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en el centenario del triunfo de la república 

BENITO J¡ ·ÁREZ , Presidente constitucional de la 
República Mexicana. 

Mexicanos: El Gobierno nacional vuelve hoy a establecer su, re
sidencia en la ciudad de México, de la que salió hace cuatro años. 
Llevó entonces la resolución de no abandonar jarnás el cumplimiento 
de sus deberes , tanto más sagrados, cuanto mayor era el conflicto de 
la nación. Fue con La segura confianza de que el pueblo mexicano 
lucharía sin cesar contra la inicua invasión extranjera, en defensa 
de sus derechos y de su lib ertad . Salió el Gobierno para seguir soste
niendo La bandera de La patria por todo el tiempo que fuera necesa
rio, hasta obtener el triunfo de La causa santa de la independencia y 
de las instituciones de La República . 

Lo han alcanzado los buenos hijos de México , combatiendo solos, 
sin auxilio de nadie , ún recursos, sin los elementos necesarios para 
la guerra. Han derramado su sangre con sublirne patriotisrno , arros
trando todos los sacrificios, antes que consentir en la ¡Jérdida de la 
Rern'tblica y de la libertad. 

En nombre de La patria agradecida, tributo el nuís alto reconoci
rniento a los buenos mexicanos qu.e la han defendido, y a sus dignos 
caudillos. El triunfo de la ¡wtrút , que ha sido el objeto de sus no· 
bles aspiraciones , se rrí siempre su mayor título de gloria y el mejor 
premio de sus heroicos es fuer zos . 

LLeno de confianza en eLlos, procuró el Gobierno cumplir sns 
deberes, sin concebir jamás un solo pensamiento de que le fu era 
Lícito menoscabar ninguno de los derechos de la nación. lla curnplido 
el Gobierno el primero de sus deberes , no contrayendo ningún com
prorniso en el exterior ni en el interior , qu,e pudiera perjudicar en 
nada la independencia y soberanía de la República , la integridad 
de su territorio o el respeto debido a la Constitución y a las leyrs. 
Sus enemigos pretendieron establecer otro gobie rno y otras leyes , sin 
haber podido conswnar sL¿ intento criminal. Después de cuatro años, 
vuelve el Gobierno a la ciudad de Mé xico , con la bandera de la Cons
titución y con las mismas leyes, sin haber dejado de existir 1.m solo 
instante dentro del territorio nacional. 
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No ha querido, ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera 
en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por 
ningún sentimiento de pasión contra los que lo han co1nbatido. Su 
deber ha sido, y es, pesar las exigencias de la justicia con todas las 
consideraciones de la benignidad. La templanza de su conducta en 
todos los lugares donde ha residido , ha demostrado su deseo de mode
rar en lo posible el rigor de la justicia , conciliando la indulgencia con 
el estrecho deber de que se apliquen las leyes , en lo que sea indis
pensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación. 

Mexicanos: Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obte
ner y a consolidar los beneficios de la paz . Bajo sus auspicios, será 
eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los dere 
chos de todos los habitantes de la República. 

Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre 
los individuos como entre las naciones , el respeto al derecho ajeno 

, es la paz . 

Confiemos en que todos los mexicanos , aleccionados por la pro-
o longada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, 

cooperaremos en lo de adelante al bienestar y a la prosperidad de 
la nación, que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a 
las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. 

1 

.,, 

En nuestras libres instituciones , el pueblo mexicano es el árbi
tro de su suerte . Con el único /in de sostener la causa del puehlo 
durante la guerra, mientras no podía elegir sus mandatarios , he de· 
bido , conforme al espíritu de la Constitución , conservar el poder que 
me había conferido. Tenninada ya la lucha, mi deber es convocar 
desde luego al pueblo , para qne sin ninguna presión de la fuerza y 
sin ninguna influencia ilegítima , elija con absoluta libertad a quien 
quiera confiar sus destinos. 

Mexicanos: Hemos alcanzado el mayor bien que podíamos de
sear, viendo consumada por segunda ve:.: la independencia de nuestra 
patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en ca-
mino de prosperidad , wnando y sosteniendo siempre nuestra inde-
pendencia y nuestra lib ertad. 

México, julio 15 de 1867. 
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LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERI
CANA Y LOS ACUERDOS DE PUNTA DEL ESTE 

Lic. Antonio Carrillo Flores 

El Secretario de Relaciones Exteriores de México 
plantea, en esta exposición, la perspectiva actual de 
los acuerdos de los Presidentes de América Latina 
en materia de integración regional y sus implica
ciones centrales para México. 

IMPOSIClON A LA PLUSV ALIA Y LAS GANAN
CIAS DE CAPITAL, CON ESPECIAL REFEREN
CIA A LOS PAISES EN DESARROLLO (I parte). 

H. W. T. P epper 

En la primera parte de este trabajo, el autor discute 
diversas formas embrionarias de la imposición a las 
ganancias de capital y fija los requisitos para el 
t'Stablecimiento de un impuesto de esta naturaleza 
en los países en desarrollo. 

Comisario Propietario: 
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La protección a la industria nacional y la inte· 
gración económica de América Latina 

Fase de transición en la integración latinoame· 
rLcana 

¿Preferencias comerciales en vez de ayuda eco· 
nómica? 

INDUSTRIA NACIONAL, TECNOLOGIA E INTE
GRACION ECONOMICA REGIONAL 

Lic. Plácido García Reynoso 
El Subsecretario de Industria y Comercio de México 
discute, en e~te trabajo, el proceso de adaptación 
que enfrenta la industria mexicana ante la integra
ción de América Latina y plantea, con gran claridad, 
algunos problemas básicos de la industria nacional. 

DEPOSITOS PREVIOS PARA IMPORTACIONES 
EN AMERICA LATINA 

W olfgang Ki:inig, M. Se. 
Como subproducto de un estudio más amplio sobre 
política cambiaria en América Latina, el autor plan
tea en este trabajo el origen y evolución de los de
pósitos previos de importación en América Latina 
y discute su incidencia sobre la balanza de pagos y 
la política económica de los países que los aplican. 

SUPLEMENTO 

LA CUESTION DE LA CONCESION Y AMPLIA
LION DE PREFERENCIAS EN FAVOR DE LOS 
PAISES EN DESARROLLO 

La cuestión de las preferencias comerciales en favor 
de los países en desarrollo ocupa el centro del actual 
debate sobre política de comercio internacional. Se 
recoge aquí un documento excepcional, de la Secre
taría de la UNCTAD, en que se resumen los aspectos 
cen trales del debate y se plantean las alternativas 
viables para un posible acuerdo sobre el particular. 
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la pr tec· i, n a !· !ildustria nacional y la 

i tegractón económica de Arnénca latina 

Esta prohibición [de las importaciones] hace que los fabricant es del país, 
no teniendo la concurrencia de los extranjeros, levanten el precio de sus ma· 
nufacturas con daño de nuestros consumidores . . . [Además 1 da ma rgen a 
que se ocupen los capitales y la industria en empleos poco productivos en sí 
mismos; pero que a favor de la prohibición proporcionan , o por mejor decir, 
aparen tan proporcionar grandes ventajas a los productores privilegiados. 

Manuel Ortiz de la Torre - México- 1823.* 

Con motivo de varias importantes declaraci ones formuladas durante las Jornadas lndustriale~ de Jali ~co 

(Guadalajara, julio-agosto de 1967) se despertó, en las últimas semanas, un animado debate acerca de 

la política mrxicana de protección a la industria y sus perspect i1·as inmediatas, habida cuenta, partÍ· 

cularmente, del proceso latinoamericano de integración económica, en el que México toma parte de ma

nera sobresaliente . 

No es posi:hle di scutir a estas alturas - y, desde luego, este aspec to ha quedado fuera po r com· 

pleto del debate al que se hace referencia- si la política dr protecc ión industrial - a traYés de aran· 

celes y controles no arancelarios de la importación, espec ialment r el régimen de permiso preYi o- ha 

brindado o no impulso a la industrialización de México, o si podía haberse seguido una 1·ía distinta 

para el asegurantiento del desarrollo industrial del país. Es e1·idente que en la política de protecc ión se 

encuentra uno de los elementos básicos, si es que no el fundam ental, del acelerado proceso de industria

lización de México y que - lo mismo en el siglo XIX cuando, una 1·ez rota la dependencia políti ca colo

nial, se intentaba establecer la base de la independencia económica, que después de la Revolución de 

1910-17, cuando empezó a librarse la batalla por la modernización del país- no ex isti ó alternativa 

válida alguna a la políti ca nacionalista de desarrollo autónomo que eli gió el país. Va le la pena recordar. 

además, que la política de protección caracterizó las eiapas iniciales del desa rroll o industrial de los paí 

ses hoy avanzados y, en buena medida, sigue aÚn Yi gente, sobre todo en el caso de ciertas ma nufactu · 

ras ligeras. 

Lo que importa discutir - y lo que, en realidarl. constitu ye la esencia del debate de que se ha

bla- son las modalidades actuales de la políti ca de protección. su influencia en el sentido y ritmo del 

desarrollo industri al del país y las modifi caciones que deben introducirse en tal políti ca para hace rl a 

congruente con los nuevos objetivos de dicho desa rollo : asegurar a la crec iente población de Méx ico 

una oferta abundante y di versificada de bienes de calidad adecuada y prec io competiti\'o y, al mismo 

tif'mpo, proporciona rl f' fuentf's de trabajo sufi c ient f's . a nin·!Ps aclecu a do~ ele product ividad y rrmune· 

* Véase " Vote> particu lar de l diputado Manuel Ortiz de la Torre", Diario de la ]unta Narional lnstiwyent e del 
/m¡¡eriu Me.riran o. México, 1!!22 rpor er ra ta. en rP.a lidad . 11123 1. rr. 259-264. 
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racwn, por una parte ; y, por otra, partiCipar dinámicamente -vía exportación de manufacturas- en 

un mercado mundial creciente. Esto último permitiría no sólo ampliar las disponibilidades de divisas 

sino asegurar una amplia base para la expansión de la planta industrial. La perspectiva de la integra

ción económica latinoameri cana -abierta, a mediano plazo, por el compromiso solemnemente adoptado 

por los Presidentes el e la región en Punta del Este- impone la necesidad adicional de preparar a la 

inclustrin del país, no sólo para un sistema de lihre comercio regional , sino para la participación diná

mica en acuerdos ele complementación industrial. 

Salvo diferencias de matiz, cuya importancia es- meramente marginal, y apreciaciones diversas 

sobre la opor tunidad y alcance de las medidas de revi sión ele la política de protección industrial que 

eventualmente se adopten, es fá ci l advertir una importante coincidiencia de opiniones en el debate al 

que se hace referencia. No sólo los alto~ funcionarios del sector público que participaron en él, sino 

tamhién importantes voceros de la iniciativa privada, coincidieron en el planteamiento de una tesis que, 

en sus líneas más generales, cabe en los siguientes términos: 

Aunque en la política de protecc ión industrial se halle, quizá, el motor básico del desar-r-olle in· 
dustrial de México, en la actualidad y en algunos sectores industriales se manifiestan algunas repercusio

nes negativas de esa política, sobre todo en la forma de estructuras de costos excesivos, cuyo abatimiento 

no se ve alentado por la competencia; asignación inadecuada de los recursos; precios no competitivos 

internacionalmente, que sólo en parte refl ejan problemas de costos elevados y, a menudo, permiten 

tasas el e ganancias rx traordinarias; distorsiones de la estructura productiva , derivadas del aliento que 

la protecc ión proporciona a producciones superfluas o antieconómicas, e incapacidad para competir en 

los mercados internacionales, tanto por diferencias de calidad como de prec io. 

Ante tal situación, la línea válida ele política económica -y en este señalamiento se manüene 

aún la co incidencia de cri teri os aludida- podría consistir en revisar los mecanismos y ni veles de pro

tecc ión , con el fin de restituirlos a su objeti vo verdadero, el fomento de la industria, y evitar que sigan 

actuando, con el tiempo, como elementos de distorsión del desar rollo industrial del país. 

Empero. todo parece indica r que es a ún largo el cam ino para llegar a la instrumentación ele 

medidas concret as en rs te campo. Por una parte, debido a que aún no se conocen con prcc!sJOn, en 

muchos casos, los rfectos reales de la política de protecc ión sobre sectores o ramas industriales especí

ficos y, r n ocas iones, ni siquiera ~t' ha cuantificado el nivel real de protección que ha sido acordado a 

determin adas industrias. Eviclentr mente, se ría peligroso aventurar medidas que no estuvi esen encamina

das, por falta ele información, al origen verdadero de los problemas. Pero, adPmás, ex istr , en buen 

número el e sectores inclustriaiPs, una evidente reticencia aceptar que se traduzcan en medidas concretas 

los lineamientos básicos ele políti ca generalmen te aceptados. P arece indiscutible que es necesario vencer 

esas reticencias por el que quizá sea el mejor ele los cam inos: dPmostrar en la práctica que la reducción 

progresiva ele les niYeiPs ele protección , lejos ele conducir al colapso de las industrias, eleva sus rendi

mientos globales . El mercado común latinoamericano ofrece una oportunidad notable para la instrumen

tación ele una política ele esta naturaleza: una industria abierta ex itosamente a la competencia zonal, 

temPrá menus la rYentual apertura a la competencia extrazonal. 

Parece, pues, estar germinando la tácti ca ele la revisión de la política mexicana cJp protección 

industri al. Esa táctica incluye mrcliclas como las sigui entPs: determinación el e los niveles reales ele pro

tección y ele sus efectos e n sectorrs industriales selecc ionados; aplicación gradual, en el tiempo, ele 

pro¡rramas de red ucc ión prog resiYa el e los niveles ele protecc ión , en el caso ele las industri as ya estable

cicl as; co ncfsión de protecc ión programada, mediante ni vr,les reales decrecientes en el ti empo, para las 

inclustri as nuen ;; que cl emostrast·n necesitarla; adopción ele una política cleciclicla ele desg ravación au

tomática para las importac iones zonales, con vistas a la integración regional latinoamericana, y estable 

cimi ento de programas de auxilio fin anciero para la n•localización ele industrias o la reasignación de 

recursos qut• ('Yentualmente puf'fla deri,·arsr de la políti ca de desg rayación. 



ea1torial 

Quizá no sea excesivamente optimista esperar, en el futuro inmediato, un consenso sobre la tác

tica de la rev isión de la política de protección, semejante al que ya se ha producido sobre la necesidad 
misma de tal revisión. 

Fase de transición en la 

integración latinoamericana 

A poco de terminar dos períodos de sesiones extraordinarias de la Conferencia y en vísperas de la Segun

da Reunión del Consejo de Ministros de la ALAL C, pueden encontrarse ciertos indicios de que el proceso 

latinoamericano de integración económica atraviesa por un momento de incertidumbre. Era de preverse 

que la aplicación del Plan aprobado por los Presidentes latinoamericanos en Punta del Este exigiría de los 

miembros de la ALALC la superación de algunas indecisiones y renuencias y, por consiguiente, tomaría un 

lapso relativamente largo . Un fenómeno semejante, aunque a un nivel de integración más alto, es tam

bién apreciable en Centroamérica . 

En la reunión efectuada en San José de Costa Rica, a fines de julio último, por la Comisión ad 

hoc de contacto entre la ALALC y el Mercado Común Centroameri cano, se discutió el proyecto de acuerdo 

para el establecimiento de la Comisión Coordinadora de las actividades de ambas agrupaciones sub re· 

gionales, prev ista en la Declaración de los Presidentes. En ambas agrupaciones no exi sten, por el mo

mento, ciertas condiciones necesa rias pa ra hacer frente a otros temas, enumerados en la citada Declara

ción, como pasos sucesivos en el proceso de convergencia que debe conducir paulatinamente al Mercado 

Común Latinoamericano. Tanto la ALALC como el Mercado Común Centroamericano tienen que dilucidar 

importantes cuestiones pa ra consolidar sus respectivos arances y orientarlos en sentido convergente. En 

r l caso de la ALALC, no puede pasarse por alto el hecho de que el intercambio comercial entre sus miem· 

hros - medido según las ci fras de importación- fue ligrramente inferior en 1966 al alcanzado en 1965 

y la proporción de rse intercambio respecto al comercio ex terior glogal de la Zona se redujo a 10.55%, 

desde 11.34% en t> l año anterior . El descenso de las corri entes comerciales dentro de la Zona, no obstante 

r l hecho de que los países miembros aumentaron aprec iablemente durante 1966 su comercio con terceros 

países, interrumpe la tendencia que se había observado a partir del primer a ño de apli cación de conce

sionrs entre los signat'arios del Tratado de Montevideo, 1962. 

Por otra parte, en el Cuarto Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes 

Contratantes, celebrado en Montevideo desde mediados de junio a fin es de julio, se pasó rev ista, a unque 

sin poder llega r a acuerdos completos, a la restitu ción de márgenes de preferencia dentro de la Zona, 

la negociac ión de concesiones con Venezuela y la preparación de la segunda lista común. 

Cabe destacar, además, que en los trabajos reali zados por el Comité Ejecutivo Permanente de la 

ALAL C, en Montev ideo, pa ra preparar la Segunda Reunión del Consejo de Ministros (Asunción, 28 df' 

agosto de 1967) se han tenido que sa lvar ciertos escollos para a rmoniza r criterios nac ionales di s tintos 

sobre varios asuntos derivados de la Primera Reuni ón del propio Consejo (d iciembre de 1966) y de la 

Declaración de los Presidentes. La m a yo ría de ellos son asuntos de import aneia cap ital para el futuro 

rumbo de la Asociación y, por ende, de todo el proceso de intrgración latinoamericana. Recuérdese que 

la li sta co mprende, en tre otras, las siguientes cuesti ones: 
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a) régimen de desgravación programada, tanto para el perfeccionamiento de la zona de libre co· 

mercio como para el mercado común regional; 

b) compromiso de no crear nuevas restricciones al comercio rPcÍproco y establecimiento de un 

margen de preferencia zonal; 

e} implantación progresiva de un arancel común externo; 

d) estímulos para la concertación de acuerdos sectoriales de complementación industrial; 

e) concertación de acuerdos subregionales de carácter transitorio; 

/) sistema de relaciones con los países centroamericanos. 

Ante un cuadro como el que acaba de describirse, resulta muy oportuna la advertencia hecha por 

el Secretario de Relaciones Exteriores de México, en recientes declaraciones, en el sentido dt> que no se 

puede desconocer la existencia de diferencias entre los países miembros. Cierto es que, como también 

puntualizó, no se trata de diferencias caprichosas, pues su razón de ser está fundamentalmente en que 

América Latina "es un conjunto heterogéneo de países". Según el Sr. Lic. Carrillo Flores, no sería de ex· 

trañar que "durante las reuniones de Asunción se subrayen mucho las discrepancias" . 

Lo anterior no debe inducir al desánimo, sino más bien a meditar una vez más sobre la urgencia 

de abrir ancho cauce a los acuerdos subregionales, pero tanto en el sur como en el centro y en el norte de 

la región latinoamericana. La precisión geográfica a que recurrimos se explica debido a que la idea 

de este género de acuerdo, que despuntó pública y oficialmente por primera vez en la Cuarta Conferen· 

cia de las Partes Contratantes (octubre de 1964), no debe ser entendida como instrumento resen ·ado a los 

países miembros de la ALALC entre sí. Ahora, el enfoque subregional abierto, con base en grupos menores, 

aparece como una de las líneas de progreso más evidentes y podría ser adoptado de manera decidida y 

compatible con el propósito último de un mercado común de toda la región. A nuestro modo de ver, el 
enfoque subregional abierto presupone dos cosas: a) que el grupo pueda comprender países de distintas 

agrupaciones; b) que los acuerdos subregionales sean de características flexibles y aun diversas. No hay 

razón para ex igir que todos esos acuerdos se ajusten al mismo patrón y se apliquen a los mismos sectores 

de la economía. 

e 

DPspués de más de dos años de actitudes negativas de lDs gob iernos y los sectores privados de los países 

industriales hacia las propuestas en favor de la extensión de preferencias comerciales a los países en 

desarrollo, se ha dejado sentir, durante los últimos meses, un cierto cambio en estas actitudes tanto en 

Estados l ;nidos como en Europa occidental. En la actualidad, es bastante impresionante el número de 

,·oces que admiten la necesidad de abrir selectivamente los mercados de los países avanzados a las im· 

portaciones de manufacturas y semimanufacturas procedentes de las regiones subdesarrolladas, aunque 

todas estas sugerencias quedan todavía bastante lejos de los planteamientos de América Latina Y otras 

regiones en el seno de la UNCTAD. 
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una de las primeras voces posJt1vas que se hi cieron oír en la primave ra del ano en curso provino 

del National Export Expansio n Council , un organismo de hombres de negocios nortPamrricanos, qn e 

recomendó al Gobierno de su país que prestase mayor atención al problema de los in g resos in sufi c i e nte~ 

procedentes de las exportaciones de los llamado~ países pobres. E l Consejo declaró que. aunq ue las redu c

CIOnes arancelarias especiales a favor de los países en desa rroll o deberían regirse, dentro de lo posib!t-. 

por la cláusula de la nación más favorPcida, 

no debía descartarse la concesión de reducciones arancelarias de ca rácter pre ferencial, en el su

put>sto de que otros países industriales estuvi t>se n dispuestos a otorgar ta les concesiones, y de que 

pudie ra estabiP.ce rse razonablemente que los benefi cios qu e se deri,·a rían . tan to para los países 

otorgantes corno para los beneficiarios, serían de magnitud tal que justifi caran ese apartamiento 

de la política establecida. 

A mediados de mayo, en el congreso anual de la Cámara Internacional de Comercio, que tmu 

lu ga r en Montrea l, Canadá, surgió de nuevo el tema de las pre ferenc ias, en vista de qu e los datos dis

ponibles sobre la fa se final de las negociaciones de la Honda Kt> nn ed y no deja ban lu gar a dudas de q¡w 

sus resultados era n insa tisfactorios para los países en desa rrollo. En el deba te alrededor del tema general , 

¿,Qué queda por hacer de~pués de la Ronda Kennedy ?, se oyeron en t'l eon gn.- ~o de· la CI e opiniones 

- particularmrntr de representantes norteamericanos- so bre la necesidad de aloo rd a r a fondo el problema 

del aumento de las exportaciones de los países en desarrollo. Se men cionó la pos iiJilidad de abrir l o~ 

mercados industrializados a los productos competiti,·os de las regiones subdesarroll adas. sug iriéndus1· 

tamb ién informalmente que el BIHF, t•l GATT y el Fl\II de finan conjuntamentf' qué paises pudrían aproYI'· 

charse de algún tipo de tratamiento preferenciaL el que estaría limitado tanto t n el número de producto~ 

como en su duración . Se habló también de que quizá la política más favorable se ría establece r un 

sistema de cuotas, que co rresponderían a los compromisos que cada país desarollado asumiría para per

miti'r la entrada preferenc ial de cierta cantidad ele produ ctos procedentes de los paíst•s en desa rrollo. Ta

les cuotas podrían quizá definirse en términos de la magnitud de los mercados de cada país. 

En junio últinw, el Conunittee for Ecunomic lJevclo¡nn crll , de Estados Lnidu~. eonjuntanwnh' ro n 

organizaciont>S semejantes de Europa occ idental y Japón. mo~tró también cie rta di ~pos ició n a apoyar 

- aunque con bastautes resen·as- el sistema de pre fe re n cia ~ g"I'JH' rales, dt·claranclo qut· , dentru de una 

nuen1 política C<' merc ial hacia los pai~es t•n d e~a rrollo c u, ·o~ ra~gu~ detallados dchnían di~c ut i r~e en la 

Segund a U:\'CTAD y negoc iarse posteriormente en ,.1 GATT. 

los países de alto ing reso de be rían adoptar un programa de· redu cc ión de l o~ olo~túculo :-; a la ~ 

importac i une~ de manufacturas. Tal program a d ebería co rH't•n tra rse t•n aque llo~ produ cto~ qtu· 

ofrezca n las mejores oportunidadf•s para el inc r t> nwnto de las import ac iones proceden tes d,· lo~ 

países en desa rrollo. Probablemente estos produ ctos se rían la s ~emimanufacturas y ma nufa c tura~ 

co n alt o insumo de mano ck oiJra. inclu yendo a los produ c t o~ de l a ~ indu ~ tria ~ de t · n sa mhlt~ y a 

las nwnufacturas de partes Y acc-Pso rios." 

Finalml'nte, a nH'diados de julio, en ocasión de las a udi t· rwia ~ clt-1 Comit é [cunú rni co Cunj urllo 

del Senado y la Cámara Ba ja del Congreso de EUA, un alto fun cionario d1·l Departament o de Estado 

Yaticinó que los países de la O CED quizá presentt ·n a la Segund a L :\'C:T.~D una proptll's ta conjunta so l•n· 

las pre fcrr ncias a ran celarias para los países en desarrollo. El problema ,-iene siend o r~tudiado por un 

grupo de expertos de la OCED desde hace más de Un año )' . t' l informe del g rupo fi gura t'n eJ temari o 

de la próxima reunión ministerial de la O CED, que, como L'S cos tumbre. tendrú lugar en P a rís en no

viembre próximo. El Yoce ro del Gobierno de Estados U nidos informó a los miembros del Co ngreso que 

los tres aspectos cruciales qu e surgieron de las discusiones del g rupo de ex pertos de la OCED son: la 

• Véase un amplio comentario a proposllo de esta decla rac ión en "El sec tor privado de los países industrial es 
ante los problemas comercial es del mundo en desa rrollo", Com ercio Exterior. julio de 1967, pp. 510-5 13. 
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magn itud de las prl'ferencias, las clúusula s de salvaguardi a para l a~ industrias nacionales de los paísrs 

a r anzados y la vige ncia d t> l s istenw preferencia l. St~ rs tún di ~r· util'ndo dos po~ ihl t•s r nfoq ues opr ra ti,·os : 

a} el rstahlrc irniento de cuotas pa ra la r ntrada libre dr produ cto:; drfinidos dr antr mano y li gadas a 

la ma gnitud de la demanda o el consumo r n los países ava nzados considerados pa rti cularmente; b) una 

nu rra se ri e de ne goc iac iont>s multil a terail's en t> l GATT. con la part icipac ión d t> todas las partes intr rf' · 

~a das. que aco rdaría rPha jas ara nct>la ri as gt·nt> rales q ue entra rí an f' n ri gor df' inmt·di ato para los países 

t•n dPsa rrollo y mús ta rde - t·n un período definido- para l a~ n aciu n r~ a \·a n zada~. Según el \'OCf' ro ofi. 

f' ial dP E~ tado~ l'nido~. ~ u g-o l1it·rno dr·ridiú finalnlf'nt f' apoya r algún s istema d t> prt> ff' rf' nc ia para los 

paÍsf's en d rsa rroll o para t' \·itar la prolife raci ón dt· lo:s ar·ut> rd cs rrg: iona les di ~c: rimin a tor i u~. del tipo dPI 

que existe entre la CEE y los países a fri canos, y por la posibl t> apari c ión de acuerd os bil a tera les entre 

di stint os hl oq ut>s rl'gionales. 

Cabe subraya r que la nU f' \·a pm• tcton de Estad o~ l inid os enco ntró un apoyo ~umamf' nt e débil 

entre los dPmás parti cipantes en las audiencias del Congreso . U n buen número de econom istas académicos 

expresó ~e rias dudas respecto a las ventajas rrales que p ur den dr ri\·arse de las prrferencias, usa ndo como 

a rgumento los resultados mu y limitados de la preferencia imperial t•n la Comunidad Británi ca y las 

prt>fe renc ias africanas . P or otro lado, varios mceros del sector pri\·ado sigui eron defendi end o las polí

ti cas comerc iales tradicionales o - tratá nd ose de los reprrsentantl'S de los inte rest•s industri a les en Amé· 

rica Latina- rni vieron las propurs t a~ so bre las llamadas prefe rPn cia~ regionales. 

Empero. pa rece que, por un lado, r l e ~qtwma de la,- preff•n·nc ias regionales está aba ndonado y. 

por otra parte, aumrnta el inte rés de los países industriales por un plan genera l planteado en la \ lNí.TAD· 

Estos acontec imientos representan un adt>lanto resprc to a las nPcesidades dr los países en de~arrollo y 

ojalá se llegue en la segu nda UNCTAD a negociar las preferencias gPnerales y univP rsa l e~. 

Su rge. sin embargo. una duda muy import ante rrspec to a l o ri gen dr l interés r:rPcientt• en am

bos lados del Atlán ti co por el s istema preferenc ial para las ma nufacturas y Sl'mimanuf:· ·turas ori gina rias 

de los paíse~ en desa r ro llo. ;.Se tra ta del mejor rn tendimiento dP las difi cultades q ue acosan a l hemis· 

ferio me ridional o de un progra ma df• acc ión qut· sustitu ya a otros'? Bien puede ser que SP intente ofre· 

ce r a las regiones subdesa rroll a d as la prome~a del comen :io dt· ma nufa cturas porqul' las perspecti vas de 

aume nta r la;; co rrientes de ay uda t·•conómica son sumamentt· d rsalentadoras y los pa íses industriales 

quieren ir a la segund a UNí.TAD con a lgún programa positivo, cua lquiera que sea su alcance. Apenas 

hace un as semanas en la reuni ón dt> l Com ité de Ayuda para Pi Dt>sa rroll o df' la O CED, su presidente hizo 

nota r tex tu a lnlf' nt e qu t' : 

La situació n actu a l [ en lo que se rr fi e re a las ccndicionrs de fin ancia miento para la ayuda] es 

insosteni ble. Es imposible, incluso, mantener la corr iente neta de ayuda en sus presentes niveles 

en vista del aumento de los pagos de amortización e intereses. 

Empero no hay indicios de que esta adve rtencia , como muchas anteriores, ha ya encontra do eco 

en las capita les de los países industriales. No cabe dud a que las co rrientes de ayuda económica a Amé

ri ca La tin a. Afri ca y As ia - en términos netos- di sminu yen en lu gar de c rt>cer. Siendo así, y supo· 

ni endo que los países avanzados no qui eren hacer nada al respecto, ohv ia mr nte no bastaría que otor· 

garan a les países subdesarroll ados un sistema de prefe rencias comerciales cu yo efecto positivo ta rdará 

basta nt e ti empo r n dejarse sl~ ntir. 

Los pa íses en desa rrollo, incluyendo América Latina. necrsitan tant o la ayu da como el eomr rcio. 

Consecuentemente. en la segunda l.i'iCTAD tr ndrá n que presionar - en té rminos de negcciac ión y no de 

planteamiento general, como ya sP hi zo r n Ginebra en 196-1--- no sólo por la pronta adopción de un 

sistema de pre ferencias comerc iales. sino también por el aumento y la liber a lización de la ay uda finan· 

ciera directa. E l primero no podrá sustitui r a la segunda y se ría mu y conveniente que los países en des· 

arro llo lograran , de algun a m anera, informar de antemano a l o~ centros industri ail's que no Pstar ían 

disp uestos a aceptar estf' ti po de qu.id pro qua. 



Las dos fases de la desgravación programada 

En los trabajos del Comité Ejecutivo P ermanente para prepa
rar la II Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Ex
teriores de la ALALC (que se efectuará en Asunción a partir del 
28 del presente mes de agosto y no como se anunció primero 
del 7 al 12) uno de los temas que suscitan más prolongadas 
deliberac iones -es el de la desgravación programada. Efectiva
mente, de la Decla ración de los Presidentes de América se de
duce el mandato de preparar un programa de desgravaciones 
que empezará a apli carse a partir de 1970 y que abarcará to
dos los productos comprendidos en los aranceles nacionales, 
como uno dP los elementos básicos para llega r al mercado co
mún la tinoamericano en un plazo de quince años. Pero además 
de tener que contar con este plan de desgravación programa
da, la ALALC está obligada por e l Tratado de Montev ideo a ll e
va r a cabo el perfeccionamiento dt> la zona de libre comerc·in 
para el 31 de diciembre de 1972 (eliminar gravámenes para lo 
esencial de su comercio recíproco). A fin de cumplir este im
perativo, el Consejo de Ministros de la ALALC adoptó en diciem
bre de 1966 la Resolución 170, por la que las Partes Contra
tantes se comprometieron a 

... establecer un régimen de desgravación programada que asegu
re un ritmo más ace lerado en el proceso de reducción de gravá
menes y de eliminación de t oda~ las res tri cciones, inc luso las adm i

nistrativas y cambiarias. 

Por consigui ente, la tarea que a este respecto tiene el Co
mité Ejecutivo Permanen te es doble y, como es comprensible, 
ello no contribuye a fa cilitar el entendimiento. La Declaración 
de los Pr-esidentes no indicaba nada sobre la forma cómo ha 
bría que combinar las dos fases o, mejor dicho, los dos progra
mas de desg ravación; en realidad, no se refería al período que 
falta para que se perfecc ione la zona de libre comercio. Esta 
circunstancia podría hacer que algunos piensen que el perfec
cionamiento de la zona ha sido abso rbido por e l proceso hacia 
el mercado común latinoamericano y que, por consigui ente, ha 
quedado en suspenso. Tal forma de considerar la presente eta
pa sería errónea y peli grosa, porque sign ificar ía desconoce r 
un Tratado y aplazar o retrasa r el avance de la integración 
económica. 

La cuestión es de primera importancia y así lo ha compren
dido el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. En conse
c;uencia, respecto a desg ravación programada, el Consejo de Mi
nistros de Relaciones Ex teriores de la Asociación tendrá an te 
sí dos proyecto~ : uno con las bases para el pr ríodo que comt> n-

zará en 1970 ; el otro, ajustado a los preceptos del Tratado 
Montevideo y a la Resolución 170, para el cumplimiento d 
programa de liberación comercial de aquí a diciembre 
1972. Este último se referirá , por tanto, a la desgravac u 
de los productos incluidos o que se incluirán en la lista comú 

Contacto ALALC-Mercado Común Centroamerican 

Los días 24 y 25 de julio tuvo lugar en San José, Costa Rica 
una reunión r ntre la Comisión ad lwc de la ALALC (ver " lnfor 
me Mensual" de juli o) y los órganos ejecuti vos del Mercad 
Común Crntroamerica no, Consejo. Ejecuti,-o y Secretari o de 
Tratado General. Méx ico estuvo rt>presentado por un observa 
dor. Los acuerdos tomados se refieren a la creac ión y funcio 
namien to de la Comisión Coordinadora de los grupos subregic 
nales conforme lo estipularon los Presidentes la tinoamericano 
en su Declaración de Punta del Este . Dichos acuerdos habrá 
de ser ratifi cados por cada uno de los grupos con apego a s 
normas respecti vas. 

La reunión de San José se e fectuó como consecuencia de 1 
propuesta que, por medio de su Comisión ad hoc, el Comitt 
Ejecutivo P ermanente de la ALALC hizo al Consejo Ejecutiv
Centroameri cano. PreYiamente, el CEP había limitado el tema-c. 
la reunión al asunto de la Comisión Coordinadora. 

Según ya se ha anunciado, después de la reunión del Con
sejo de Ministros de la ALALC se celebrará en Asunción una 
junta con los Ministros de Relac iones cen troamericanos. En ella 
se formalizará la existencia de la Comisión Coordinadora de le 
ALALC y el l\!CCA, la cual, como precisa la Declaración de lo 
Presidentes, "propiciará reuniones a nivel ministerial para as 
gurar la máx ima rapidez en el proceso de integración latino 
americana , y opor tunamente entrar en la negociación de u 
tratado general o los protocolos necesarios para crea r el merca• 
do común latinoamericano". 

Dos reuniones extaordinarias 

El Cuarto Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferep 
cia de las Partes Contra tantes com enzó el 12 de junio y, te(¡ 
camente, hab ía terminado el 23 de julio. En rPalidad se ha pro
longado hasta el 2 de agosto rl plazo para la firma del ac ta 
final , con objeto de dar más tiempo a los países para negociar. 
Los result ados han sido insufi cientes, pues en ninguno de lo~ 
tres puntos fund amental es dc·l Irma ri o se logró pro~rr·~a r todo 
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que se esperaba. Ellos eran: la restitución de márgenes de 
·eferencia, la negociación de concesiones con Venezuela y el 
¡amen de la situación y perspectivas en lo que se refiere a 
. lista común. 

Como es sabido, buen número de los países asociados han 
~duc i do los márgenes de preferencia que acordaron a la Zona. 
Jlo se debe a que, casi siempre con el obj.eto de reducir unos 
ranceles de importación excesivamente altos, han procedido 
reformas de distinta magnitud en sus tarifas aduaneras. Los 

asas más agudos de reducción de márgenes de preferencia 
)n los de Argentina y Brasil, aunque también revisten impor
mcia los de Colombia, 01ile y Perú. Por consiguiente, la res
itución de los márgenes de preferencia es de importancia vi
al para la ALALC . Durante el Cuarto Período de Sesiones pa
eció haberse llegado a un acuerdo unánime para aplicar una 
órmula sencilla a todos los casos en que había reducción de 
nárgenes; sin embargo, esa fórmula -restablecer proporcio
talmente los márgenes perdidos- fue rechazada finalmente 
1or uno o dos países y toda la negociación hubo de reiniciarse 
:on un nuevo enfoque. Ello complicó las cosas y determinó 
í ·e, a fin de cuentas, quedaran pendientes buen número de 
:asos de márgenes preferenciales supr imidos o rebajados ; ha
Jrán de pasar al Séptimo Período de Sesiones Ordinarias de 
a Conferencia programada del 23 de octubre al 5 de diciem
Jre. Según el proyecto de resolución aprobado. 

Durante el Séptimo Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia , las Partes Contra tantes procederán a completar efi cazmente 
la res titución de los márgenes de preferencia alterados por la dismi· 
nución de los gravámenes aplicados a terceros países, esforzándose 
al efec to en hacerlo en la máxima escala posible, de acuerdo con el 
procedimiento proporcional establecido en la nota explica tiva anexa 
a la presente Resolución, en los productos incluidos en sus respec
tivas listas nacionales con gravamen res idual para la Zona . En dicha 
oportunidad las Part es Contra tantes, procurando dar la solución 
más adecuada, analiza rán los casos en que la restitución se consi
dere insuficiente para restablecer la eficacia de las concesiones 

otorgadas, así como aquellos en que los márgenes de preferencia 
oportunamente negociados hubieren sido alterados por la adopción 
de medidas de ca rácter administrativo, cambiario u otras de orden 
económico. 

En lo que concierne a la negociación de concesiones con 
Venezuela las dificultades no fueron menores y, al igual que 
en el caso de las restituciones, tampoco fue posible completar 

lS acuerdos. Tres países -Argentina, Brasil y Ecuador- no 
>graron el entendimiento con Venezuela. En vista de ello se 
esolvió que las negociaciones se reanuden durante el Séptimo 

. 'eríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia que la lista 
nacional de Venezuela entre en vigor para todas las Partes 
Contratantes el 1 de enero de 1968. Empero, se convino tam
bién que el 1 de septiembre del presente año podrán entrar en 
vigor los acuerdos de reducción de gravámenes que ha concer
tado Venezuela con los otros países de la ALALC, exceptuando 
los tres antes mencionados. 

En cuanto a la lista común, que debe ampliarse para que 
comprenda productos que representen el 50% del comercio in
razona! en el anterior tri enio, realmente fue poco lo que se 

·mzó en Montevideo durante el Cuarto Período de Sesiones. 
Considerando que existe el compromiso de formalizar esta se
gunda negociación de li sta común en el Séptimo Período de 
Sesiones Ordinarias, antes del 30 de noviembre de 1967, se han 
previsto varias etapas para cumplirlo. La primera es la que 
debía haberse cubierto ahora y consistía en el intercambio 

comercio exterior 

entre las Partes Contratantes de la nómina de productos cuya 
inclusión en la li sta común no suscita objeciones. Como no 
todos log países presentaron dicha lista, se resolvió establecer 
un último plazo hasta el 15 del presente mes de agosto para 
dicha presentación. El Comité Ejecutivo Permanente consolida
rá las informaciones y con base en esa consolidación conti
nuará la negociación de la li sta común a más tardar a partir 
del 15 de septiembre próximo. El asunto de la li sta común en 
esta segunda etapa representa, sin duda, una tarea aún más di
fícil que la que hubo que realizar a fines de 1964, cuando se 
negoció su primera e tapa. En efecto , será más difícil coincidir 
en los productos v, además, no bastará con añadir otro 25% 
del comercio intrazonal al porcentaje anterior, ya que éste ha 
disminuido por la evolución que ha experimentado la estruc
tura de los intercambios entre los países miembros. 

En cambio, el Quinto Períodc. de Sesiones Extraordinarias 
de la Conferencia, celebrado entre los días 14 y 15 del mes de 
julio, fue un completo éxito puesto que permitió resolver el 
problema que tenía planteado y que era la solicitud de Ecuador 
de que se le permita mantener los recargos y gravámenes que 
impuso en 1966 por razones de balanza de pagos. Dichos re
cargos y gravámenes ya habían sido objeto de una autoriza
ción anterior de la ALALC, en la Sexta Conferencia Ordinaria, 
por el plazo de un año. Este habría terminado en mayo último. 
He aquí el texto de la Resolución adoptada: 

La Conferenr;ia de las Partes Contratantes, en su Quinto P eríodo 
de Sesiones Extraordinarias, 

Visto el inciso e) del artículo 32 del Tratado de Montevideo. 

Considerando Que el Gobierno del Ecuador, para hacer frente 
a graves problemas de balanza de pagos y a la disminución cre
ciente de la reserva monetaria internacional , que puso en peligro 
la estabilidad monetaria y el desa rrollo económico del país, esta
bleció, mediante Decretos Supremos números 297 y 391, de 20 y 
31 de mayo de 1966 respectivamente, recargos de estabilización 
monetaria y gravámenes adicionales a los permisos de importa· 
ción; y 

Que el establecimiento de los mencionados reca rgos y graváme· 
nes no ha afectado el margen de preferencia de que gozan las 
mercaderías originarias de las Partes Contratantes, con respec to a 
terceros países, 

Resuelve : 

Primero. Autorizar al Gobierno de la República del Ecuador a 
mantener vigentes para la Zona los recargos y gravámenes .adicio· 
nales estab lecidos por Decretos Sup remos números 297 y 391, de 
20 y 31 de mayo de 1966. 

Segundo. El Gobierno de la República del Ecuador presentará 
anualmente al Comité Ej ecutivo Permanente los elementos informa· 
tivos necesarios para el análisis de la situación dr. su balanza 
de pagos. 

Cuando el Comité, por dos tercios de votos, es time que existen 
condiciones favorabl es para suspender la autorización otorgada por 
la presente resolución, w meterá el asunto a la Conferencia. 

Acuerdos de los cinco de Bogotá 
y entendimientos bilaterales 

Los propósitos anunciados en la Declaración de Bogotá, suscri
ta a fines de agosto de 1966 por Colombia, Chile, Ecuador, 
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Perú y Venezuela, empiezan a cumplirse aunque a paso lento. 
En ocasión de las Quintas Reuniones del CIES en Viña del Mar 
(fines de junio ) representantes de los cinco países suscribieron 
un acuerdo para crear la Corporación de Fomento Andina, en 
la que participan bancos de desarrollo de cada uno de ellos. 
El acuerdo fu e firmado el 23 de junio y representa sin duda 
la primera experiencia de ·este género dentro de la ALALC. Po
co después se reunió en Quito -del 9 al 12 de julio- la Comi
sión Mixta de los mismos países, orga nismo que diri girá la 
política de coordinación y complementación del grupo subre
gional. La Comisión Mixta volverá a deliberar próximamente 
en Caracas. 

A la reunión de Quito asistió un observador de Bolivia, el 
que manifestó que su país tiene interés en incorporarse al gru 
po subregional. 

Paralelamente a estas actividades se ha registrado en estas 
últimas semanas una serie de acuerdos o entendimientos bilate
rales de considerable importancia. Paraguay ha negociado con 
Chile un convenio para tener acceso libre, por ca rretera, al 
puerto de Antofagasta. La carretera, que irá de Asunción a 
dicho puerto, tendrá 1 400 kilómetros de longitud y atravesará 
territorio argentino. Argentina podrá utilizarla también. Con
tribuirá al financiamiento de la obra el Banco Interamerica n•J 
de Desarrollo . Se espera que el acuerdo formal sea susc rito er: 
el curso de la reunión que celebrarán los ministros de Relacio 
nes de la ALALC en la capital paragua ya a fin es del presentf' 
mes de agosto. 

Continúa progresando el plan de integración fr_onteriza en 
tre Colombia y Venezuela, a la vez que ambos parses comple
mentan su industria petroquímica . Se ha anunciado la firma dt! 
un acuerdo entre la Empresa Petroquímica del Atlántico (em· 
presa privada colombiana) y el Instituto Venezolano de Pe_tro· 
química (empresa estatal) par~ planear y desarro}lar ~on¡un
tamente sus actividades productivas. Otro acuerdo, este fnmadu 
entre la Siderúrgica Orinoco, de Venezuela, y la P etroquímica 
Colombiana, esti pula que el 80% de las tuberías que se requie· 
ran para instalar gasod uctos y oleoductos en Colombia se im
portarán de Venezuela a cambio de materias primas colombia · 
nas. Además se ha informado de un entendimiento entre em· 
presarios chilenos, venezolanos y colombianos para promover la 
producción conjunta de artículos químico-farmacéutico>'. El 
plan consiste eh ~stablecer una serie de plantas para cubrir 
la demanda no sólo de los países participantes, sino de los paÍ· 
ses de la ALALC en general. Asimismo Colombia y Chile han 
concertado un convenio de integración de los se rvic ios de trans
porte aéreo de carga. 

Acuerdos de Argent ina con Paraguay y Bolivia 

Por otra parte, a fines de julio Argentina y Paraguay suscri · 
bieron una declaración conjunta y varios acuerdos, entre ellos 
uno de inversiones reciprocas de capitales. Además, intercam
biaron los instrumentos de ratificación de los convenios de 
construcc ión de sendos puentes en los ríos. P araguay y Pilco
mayo. 

Para es timula r las inversiones rt>c Íprocas de cap itale>', como 
medio de vincular más sus economías, 

. .. ambos países convinieron en estimul ar las inversiones rec ípro· 
cas de ca pital, para lo que el Gobierno paraguayo ~e comprometió 
a liberar de gravámenes la introducción de bienes, expor tación de 
manufac turas y constitución de soc iedades, por diez aí\'os, en los 

sec tor t:S de te rminados por la respec tiva com isión mixta. E l Gobierno 
argentino, a su vez, qu edó comprometido a facilitar la expor tac ión 

de bienes de capital y mater ia'i primas y otorga r as iEtencia tecnica 
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y cred itic ia para la ej ecución de los proyec tos industri a les de i. 
te rés común. Orga ni :<mo de ap licar ión del convenio se rá la Com 
~ ión Mixta Argentino-Para guaya de Cooperac ión y Coo rdinaciór 
e l ac uerdo , que se reg irá por las normas vigentes en la ALA V 

queda rá abie rto a la adhes ión de los res tantes pa í ~es de ~se org¡ 
ni smo; entra rá en vigo r a los 60 días del ca nj e de las ratifi cac iont 
y tendrá durac ión ilimitada, aunqu e las pa rt es contra ta nt es podrá 

denunc iarlo mediante notifi cación expresa, sin qu e es ta denunci 

a fec te a las invers iones ya rea lizadas. (La Nación, 21 de juJi, 
de 1967.) 

Con ant..> riur idad , el 22 de abril , Argentina hab ía concertad 
con Bolivia un nuevo acuerdo comercial, por el cual: con vi 
nen adoptar las merlidas necesarias para facilitar la exportació 
e importación de mercaderías originarias y procedentes de lo 
dos países; se acuerdan rec íprocamente las máximas facilidade 
que otorguen a cualquier teree r país en materia de derecho· 
de aduanas, tasas, impuestos y cargas fi scales, etc.; deciden pro 
mover igualmente la inversión de capitales privados destinado• 
a la creación de nuevas actividades y fomento de las existen 
tes. Igualmente, ambos gobiernos se reservan el derecho de h:• · 
cer asegurar en compañías argentinas de seguros, los segurv 
de toda clase d:" bienes que ~e exporten a la República de Bo 
livia y los que se importen desde este país en la República Ar 
gentina . Igual derecho le corresponde a Bolivia en el caso con
trario. Este convenio sustituye al anterior del 9 de septiembr(' 
de 1960. 

Acuerdo entre la industria naval de Argentina y Brasil 

A fin es de junio, en Río de Janeiro, durante la tercera Reu
nión de la Comisión Especial Argentino-Brasileña de Comer
cio, representantes de las industrias navales de los dos países 
firm a ron una resolución conjunta que se considera punto ck 
partida para la futura integración de esta rama. 

En la resolución se recomienda a los respectivos gob iernos 
que cuando deban hacerse compras en astilleros. no nacionales 
"e dé un tratamiento preferencial a las ofert as presentadas por 
los constructores del otro país participante . En la resolt:ción se 
estipula asimismo el inicio de conversaciones y el intercam
bio de informaci ón con vistas a la eventual celebración de ur 
acuerdo de complementación industri al entre los astill eros 
Argentina y Brasil. 

Acuerdo de com.plementaáón a.rgentú~o-brasdeiio, 
sobre pú~zas para automotores 

Con a rreglo a la declarac ión conjunta que hab ían susc rito en 
Río de Janeiro el 13 de mayo las industrias de automotores dt• 
Argentina y Brasil , las delegaciones de ambos países en la 
reunión sectorial de fabri cantes de piezas de reposición par,l 
automotores, efectuada en Montevideo del 26 al 28 de junio 
último, jJrt'sentaron un pro yecto de acuerdo de compl t> menta
ción que abarca los productos del sec tor. El proyecto se hasa 
pn el sistema de ir precisando, en sucesivos protocolos ad icio
nales, los productos incluidos en el acuerdo. Propone qur el 
primer protocolo comprenda las siguientes piezas: carburado
res, partes o piezas terminadas o en bruto para carburad on.'5 
de automotores, espejo retrovisor y portaequipajes. 

El acuerdo de complementación e~tá abierto a la adhesión 
de las partes con tratantes no signa tari as. 

En la misma reunión sec torial se acordó solici ta r el estabit' 
cimiento de un grupo permanente de estudi o dentro de la Co-
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Hswn Asesora de Desarrollo Industri al para el estudio de la 
Jtegración del sector automotriz, incluyendo la industria ter
JÍn al y la productora de autopartes. 

Los resultados de la reuni ón sectoria l fu eron, como se ve, 
m y limitados y la tendencia de la recomendación a nte rior 
o incide con la actitud que adoptó la delegación de U rugua y 
1 señalar que 

... una sectorial de piezas de repos icion es tota lmente inoperante. 
ya qu e es imposible determinar cuáles son las pa rtes y piezas des· 
t inadas al armado de un vehículo o las des tinadas a reposición. Es 
además conocido que los países de industria más avanzada e n la 
Zona utilizan partes y piezas propia~ , o sea de su industria interna, 
que difieren totalmente con las del standard internacional e incluso 
no existe un standard zona l. Enti enden además que siendo el sec tor 
a utomotriz sumament e complejo y de grandes volúmenes integra· 
cionistas, no puede ni debe subdivirse dado qu e el hacerlo significa 
a tentar contra la capacidad negociadora de nuestro pa ís e ind uso 

In de los demás países de la Zona. 

El comercio intrazonal en 1966 

~n un nuevo -estudio del Comité Ej ecutivo P ermanente sobre 
:1 comercio intrazonal ( CEP / Repartido 856, del 5 de junio) 
;e pone de relieve que en 1966 hubo una pequeña disminución 
ie los intercambios entre los pa íse~ asociados medidos según 
as cifras de importación (767 .5 millones de dólares frente a 
168.1 millones) . Como al mismo ti empo el comercio de los paí
;es de la Zona con terceros se incrementó notablemente - in 
virtiéndose la tendencia observada hasta entonces- el resulta
,lo fu e que la partic ipación del comercio intrazonal en el comer· 
;io global de la ALAU: descendió respecto a 1965 (10.55 % en 
lugar de 11.34%). 

El mismo estudio destaca también que la contracción de lo~ 
mercados de importación de Arg-entina y Brasil fue un facto r 
principal en el estancami ento del comercio intrazonal. En cam
bio - agrega- contrariamente a cuanto podría pensarse, la 
aplicación de las cláusulas de salvaguardia a que de bieron re 
currir al gunos países de la Zona, no dio como resultado el drs
censo de su comercio de importación . 

Publicamos a continuación dos cuadros del estudio del Co
mité Ej ecuti vo P ermanente, el primero relativo al comercio ex
terior entre los países de la ALALC y el segundo a la participa
ción de aquéllos en el comercio intrazonal. 

CUADRO 2 

comercio exterior 

CUA DRO 1 

Comercio exterior entre los países de la ALALC 
(En millones de dólares} 

Años 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Exporta· 
ciones 
zonales 

359 
509 
495 
508 
358 
396 
374 
324 
340 
299 

355 
425 
557 
635 
673 

Participación en 
Importa - lndice el comercio totai 
cione~ Total 1952= de los países 

zonales zonal /00 miembros en % 

-!49 808 100.0 8.4 
525 1 034 127.9 11.3 
539 1 034 127.9 10.3 
574 1 082 133.9 ll .O 
40R 766 94.8 7.6 
441 837 103.6 8.1 
403 777 96.1 8.2 
355 679 84.0 7.2 
375 715 88.6 6.9 
360 659 81.5 6.0 

Tratado de Montevideo 

420 i75 95.9 7.0 
526 951 ll7.7 8.4 
646 1 203 148.9 10.1 
768 1 403 173.6 11.3 
768 1441 178.3 10.5 

Comercio de Venezuela con los países de la ALALC 

El Comité Ejecuti vo P ermanente distribu yó a mediados de ju· 
lio un cuadro estadís tico que da la evolución comparativa del 
comercio intrazonal de Venezuela de 1962 a 1966. De los da
tos contenidos en -el cua dro se desprende qu e, en lo que se re· 
fi ere a la exportación venezolana, la tendencia es declinante, 
habiendo descendido el total desde 178.7 millones de dólares 
en 1962 a 149.5 millones en 1966. Las bajas más importantes 
se observan en las exportaciones venezolanas a Brasil y Argen· 
tina. Las importaciones de Venezuela desde la Zona han se· 
guido una tra yectoria ascendente, ya que de poco menos de 19 
millones de dólares en 1962 pasaron a más de 35 millones el 
año último. En consecuencia, el considerable saldo positivo de 
Venezuela ha disminuido: de casi 160 millones en 1962 a 114.4 
en 1966. 

Participación de los países de la ALALC en el comercio intrazonal 

Tratado de Montevideo 

Países 52/6 1 57/61 59/61 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Argentina 36.2 36.7 36.0 34.3 31.6 30.2 32.3 34.7 32.6 
Brasil 28.8 28.1 25.7 21.2 26.3 25.2 25.0 27.6 24.2 
Colombi a 1.8 l.R 1.9 2.4 2.6 2.8 3.7 3.9 5.9 
Chile 13.4 13.R 16.3 19.6 15.5 17.8 15.2 12.5 12.2 
L . uadnr 1.4 1.5 1.5 l.R 1..3 1.4 1.7 1.6 1.4 
Méx ico l. O 1.2 1.5 1.8 .1.0 3.9 4.2 4.7 6.3 
Paraguay :.1.6 2.7 2.6 :~. 0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.4 
Perú R.l 8.9 9.:1 9.4 12. 1 11.8 10.2 9.6 10.0 
Uruguay 6.7 53 5.2 G.O 5.4 4.9 5.3 3.4 5.0 
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CUADRO 3 

Evolución comparativa del comercio intrazonal de Venezuela, 1962-1966 
(Miles de dólares) 

Países 1962 1963 1964 

Exportación 

Argentina 37 582 16698 19 461 
Bolivia 7 4 15 
Brasil 106 623 92112 65 467 
Colombia 1514 1208 2 210 
Chile 12 006 6 799 6 207 
Ecuador 3533 2 976 5 294 
México 155 376 1206 
Paraguay 516 185 255 
Perú 2 897 4538 3911 
Uruguay 13 828 lO 994 9 415 

ALALC 178 661 135 890 113 441 

Resto del mundo 2 617 355 2 697 840 1 940 122 

Total general 2 796 016 2 833 730 2 053 563 

Importación 

Argentina 7 228 8954 11 091 
Bolivia lB 5 30 
Brasil 620 1196 1868 
Colombia 1 232 1073 1896 
Chile 1504 1425 1317 
Ecuador 58 1 025 60 
México 6 291 14149 11997 
Paraguay 3 7 6 
Perú 1925 3 181 4 727 
Uruguay 104 125 62 

ALALC 18 983 31140 33 054 

Resto del mundo 1145 202 1 074 312 1 068 709 
Total general 1164185 1105 452 1 101 763 

Saldo 

Argentina + 30354 + 7 744 + 8 370 
Bolivia 11 15 
Brasil + 106 003 + 90916 + 63 599 
Colombia + 282 + 135 + 314 
Chi le + lO 502 + 5 374 + 4 890 
Ecuador + 3 475 + 1951 + 5 234 
México 6 136 13 773 10 791 
Paraguay + 513 + 178 + 249 
Perú + 972 + 1357 816 
Uruguay + 13 724 + 10 869 + 9 353 

ALALC + 159 678 + 104750 + 80 387 

Resto de l mundo + 1472 153 + 1623 528 + 871 413 
Total gene ral + 1631831 + 1 728 278 + 951 800 

60< 

1965 1966 

27 081 18 89 
16 8 

83100 68 95 
1208 2 04 

17 420 2889 
8 069 9 60 

115 116 
306 27· 

7 505 10 69) 

16 068 8 841 
160 888 149 1.,, 

2 733 713 2 7ll 701 
2 894 601 286115] 

8 808 3 67 
37 1 

2 670 5 904 
2 854 3 42 
1823 6 325 

187 6 
7 872 8 440 

3 
7 104 7 02 

89 16 
31447 35 028 

1 235 335 1305 042¡ 
1 266 782 1 340 070 

+ 18 273 + 15 221 
21 + 71 

+ 80430 + 63 048 
1646 1 384 

+ 15 597 + 22 565 
+ 7 882 + 9 547 

7 757 7 280 
+ 303 + 274 
+ 401 + 3 676 
+ 15979 + 8 687 
+ 129 441 + 114 425 

+ 1498378 +1406 661 
+ 1 627 819 + 1521 086 

NO TA: 1962-1965: Datos extraídos de los anua rios y los va1ores en bolívares co nvertidos a dó lares de acuerdo c.:on la siguiente tasa : 1962-1963: 
3.35 Bis. por dóla'r con excepción de la ex portación de petró leo y sus derivados, ruya tasa de conversión es de: 3.09 Bis. por dó lar. 1964-
1%5: 4·.50 Bis. por dólar. 1966: Datos suministrados par la fuente ofi cial con va lores expresa dos en dó lares. 

FUENTE: Dirección General de Estadísti ca y Censos Nacionales, Ministerio de Fom en to. 
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Opinión autorizada de los empresarios de la Zona 

el 3 a l 7 de julio se efectuó en Montevideo la Segunda Reu
ión de la Comisión Consultiva de As.untos Empresarial es. Las 
~ l egac iones de los países miembros fueron muy numerosas e 
nportantes y después de amplias deliberaciones aprobaron 
iez recomendaciones, entre las que seleccionamos la primera 
n contener una amplia exposición de lo que se creen los em· 
resarios que debe ser la economía política de la integración. 
le aquí dicho texto: 

Primera Recomendación 

Lo~ parUctpantes en la ~egunda reunión de la Comi~ión Con· 
sultiva de A~untos Empresar iales, 

Considerando Que la empresa privada es !actor e~enc ia l en el 
progreso de los pueblos; 

Qu e los países de la ALALC están comprometidos por el Tratado 
de Montevideo y por la Declaración de los Presidentes en Punta 
del Este a integ rarse dentro de un mercado común latinoamericano; 

Qu e " los j efes de Estado hicieron mención del fortal ecimiento 
de la empresa latinoamericana y la necesidad de darle un vigoroso 
respa ldo finan ciero y téc nico, que le permita desa rrollarse y abas· 
tecer en forma efi ciente el mercado regional"; 

Que el Consejo Interamericano Económico y Social (e tES), du· 
rante las Quintas Reuniones Anua les, que tuvieron lugar en Viña 
del Mar del 15 al 26 de junio rl e 1967, acogió en su Plan de Acción 
" Fortal ecer la participación del sec tor priYado latinoamericano en 
el desarro llo de la región y promover una mayor coordinación de las 
ac tividades de los empresarios con los planes nacionales de des· 
arrollo" y " Fortalecer a los organismos de promoción industrial en 
sus func iones de ~uminis tro de asistencia técnica a los empre~arios 

nacionales para el establecimiento de nuevas industrias o para 
aumen tar la eficacia de las existentes" y formular recomendaciones 
concretas sobre "necesidades especia les de financiamiento que sur
girán para la empresa la tinoam ericana en el proceso de integración, 
de modo de asegurarle una adecuada ca pacidad para participar 
intensivament e en las oportunidades de inversión abiertas por dicho 
proceso"; 

Que la empresa estat al no debe sustituir al sec tor privado sino 
en aquellos casos en que éste no pueda actuar; y 

Que el ca pital extranjero es conveniente y necesario para ace le
rar el proceso de desa rrollo y de acuerdo con la Declarac ión de los 
Presidentes "podrá cumplir una func ión importante para asegurar 
el logro de los objetivos de la int eg ración dentro de las políticas 
ap licables de cada uno de los países de la América Latina". 

Recomiendan al Comité Ejecutivo Permanente: 

Qu e en su Plan de Acción, considere los siguien tes puntos: 

comercio exterior 

Primero. Reiterar a los órganos representativos de la empresa 

privada la gran responsabilidad qu e les incumbe en el proceso de 

integración en qu e se han comprometido los países la tinoamerica· 

nos, Io cual exige una constante y eficaz participación en activi· 
da des como éstas: 

a) Asistenc ia, previa preparac ión técnica con sentido de inte· 

gración, a las reuniones sec toriales, para que sean la base de las 

negociaciones anua les y de lo" acuerdos de complementación indus· 

tria! ; así como del intercambio de exper iencias y conocimientos 
para la mayor productiYidad latinoamericana; 

b) Estudio y desarrollo de proyec tos de complementación in· 
dustriul ; 

e) Participación en las negociac iones anuales, con un amplio 
sentido de las necesidades de la integ ración ; 

d) Colaboración en el estudio de las medidas adecuadas para 
lograr la armonización de las políticas arancelaria, fi sca l, :rnoneta · 

ria, social y económ ica en genera l, armonización que es indispen· 
sable para llegar a la integración la tinoamericana; 

e) Organización de un eficiente sistema de difusión de infor· 

maciones relativas a la ALALC entre los empresarios privados de 
cada país; y 

/) Proponer los incentivos. preferenciales que permitan el des· 

arrollo armónico de los países de menor desarrollo económico reJa. 
tivo y de mercado insuficiente. 

Segundo. Señalar a los Gobiernos, por conducto de sus Canci· 
lleres, la preocupación de los empresarios privados para que, en la 

próxima reunión, que debe tener lugar en Asunción, se tome opor· 

tuna acción oficial sobre los siguientes puntos, como un aporte 

para definir una política de integración: 

a) Coordinar la acción de las diversas ramas de la administra· 

ción pública, con el fin de que no se anulen los esfuerzos de los 
sec tores responsables de impulsar el proceso de integración, con 

medidas de control o de otra índole surgidas de urgencias oficiales; 

b) Programa con la debida oportunidad, e impulsar con la ur· 

gencia requerida, las medidas adecuadas para conseguir entre las 

Partes Co,ntratantes la a rmoni1.aeión de las políticas fi scales, mone· 
tarias, sociales, cambiarías y económicas en genera l, armonización 

que es fundamento indispensable para la formación de un mercado 

común latinoamericano; 

e) Faci litar la creación de empresas multinacionales latinoame· 

ricanas, a través de la empresa privada o con amplia participación 

de ésta; 
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d) Acordar políticas a rmomcas que, protegiendo a la empresa 
lati noamericana, facilite la colaboración de los capita les ex tranje· 

ros y acelere el desarrollo de la integración ; 

e) Otorgar una parUcipaclon activa a l sec tor privado en el es· 
tudio de las medidas re lacionadas con el proceso de integración, 
considerando que éste no podrá producirse sin dicha participación ; 

j) Presta r la mayor a tencwn a las recomendaciones que los 
empresar ios privados hacen a los Gobiernos con ocas ión de las re· 
uniones sectoriales y a los proyec tos de acuerdos de complementa · 
.-ión, muchos de los cua les se fru st ran por la tardanza en el es tudio 

al nive l gubernamenta l ; 

g) Gestiona r para las necesidades de ca pital que la empresa pri
vada requeri rá, la financiación externa ofrecida en la Reunión de 
Punta del Este y movi lizar los recursos internos adecuados para 
el cumplimiento de las metas qu e se señalaron a la empresa 

privada ; 

h) Comprometerse a es tablecer el equilibrio monetario , finan

.-iero y económico en genera l, qu e permita y aliente a l sec tor 

privado a desempeñar activamente sus responsabilidades y a con· 

tribuir, en forma crec iente, a alcanzar los objetivos del mercado 

común lat inoamericano ; 

i) Impulsar, con la u rgenc ia requerida, la armon ización de las 

políticas monetarias, cambiar ías, arance larias y de otra índole de 

las Partes Contratantes; y 

j) Qu e cuando aún no utili cen el mecanismO de compensación 

multilateral y créditos recí procos en monedas convertibles llevado 

a cabo por los Bancos Centrales, procuren suscribir los respectivos 

convenios de pago, con el fin de acelerar el proceso de int rg ración. 

T ercero. Solic ita r al Comité Ej ecutivo P ermanente lo siguiente: 

a) Practicar un inventario de la producc ión industri al ar.t ua l 

en la región y su capacidad instalada ; 

b) Confecc ionar un ca tálogo o lis ta de nu evas industrias qu e 

se podrían insta lar en la Zona ; 

e ) Que se practiqu en los e-; tudios juríd ico' neresar io• para ade· 

cuar las leg islac ion es a fin de crea r en la Zona empre,.:a,: multi· 

nacionales: 

d) Proporcionar, con miras a una a rmonizac ión de los t ra ta· 

mientas fi sca les , tarifas de se rvicios púb licos, beneficios soc ia les 

para los trabajadores, sistemas monetarios y ca mbia rios y disposi· 

ciones que rigen las fu entes d"e capi talización de las empresas pri · 

vadas, un informe compa ra ti ,·o de las ,: itu aciones existent es en 

ca da país ; 

60; 

e) Adecuar el sis tema infonnativu de las ac tividades de 
ALALC, con el objeto de pe rmitir a los empresarios el más a mpl 
y oportuno conocimiento de las medidas adop tadas : y 

j) Encomendar a la Secre taría que para la proxuna reu nió 
de la Comisión Consultiva de Asun tos Empresa ria les incluya 1 

tema del arbitraj e comerc ia l en los países de la ALALC con las ínfm 
maciones que proporcionen los países. 

La CADI decide efectuar nuevo~ 
estudios y celebrar más reunione1 

Aplazada va rias veces a petJCJOn de a lgunos países asociados 
que estima ron necesa rio más. ti empo para prepara r dec isione: 
de importancia, la Tercera Reunión de la Comisión Aseso ra d 
Desarrollo Indust ri a l ( CAD I ) se celebró por fin del 20 al 30 eh 
junio en Montevideo para resolver sobre un temario parti cul a r
mente int<··resante )' nutrido . Entre los 14 puntos que compr~n 
día el temari o fi guraban el de los problemas de finan ciami r nto. 
de la ALAL C en r l sector industri a l, el examen de los traha jos de 
va rios g rupos de estudio, la identifi cac ión de industrfas no 
instaladas r n los territorios de las P artes Contratantes y la com· 
plementación de las políticas nacionales de desa rrollo eco nóm i· 
co de los países asociados, con miras a adecua rl as a los objeti
vos de la integración . Indudablemente, la reuni ón ofrecía una 
buena oportunidad para toma r resoluciones de primera cate· 
goría y para impulsar con vi go r el proceso de complementación 
industrial de la Zona. Desa fo rlunadamen te, las c ircunstanc ias 
en qu e se encuentra la Asociac ión como consecuencia d!:' las 
rlistintas políti cas qu e siguen los países asoc iados en ma teria 
rl !:' rl !:'sa rroll o econ6mico, hi ciero n qu e é~ ta fu era un a ocasión 
perrlid a como ta rll as. otras. 

La CAD I sólo pudo aprobar una se rie de recomendac i one~ 
para rea li zar nu evos estudi os y constituir más grupos de ex · 
pertos qu e elaborarán, en su día, proyectos de complement a· 
ción o recomendaciones concr.etas . En varios casos la CADI corr. 
probó que los grupos no habían podido obtenr r de las Parte~ 
Contratantes toda la información necesa ria para realizar lo;; 
trabajos qu e les habían sido encomend ados. En co nsecuenc ia 
d{'c idió requerir los complementos de información indispensa · 
bies. P or otra par te, la CA DI consideró que el punto relativo a 
la complementación de las políti cas nac iona les de deEa rrollo 
económ ico de las P artes Con tra tantes debía ser incluido en el 
temario de una próxima reuni ón. En cuanto al exa men com
parativo de la metodolog ía de los planes de desa rrollo indus
tri al, la CA DI escuchó una e xposic ión que hi zo el representan
te del Instituto Latinoamericano de Planifi cac ión Económi ca 
Socia l y acordó soli citar del ILPES y de la Sec retaría de la 
ALA LC la elaboración de un documento en el qu e SP se ñal!:'n 
a lgunos problemas téc nicos que surgen al que rer coo rd inar, en 
un marco de integrac ión, los pla nes de desarroll o industri a l dr 
los países. El informe debe rá se r someiido a la s igui ente reu
nión de la propia CAD J. Arlemás, se acordó pedir a la Sec reta 
ría que insista en el en\·ío d!:' la,; metodol og Ía!:' de los plan e~ 
de desa rroll o industri al y qu e un a n •z ob tenidas conso lid r la 
información y la present!:' a los países pa ra su posteri or co nsi
deración en la CAD I y <·'n la proyec ta rla reuni ón de jefes o direc· 
tores de orga ni smos nac iona les dr plan if icación. 



La integración económica latinoamericana y los 
acuerdos de Punta del Este LIC. ANTONIO CARRILLO FLORES 

os Presidentes de América que asJst¡eron a la reunión de abril 
el Primer Ministro de Trinidad y Tobago emitieron, como 

~ sabe, una declaración y un programa de acción. En ellos se 
~uparon de ~eis temas, todos de capital importancia para el 
mtinente, pero solamente dos de los cuales tienen conexión 
tmediata con la intención de esta charla: el primero, relativo 
la integración y al desarrollo mdustrial de América Latina, 
el segundo, acerca de los proyectos multinacionales de infra

,•mctura. El sitio mismo en que estos temas fu eron abordados 
'vela la importancia que 5.C' les quiso conceder. 

Los Presidentes, sin embargo, cuidaron de puntualizar en 
1rma muy clara que la decisión de crear un Mercado Común 
ra una decisión exclusivamente latinoamericana, según el en
Ibezamiento del numeral I de la Declaración lo dice en forma 
nfá tica y breve: "La América Latina creará un Mercado Co
tÚn ." Más aún, el párrafo inmediatamente operativo, relativo 
l mecanismo que llevará a la meta fijada, ordena que a las reu
iones de la comisión coordinadora, compuesta por los órganos 
jecutivos de la ALALC y del Mercado Común Centroamericano, 
se invitará a los repre5.entantes de los países latinoamerica· 
os" no miembros de una u otra de dichas organizaciones. 

Por eso he expresado ya la opinión, que ahora reitero, qu~ 
n Punta del Este tuvi;>ron lugar simultáneamente dos encuen
_·os cimeros, !Oegún se acostumbra decir: uno, de los Presiden
'S latinoamericanos y del Primer Ministro de Trinidad y To
ago, y otro en que esos Jefes de Gobierno se reunieron con 
l señor Presidente de Estados Unidos de América. Este rstuvo 
.resente en la reunión latinoamericana, mas las deci sionPs po-

~ cas acerca de la integración se di scutieron y negociaron sólo 
ntre personeros latinoamericanos, en un largo proce5o de casi 
111 año, que culminó en las reuniones de consulta de los Can
illeres y de los represen tantes espec iales de los Presidentes. 
¡ue tuvieron lugar en Buenos. Aires, en Montev ideo y en Punta 
le! Este, del 15 de febr ero al 12 de abril de este año. 

En esas laboriosas y difíciles nt'gociaciones, que el Presi
lentP de México siguió paso a paso, se fue buscando el pun~o 
náximo de coincidencia rntre los más impacientes y los mas 
·rmisos, entre los más optimistas y los más escépticos; negocia
iones rn las cualrs nuestro país, como sirmpre, procuró buscar 
1 conciliación, convencido de que la integración económica 
1tinoamericana es un proceso históricamente ineluctable y po
ítica , social y económicamente provechoso, pero que sería irrral 
lesconocrr qur sr rá dt> rt>alización ¡:>:radual y difícil. 

Sería inexacto, empe1 o. afi1 mar que Latinoamérica se ha 
~zado a esta aventura sin contar con la cooprración de Esta-

."\OTA: T ex to de la conferencia susten tada por e l Sec retario de Re
ariones Exteriores de México el 12 de julio último al clausurar el c iclo 
le conferencias sobre inte¡!ración económica latinoamericana organizado 
JOr el Instituto Nac:onal de Comercio Exter ior, Méxic.o. Se han omi· 
iJn algunos párrafo> ini .. ial P> de carácier c ircunstancial. 

dos Unidos. La presencia del Presidente Johnson en Punta del 
Este y la declaración que hizo, y que figura e,n los dos do
cumentos básicos, muestran , sin lugar a dudas, que aquella 
cooperación fue prometida y aceptada, especificándose con res
pecto a qué problemas, vinculados con la integración o deriva
dos de su puesta en marcha, la misma tendrá lugar. 

Paso ahora a puntualizar cuáles fueron los compromiso5 
concretos asumidos por los Presidentes latinoamericanos. 

El primero y capital de ellos fue precisamente la creación 
de un mercado común latinoamericano; idea que hasta Pun· 
ta del Este había venido tomando cuerpo como una aspira
ción; que se recogió ya en el otro histórico pronunciamiento, 
aprobado también en el balnt>ario uruguayo en 1961 y que se 
conoce como la Carta de Punta del Este, pero que no tenía, 
antes del encuentro de abril, el carácter de compromiso solem
ne que ahora tiene; si bien - hasta ahora- compromiso polí
tico, ya que sólo será un compromiso jurídico cuando se ne· 
gocien y sP celebren el Tratado o los Protocolos a que se refiere 
rl Programa de Acción y los mismos Pntren en vigor. 

Ahora bien , afirmar que el principal de los acuerdos de 
Punta del Este es un compromiso político en modo alguno dis· 
minuye su valor, ya que fue tomado precisamente por nuestros 
Presidentes en la más importante de las reuniones que hayan 
tenido drsdr la independencia de las naciones de América. 

Todas las exposiciones hechas con anterioridad en este ci
do se han ocupado con detalle de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio y del Tratado de Montevideo de 1960 
que la creó. Esas exposiciones pusieron de manifiesto que 
lo que exislt' entre los miembros de la ALALC es una zona de 
Ji bre comercio en proceso de formación; a diferencia de lo que 
pasa en Centroamérica, en que el Tratado Multilateral, suscrito 
en Tegucigalpa en junio de 1962 por las hermanas repúblicas 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
dio nacimiPnto a un mercado común. 

La diferencia entre un mercado común, o unión aduanera 
-como también se le llama-, y una zona de libre comercio 
es bien conocida y quedó puntualizada en la Carta de La Ha
bana, elaborada por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Empleo después de larguísimas deliberacio
nes que concluyeron con el Acta Final suscrita en marzo de 
194.8; documento que, si bien nunca alcanzó vigencia jurídica, 
fijó normas que serían el antecedente del Convenio General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus si
glas internacionales, G.\TT, en cuyo marco, como explicó don 
Plácido García Reynoso, se han desenvuelto todos los procesos 
de integración económica regional en curso. 

La zona de libre comercio tiene como objetivo limitado eli
mmar las rPstricciones. tanto de carácter arancelario como de 
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otro orden, para el movimiento de mercancías entre los paíse~ 
miembros de ella; pero conservando cada uno, -frente al mun
do exterior, su propio régimen tarifario y en general su po
lítica comerciaL Un mercado común, cuando ya se ha perfec 
cionado, además de eliminar las restricciones entre los países 
miembros, tiene una tarifa externa también común. Este ha 
sido precisamente el compromiso capital tomado por los Pre
sidentes latinoamericanos, aunque con prudencia no han dicho, 
como algunos países proponían, que estará perfeccionado, sino 
sólo que "deberá estar sustancialmente en funcionami ento en 
un plazo 110 mayor de 15 años", esto es, 110 después el !' 1985. 

En cuanto al método para alcanzar !'Se objeti vo, lqs Pres i
dentes resolvieron que se basaría -de acuerdo con el criter io 
de México que el señor Presidente expuso en su di scurso antt' 
la CEPA L en mayo de 1965, cuando definió la política de su 
gobierno acerca de la integración- en los dos sistemas existen
tes, la ALALC y el lVIercad'o Común Centroamericano, los cuales 
iniciarán de inmediato un proceso de convergencia en e tapas 
de cooperación, vinculación e integración, teniendo en cuenta 
el interés de los países no vinculados aún a ta les sistemas, a 
fin de facilitarl es su acceso a algunos de ellos. Encargaron esta 
delicada tarea de coordinación y eventual fu sión a un a Comi
sión Mixta, integrada, como ya dij e, por los órga nos ejecutivo;; 
de las dos organizaciones, que propiciará reuniones mini ste
riales para asegurar la más rápida ejecución ·en el proceso. 

El Mercado Común Centroameri cano es ya una realidad en 
marcha, aunque no un proceso totalmente terminado. La tarea 
más ingente corresponde a la ALALC, tanto en lo que falta por 
hacer y estructurar como por la circunstancia de que en un 
83 % (dato de 1966) los intercambios comerciales intralatino
americanos tienen lugar entre los paÍsPs miPmbros dt> Pila. Lo~ 
PrPsidentes encargaron a la Asociación: 

a) poner en vigor, a partir de 1970, un regunen dP elimi
nación programada de g ravámenC"s y de todas las dC"m á" 
restricciones no arancelarias y de" armonizac ión arancela
ria, para el establecimiento progrPs ivo de un a tarifa C" xl e r
na común en nivelPs que promueven la rfi c iC"nc ia y la pro
ductividad, así como la rxpa nsión dr l comrrcio ; 

b) coordinar progresivamente las políticas t' instrumentos 
económicos y aproximar las legislacionPs nacionales en la 
medida r!'qut' rid a para t' l proce!'o dt' integración ; 

e) propiciar la conce rtación de acut' rdos st'ctoria les dt' com
plementación industrial, procurando la partic ipación de los 
paÍst's dt' menor desarrollo económico relativo, y 

d) tal vez el más complejo de todos, dado qu e además se 
trata de un tema qu e no ·t'Stá regulado en el Tratado dr 
Montevideo: propiciar la conce rtación dt' acuerdos subrC"
g ionales, de carácter transi torio, que sean compatibl t's con 
el objetivo de la integración rrgional. 

Los Presidentes tuvieron buen cuidado rn puntualizar qur 
todas esas di sposicion es han dr rn tenderse dentro o al amparo 
del Tratado de Montr video . Para subra yarlo todavía con má 'l 
prec isión dete rminaron qu r en la próxima rr uni ón del Conse jo 
de Ministros de Relacionrs Exterior t's de la A LAL C, qu e se ce
lebrará en la c iudad de Asunción drl 28 de agosto al 2 rlr sep
ti embre próxiinos. se adopta rán · las medidas necrsa rias para 
qu e talrs dec isiones t'm piecen a ejecutarsr {es muy proba
ble que también t' ll Asun ción tr nga luga r la primr ra rt'tmión 
conjunt a con los Canci ll r r rs crntroa meri canos). 

61: 

Como medidas comunes a todos los paísr s latinoamericano 
si bien acordando que fu eran de apli cación inmediata sólo tr. 
tándose de los mi embros de la ALALC, los Presidentes sr cor 
prometieron a dos muy concretas: 

a) a no crear nuevas r estri cciones al comercio de los pa 
ses la tinoamericanos, salvo en situaciones excepc iona les, t. 
les como las que se dr riven de los procesos de r quiparacié 
arancrlaria, de otros instrumentos de políti ca comercial, a 
como ele la necesidad de asegu ra r la iniciación o r xtens ió 
de ciertas ac tividades productivas en los países de ment

1 

desa rrollo económico relativo, y 

b) a rsta!Jlece r, por medio de una reducc ión ara ncrlarJ 
u otras medidas equivalentes, un margen d'e preferr nc 
dentro de la reg ión para todos los productos originar ios 
los países latinoamericanos, teni endo en cuen ta los difere 
tes grados del desarrollo de dichos países . 

A este respecto conviene decir que México, en la últirn 
rrun ión drl Consejo de Ministros de la ALALC, celebrada J 
Montr vid t'o a principios de dici r mbre dr l año pasado, prop 
ció una fórmula concrrta para t'S te margr n dr preferr ncia, j 

saber: qut' cuhra cuando menos la mita d dr los renglones ~· 
la tarifa y qur sea del 20% para los países de mayo r desa rn 
llo t'conómico - Argentina , Bras il y !Vléxico-, del 12% pa 
los ll amados paísrs de mercado insufi cir ntt' o intermedi os, y d 
8 % para los países dr mr nor drsarroll o rconómico relati\'t 
que son , drntro dr la . .\LALC, Bolivia, Ecuador y Paragua y. 1 

Drseo destaca r por último, r n ésta, qur no pretende se! 
una exposición deta llada de los compromisos contraídos po 
los Pres identrs. sino sólo un intrnto de subra ya r lo que m 
parece más importantr y s ignifi cali\·o: la ori r ntación polític 1 

que di t' ron para propiciar una rápida expansión de las rel 
ciones comrrciaiPs y dr inver!' ión rn tr t' r l Mercado Comú ' 
Crntroam t> ri ca no y los países vecin os, esto rs, rspecífi camc nt~ 
Colombia y Méx ico; así como la rrlativa a las prrferencias qu 
los países dr la ,\LALC podría n otorgar a las importaciony 
pro\·eni entrs de los paísrs latinoa mrri canos no miembros de l. 
Asociación. Como se sab t', és.te fue , en lo ·t'conómico, el punt• 
tal n·z más importante que en form a reiterada qu edó r xpu e!' 
tu en los comunicados conjuntos emi tidos en cada una dr t ·' 
capitales del Istmo. durante la vi sita de amistad qu e el Presi 
OPntr Díaz Ordaz ll e\'Ó a cabo t'n t'nero dt' 1966. 

Pasando ahora a la otra cuestión qu e ano té ya, la del apo 
yo norteamrrica no a la intrg ra ción. éste qu edó definid o par; 
los problemas de balanza dt, pagos. readaptación industrial ~ 
reo ri entación dt' la mano de obra qu r ptll'drn re!' tdt a r dr l1 
rt'ducc ión ace lr rada dt' las ba rreras comr rciales duran! :• t'l pt' 
ríodo dl:' transición ; así como para aumt'ntar los montos di ;< pu 
niblrs para créditos. dr export ac ión en el comrrcio la tinuamt· 
ricano y principalrnentr alr rdedor dr l scgund o de los g rande: 
tr mas qu e abordaron los Pres icl en tPs. r l d t' la acción multina 
ciona l en proyec tos dt' infraestructura. 

Todos los J r fes de Estado reco nocir ron qut• la inte_zració1 
económica de la Améri ca La tina rx i¡!e un \·i¡.wroso y sos trnidc 
rsfuerzo para complr tar y mode rnizar ~u infraPstructura Jísica 
qur ha y que const ruir en muchas partes. y completar e- n ot"' 
redes de transportt's tr rrrstres y mrjora r las dt' todo tip o parE 
fa cilitar la circulación df' pe rso na ~ y bienes a tra ,·és del Con· 
tin t' ntc-; qur ha y q up r' stahl ecr r un s i ~ t rma dr telecomunica· 
ciones adt' cuadu y cfi c ir ntc; qu e fa lt an muchos sistemas df 
r nr rgía ; y quP hay que desa rrollar con juntamr nt r cuPnca" 
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drográficas internacionales, regiones fronterizas y zonas geo
onórnicas que comprendan el territorio de dos o más países. 

Esa tarea gigantessca exige recursos que obviamente están 
•r encima de la capacidad generadora de ahorros de los países 
tinoarnericanos y, si bien Estados Unidos no tornó el cornpro
iso de aportar no ya todo el faltante de esos recursos, pero 

siquiera la mayor parte, sí quedó claro que habrá de da
rse al Banco Interamericano de Desarrollo de recursos sufí
entes para que el Fondo de Preinversión para la Integración 
! América Latina, que existe ya, lleve a cabo estudios que 
!rmitan identificar y propiciar proyectos de alcance multi
tcional en todas las áreas que sean de importancia para pro· 
over la integración r egional. Se di jo también que el propio 
meo, no en forma exclusiva, pero sí corno participante activo, 
ría el instrumento para movilizar dentro y fuera del Conti· 
!nte recursos adi cionales ; esto es, recursos que no signifiquen 
sminución de los programas de cooperación en curso y que 
· dediquen no sólo al estudio, sino a la ejecución de los pro
!Ctos multinacionales de infraestructura. (En la Reunión del 
onsejo Interamericano Económico y Social, que se celebró 
. Viña del Mar el mes pasado, quedó convenido que, simul
.neamente a la Asamblea Anual del Banco Interamericano 
ue tendrá lugar en Río de Janeiro el próximo septiembre, las 
1toridades financieras de todos los países que concurrieron a 
. Reunión de Punta del Este tratarán de concretar estos corn
romisos.) 

asaré ahora, en la segunda parte de esta charla, a hacer 
lgunas refl ex iones a título personal. 

La primera es que los Presidentes han venido a dar su apro
ación a la tesis, indudablemente certera, de que la significa
ión capital, aunque naturalmente no la única, de la integración 
:onómica radica en que ella deberá crear el gran espacio eco
ómico que facilite y acelere la industrialización latinoarneri' 
ma, como supuesto necesa rio para elevar el nivel de vida de 
uestros pueblos. 

Lo anterior no significa en modo alguno que los Presidentes 
e hayan desinteresado de los problemas del campo. En su de
.. ·yación reconocieron que las condiciones de vida de los tra
·ajadores rurales y de los agricultores de América Latina deben 
~r transformadas para asegurar su plena participación en el 
rogreso económico y social, y que con ese fin se ejecutarán 
rogramas integrales de modernización y colonización y de 
eforma agraria cuando los países lo requieran, ya que este 
•tmto obviamente corresponde a la soberanía de cada uno de 
llos, y en el caso de México hace ya medio siglo que se inició 
sa reforma. Para realizar esos objetivos y programas, conte
tidos ya en la Carta de Punta del Este de 1961, el Programa 
le Acción reconoce que es indispensable intensificar los esfuer· 
os internos y proveer recursos ex ternos adicionales. 

La integración operará fundamentalmente t•n el ámbito clt·l 
lesa rrollo industrial, permitiendo una planeac ión de ese pro· 
t'SO en escala regional, y ya no a la muy limitada que permitrn 
,hora los mprcados nacionalt's, algunos muy raquíti cos. PPro 
!'dudablernPnte que no alcanzará su objetivo si con la moder 
n- ~c ión del campo no se logra convertir en consumidores a 
as grandes masas campesinas de América Latina. Ese e~. a mi 
uif'io. t:> l más import ant t• de los retos planteados. 

La segunda refl ex ión que deseo presentar es que, aun r uan · 
~ o en ~u definición r igurosa, como quedó explicado ya , el l111'f · 

comercio exterior 

cado común es la creación de una zona económica sin barreras 
interiores y con una tarifa externa uniforme, ello supone, como 
los Presidentes lo dij eron con claridad, la coordinación de la 
política económica de los países latinoamericanos y también 
de sus legislaciones en áreas distintas de la arancelaria, tarea a 
que mucho pueden y deben contribuir los abogados. Por su im
portancia principalísima debe destacarse la política en materia 
monetaria y de crédito, buscando, como dice el Programa de 
Acción, la estabilidad monetaria en países que todavía no la 
logran; )a política laboral; las prácti cas y regulaciones han· 
carias ; las normas del tránsito de personas, y las relativas a 
la inversión y a la empresa latinoamericana, que por su par
ticular significación merece un comentario aparte como re
flexión número tres. 

Dice el Programa: "La integración debe estar plenamente 
al servicio de la América Latina, lo cual requiere un fortale
cimiento de la empresa latinoamericana mediante un vigoroso 
respaldo finan ciero y técnico que le permita desarrollarse y 
abastecer en forma efi ciente al mercado regional. La iniciativa 
privada extranjera podrá cumplir una fun ción importante para 
asegurar el logro de los objetivos de la integración dentro de 
las políticas aplicables de cada uno de los países de la América 
Latina ." 

El presidente Díaz Ordaz, en su discurso de Punta del Este, 
dijo a este respecto: "Reclamar para Latinoamérica la exclu
sividad de las decisiones políticas relativas a la integración 
significa, al propio tiempo, reconocer que han de ser funda
mentalmente nuestro esfu erzo, nuestra imaginación y nuestros 
recursos los que cumplan la tarea y que servirá para beneficiar, 
en la medida de nuestros esfuerzos, y nos hemos puesto de 
acuerdo para asegurarlo, al propio mundo lati noa rnPricano y 
no a grandes empresas ajenas a no:;o lrus." 

Esta, puedo atesti guarlo, fue una declaración que recibió 
el asenso general. Aun los representantes de los países que han 
sentido la integración corno una cosa más urgente dijeron, en 
las sesiones finales de la XI Reunión de Consulta de Cancilleres 
que preparó los documentos de trabajo, que no querían ia in
tegración si sólo sirviera para abrir el gran espacio económico 
en que estamos pensando a las grandes empresas extranjeras. 

Fuera de la enunciación del objetivo político, el Plan de 
Acción nada dice en cuanto al tratamiento de la inversión pri
vada extranjera. El silencio no significa desconocimiento del 
problema; simplemente, tal es al menos mi testimonio, tácito 
reconocimiento de que por su gravedad y complejidad no era 
oportuno todavía emitir un pronunciamiento que para algunos 
países podría parecer excesivo y para otros insuficiente . 

La posición mexicana, definida desde la histórica Confe· 
rencia de Bogotá de 1948, es clara, sencilla y firme: no acep· 
tamos que el capital privado extranjero tenga más derechos 
que aquellos que le concede la legislación de cada país; por 
otra parte no desconocemos a nin gún país rl derecho, f' i así lo 
estima adecuado, de acelerar su desa rrollo económi co mediante 
el otorgamiento a Pse capital de incentiYos Pspec iaiPs. Esta idea 
f'stá implícitamentf' recogida en p] Plan di' Acción. al men
cionar éste " a l a~ políti cas aplicahll's de carla uno de l o~ paísrs 
dP la América Latina". 

A mPclida qut' se adelanta en el camino de la intrg ración, 
t•l problema ti em~ que ser reexaminado, pues, cuando se abran 
todas nuestras fronteras a la producción latinoamericana, la 
política de los paíse~ sobre esta materia ya no será corno hasta 
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ahora una cuestión que no nos toca directamente, sino que nos 
afectará muy de cerca y muy gravemente. 

En efecto, hemos dicho todos que la psicología del indus· 
tria] latinoamericano debe acomodarsr a la idea de qur tendrá 
que prepararse para competir, sin otras defensas que las que 
naturalmente resulten de la cercanía de los mercados y de otros 
factores locales frent e a la producción de dentro dr la zona. 
Va a entablarse una auténtica comprtencia para mejorar la 
productividad r n beneficio de nuestros pueblos; mas los !'U

puestos rn que todo ello descansa dejarían de ser ciertos si la 
lucha, lucha económica, pero lucha al fin, no fu ese entre em
presas auténticamente latinoamericanas. 

Por otra parte, como no podemos nega r a los países con 
menor capacidad para la formación de ahorros el derecho d1' 
aceptar el capital privado extranjero en condiciones que para 
otros países no serían ya admisibles, me limito a señalar que 
ésta es una cuestión de ingente complejidad y trascendencia 
que, como muchas otras alrededor del problema de la integra
ción, reclamará ser abordada con objetividad y realismo y con 
profunda comprensión para los demás, pero dentro del critr rio 
cardinal de que querernos que la int<'gración no pierda el ca 
rácter que debe tener de proceso entrañablemente latinoame
ricano. 

México, todos lo sabemos, no es un país exportador de ca
pitales, aunque empieza a serlo en escala muy modesta en 
Centroamérica . Por eso el presidente Díaz Ordaz, en todos los 
pronunciamientos que hizo durante su viaje al Istmo y particu
larmente en San Salvador y en Tegucigalpa, donde trató con 
más amplitud las cuestiones económicas, dijo que no esperamos 
de otros más que aquello que estarnos dispuestos a dar; y des
pués, traduciendo en hechos concretos esta actitud de principio, 
dictó una resolución por la cual dr finió qur nuPstro país nunca 
hará representación diplomática en favor de mexicanos que 
sean socios de emprrsas extranjeras que operrn en cualquiera 
de los países de la ALALC o del Mercado Común Centroameri
cano. Es mi convicción , y porque lo es la expreso, que, si una 
declaración similar, no solamente respecto del futuro mercado 
común latinoamericano, sino de todas las vastas áreas drl 
mundo en proceso de desarrollo, hicieran los países que puedm 
ser y son exportadores de capital , se habría dado un paso 
adelante de mucha significación para los problemas de nuestra 
hora. De todos modos el capital emigraría o no de acuerdo 
con la confianza que él tuviera en el ambiente sociaL económico 
y político del país a donde fuesr. 

En conexión estrecha con rste problema está el del acceso 
a la tecnología. Los grandrs países industriales de economía 
mixta o no cen tralmente planificada deben, creo yo, buscar 
las fórmulas para que rsr gran instrumento que tienen, de 
cooperar con los pobres, sr libere de las limitacionPs que ahora 
significa el hecho de que la transferencia dr la tecnología al 
exterior está en muchos casos subordinada a intereses privado~ 
y no puede ser, por eso, instrumento que rsté legítimame nte al 
servicio de su política exterior. 

La cuarta refl ex ión se refiere al viejo tema de la Yincula
ción entre el financiamiento ex terior para el desa rroll o, en este 
caso para el desarrollo zonal, y la equidad en el comercio 
ex terior. Las obras de infraestructura, nacionales y multinacio
nales, y la planeación y ejecución de las industri as "a economía 
de escala" van a recla mar no sólo de Estados Unidos, sinu dl' 
todas las grandes naciones de alto desarrollo, su cooperación 
para que se vigoricen los instrumentos de asistencia financiera 
rxterior que trabajan actualmente en América Latina, tanto 
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mundiales como regionales o nacionalrs. Es un hecho dolor 
samente cierto que vamos entrando ya a l último tercio de 
década que se proclamó como la del desarrollo, y que dis 
mucho de haherse cumplido la aspiración que había al pri 
cipio de ella en cuanto al volumen de recursos que habrían 
transfPrirse de las zonas ri cas del mundo a las zonas pohn 

Eso da, a las normas sobre comercio exterior que los P 
sidentes recogieron en el cap ítulo III de su Plan de Acción 
a las que quedaron antes consignadas en la Carta de Punta 
Este de 1961 y en el Acta Económico-Social de Río de 196 
una especial urgencia. Pues nuestro interés por la integraci 
no debe mermar, sino al contrario, nuestros rsfuerzos para 
pandir nuestros mercados fu era de América Latina y para q 
en ellos se dé a nuestras producciones, tanto de artículos man 
facturados como de productos básicos, el tratamiento justo q 
se ha prometido, el cual, como se sabe, incluye el otorgamien 
de preferencias no recíprocas. 

Quinta: cuando se suscribió el Tratado de Montevideo 
pensaba que había solamente un grupo de países, los llamad 
de desarrollo insuficiente, para los que habría que ace¡:h¡ 
normas y tratamien to especiales . No pasaría mucho tiempo s· 
que la ALALC, a través de una decisión de su Conferenci 
reconociese que hay además un grupo intermedio de paíse 
los denominados de mercado insuficien te, que también aspir 
a un tratamiento diverso y cuyas aspiraciones y demand¡ 
quedaron consagradas principalmente en la Declaración de B 
gotá , emitida por los Presidentes de Colombia, Chile y Venezu 
la y por los representantf's de los Presidentes de P erú y Ecu, 
dor en agosto de 1966. 

Los países de ·mayor desa rrollo económico relativo, Argel 
tina, Brasil y México, han aceptado, si bien con maticrs dive 
sos, que sr husqurn fórmulas que satisfagan las aspiraciones 
las inquietudrs de los países medianos y pequeños, ya que 1 
que se busca para América Latina es promover un crecimien 
armónico y r quilibrado; por lo que los países de menor de. 
arrollo económico relativo y, en la proporción que les corre~ 
ponda, los dr mercado insuficientr , deben tener tratamien 
preferencial rn materia comercial y de cooperación técnica 
fin anciera . T rad ucir en fórmulas concretas rste postulado d 
justicia es otro de los grandes retos a que se enfrentarán :u 
hombres que tengan a su cargo en los próximos años cumpl' 
con los mandatos dr Punta del Este. 

Sexta refl exión: en todo el mundo la tendencia es hacia l 
reclucc ión de aranceles. No hace muchas semanas en Ginrbr 
concluyó, con la ll amada Ronda Kennedy, la más importan! 
nrgociación multinacional que haya teniclo luga r, en la qu 
participaron los países que represrntan con mucho la mayorí 
de las transacc iones internac ionalrs. En ella se acordaron r 
ducciones arancela ri as que en promedio fu eron del 35% 
m muchos casos llega ron hasta 50o/c, y todo indi ca que est 
proceso no ha concl uid o. 

El resultado de ello se rá que t·l ma rge n de prefnencia qu 
la producción latinoameri cana tendrá dentro de la zona, frpnt 
a la de otras áreas, inev itablemente se irá reduciendo. Ya qu 
además, como criterio rector para la tarifa ex terna común 
los Presidentes señalaron que ella debe " promover la e fi cie1 .'. 
y la productividad, así como la expansión dr l comercio". L< 
cual es lógico. Si dentro dt· un mismo país es un problenH 
cotidi ano para los Go!Jiernos_ al protege r a las industr ias locales 
hacerlo sin olv ida r los intereses y las resistencias de los consu 
midores y de los productores que usan mar¡uinaria. bienes ínter 
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~ dios y otros insumos domésticos, con mayor razón va a pre
Jtarse el problema cuando los productos procedan de otro 
ís latinoamericano. 

De ahí la imperiosa necesidad que el Presidente de México 
'íaló en su ya citado discurso ante la CEPAL en 1965, de que la 
legración económica beneficie a todos, a los grandes, a los 
~dianos y a los pequeños y que dentro de cada país logre 
adhesión entusiasta también de todos los sectores sociales, 

incipalmente de los campesinos, de los trabajadores y de los 
dustriales. 

Pero de ahí también la necesidad de que todos los países 
la zona, los grandes, los medianos y los pequeños, no ol

den que la eliminación de las barreras arancelarias y otras 
:stricciones al comercio recíproco y el progresivo estableei
,iento de una tarifa externa común son elementos necesarios, 
~ ro de ninguna manera suficientes para acelerar, dentro de la 
1sticia, el desarrollo económico latinoamericano. 

Nunca perdamos de vista lo que, por lo demás, es obvio: 
- - ~ nuestros esfuerzos hacia un mercado común latinoameri
ano se inician en circunstancias mu y distintas y mucho más 
dversas de aquellas a que se enfrentaban los países signatarios 
el Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Eu
opea. Esto da especial importancia al capítulo V del Programa 
e Acción de los Pre;; identes, relatiYo al desarrollo educacional 
ientífico y tecnológico. Esto nos crea también la obligación 
.e luchar dentro de cada país por elt• var la productividad t ' ll 

Jdos los órdenes de la actividad económica, pues, sin una pro
luctividad más alta, el solo espac io económico ampliado no 
·levará los niveles de vida. Claro que junto a los técnicos necl'· 
itamos las obras de infraestructura, la planeación y los capi
ales, la hab ilidad empresa ri al y admini strati va, y el estable
:imiento de las normas precisas para medir la eficiencia de las 
:mpresas estatales. Todo lo cual pone de relieve la ingente mag
litud de la tarea que la América Latina tiene ante sí. 

Jeseo, para terminar, repetir ahora ante ustedes una refl exión 
1ue hice en Montevideo, durante la Segunda Reunión de Can
.:lleres de los países Miembros de la AI.AL\.. 

La Reunión estaba por termina r en un ambiente de pe-
3imismo. Muy pocos eran los acuerdos a que se había llegado 
en rr lación con los problemas centrales, si bien avances vali u
'os se habían hecho sobre temas de ca rácter instrumental, como 
la constitución dPl Consejo de Ministros, como órgano rector 
de la política de la Asociación, un acuenlu transitorio para la 
solución de ccntrov t> rsias y una Conve nción para el Libre Trán 
~i to dt> P ersonas. Entonces, con el ánimo conciliatorio que f'l 
P rt'sidr nte ha querido que St'a nuestra norma cuando 110 están 
en juego los principios vitales de nurstra política exte rior y 
acerca de los que no podemos ni quen,mos transigir, recordé 
a mis colegas la ex peri encia ya más que crntena ri a d(• mwstra 
prop ia integ rac ión económica nac ional, que los mrx ica nos ('O · 

n oeemo~ como la lu l'ha pa ra la supre>< iún de las alea ha l a~ . 

Ftw }¡andera. y una de las prime ra~ . cl t>l Plan tl e Ayutla. 
1., rt'cogiú el Con;; titu ye nt t' de 1857 en dehatt·s mt,morahl t'"
párti r.ularnwnte el qut• tu\·o lugar a!'e rca dt· las fa cultades dt·l 
Con g re~o para impedir el <>s ta!Jlec imientn de restri cc i on P~ one
rosas r n el comercio entn, los Estado". y en .,¡ que participaron 
\'lata. Prieto. Ramírez y otra" ,- a ri a~ dl' la,- mús lúc idas int <> li 
gf" lll'ias dt' aqtl!'lla A~a ml llt· a. Ac ·ord a ron los (' llll "l it u yt· nt rs CJllt ' 
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las alcabalas quedarían suprimidas no después del 1 de junio 
de 1858. No fue, sin embargo, sino hasta 1896 cuando en defi
nitiva se haría la reforma constitucional para acabar con ellas, 
lo cual fue cosa distinta de lograr su erradicación r fectiva. 

La ley reglamentaria del texto constitucional que prohibe a 
los Estados establecer n~stricciones en su comercio recíproco, 
que el Constituyente de 1917 redactó en forma aún más enér
gica que el de 1857 -pues comprende a todas las restricciones 
y no solamente a las onerosas-, no vendría a darse sino a 
fines de 1953, es decir casi un siglo después de la promesa 
del Plan de Ayutla. 

En la iniciativa del presidente Ruiz Cortines se tenía, sin 
embargo, que rPconocer lo que sigue: "Ostensiblemente o bajo 
disfraz que las encubre, sP ha vuelto a usar, en la recaudación 
dr los impuestos, la forma de la alcabala. El fenómeno tiene 
raíces profundas y no se debe simplemente al prurito de utili
zar procedimientos vedados, sino que ha y que atribuirlo en 
gran parte a la limitación de recursos de los fi scos locales. 
El Gobierno sabe que no es razonable esperar que pueda resol
vPrse de inmediato un problema con el que se viene luchando 
hace un siglo. Es firme la intención de atacarlo, pero es in
di spensable tomar en cuenta todos los hechos reales y las 
difi cultades t•conómicas y hasta sociales con que se tropezará. 
fundamPntalmrnte se apelará al convencimiento y al propio 
y legítimo intr rés de las Pntidadrs federativas. Put>s no se trata 
de reducir la participación de los Estados en el producto na· 
cional, sino de eleYa rla. Por PSO SP lista una serie de medidas 
concretas para vigoriza r las economías locales y elevar los 
medio~ de que di sponen." 

Sería completamente ajeno al propos1to y a la intención de 
estas conferencias ahondar en las causas políticas, económicas y 
jurídicas por las que, a pesar de su noble intención, la Ley de 
1953 tampoco logró acabar con el terco problema. P ero ·me 
parece que todos podemos convenir en que la situación de hoy, 
en punto a las trabas al comercio interior derivadas de dis
posiciones fiscalrs de carácter local, es distinta de la que era, 
no digamos ya hace un siglo, sino hace trr inta años. El pro· 
greso es evidente. -

Sólo que ese progrt'so ha tenido luga r más rn matrria indus
trial que en m¡lteria agrícola, más en los Estados relativamente 
prósperos que en los pobres, más en las úreas que cuentan ya 
con buenas YÍas de comunicac ión que en las menos bien co
municadas. 

Si el problema lo proyectamos al campo vastísimo de LatÍ· 
mJamérica, compren deremos la sa bia prudrncia con qur los 
Presidt'ntes, al mismo tiempo que asumieron el compromiso 
políti co de la integración , reconocieron que la tarra será larga 
y difícil. 

Vendrán d(• seguro horas de drsaliento y de pesimismo. 
Cnos homhrf'S sucederán a otros en el manejo de estos pro· 
hlt,mas; y sólo me rPsta expresar la rsprra nza de que los obs
táculos, lej os de constituir argumentos en contra de la integra
ciún , Yi go ri cr n su decisión de seguir luchando por ell a. 

No olvidemos, en efecto, que la intrgrac ión de América 
Latina, además d!' ~u contenido económico, ti f' ne otro, político, 
qm· por sí solo justifi ca los esfuerzos máximos. Los Presidentrs 
de Améri ca, en Punta del Este, sembraron la semilla para cons
truir · con St'ntido moderno y realista , la gran nación latinoame
ricana en qu(· han ~oñado a lo la rgo de s iglo y mr dio muchos 
de nur q rns prúc-e res. 
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Problemas portuarios 
y de la marina 

mercante 

En las últimas semanas se produjeron 
algunas declaraciones de gran interés 
respecto de los problemas básicos del co
mercio exterior de México: la situación 
de los puertos, tanto desde el punto de 
vista administrativo como operativo, y 
el escaso desarrollo de la marina mer
cante nacional. 

Respecto al primero de estos puntos, 
fue la Asociación Nacional de Importa
dores y Exportadores de la República 
Mexicana (ANIERM) la que inició el de
bate y correspondió al secretario de la 
Marina Nacional, almi rante Antonio 
Vázquez del Mercado·, brindar respuesta 
a algunos de los señalamientos hechos 
por la ANIERM. En el caso de la marina 
mercante, estrechamente relacionado con 
el anterior, se produjeron dos declara
ciones importantes, citadas en orden cro
nológico: la de la Cámara Naciona l de 
Comercio de la Ciudad de México y la 
del propio Secre tario de Marina. 

1 neficacia y altos costos 
en los puertos m exicanos 

P or voz de su pres idente, Sr. José An
tonio Ruiz Duarte, la ANIERM exp resó la 
urgente necesidad de moderni za r las 
operacionrs portuari as, cuya aclual si -

Las in/ormacione~ que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publica ciones na· 
cionales y extranjeras y no proceden ori· 
ginalm cnte del Banco l'lacionnl de Comer. 
cio Exterio r, S. A., sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

tuación constituye, en opmwn de los 
importadores y exportadores mexicanos, 
un factor que frena la evolución del co
mercio exterior del país. Todo parece 
indicar que el común denominador de 
los puertos mexicanos, se dijo, es su baja 
eficacia y sus altos costos (los que, en 
realidad, no son sino dos caras de la 
misma moneda) que se traducen en ma
yores precios para el consumidor nacio
nal y para el productor extranjero . En 
algunos casos, precisó la AN IERM, "hasta 
el 70 por ciento del precio al consumi
dor corresponde a los costos de trans
porte". 

En 1964 los importadores y exporta
dores mexicanos desembolsaron 26 mi
llones de pesos en pago de ope raciones 
de carga y descarga, lo que equivale a 
alrededor de 15 pesos por tonelada mo
vida. Además, añadió el presidente de 
la AN IERM, estos costos han tendido a 
eleva rse en los años más recientes . 

En opinión del señor Ruiz Duarte, la 
explicación básica del alto costo de las 
operaciones portuarias se halla en la 
ausencia casi total de sistemas mecani
zados. Además, contribuyen también a 
eleva r los costos la existencia de dema
siados sindicatos de trabajadores portua
rios; la falta de co rrespondencia entre 
los horarios de labores de estos tra baja
dores y los de las oficinas de aduanas, 
y la falt a de instalaciones adecuadas en 
los puertos. Debido a rsto último, en oca
siones los barcos se ven obligados a 
permanece r en el puerto dos o tres veces 
más tiempo del normal, lo que, obvia
mente, dupli ca o tripli ca los costos. La 
situac ión es de tal manera grave, con
clu yó el pres idente de l11 AN IE Rl\I , que 
algunos exportadores se han vis to impe
lidos a em·ia r por ti erra sus productos 
a algún puerto norteamericano y, desde 
allí , !:'mbarcarlos hac ia su destino final. 

Al recoger la anterior informac ión, 
The News reco rdó que la ANIERM misma 
había propuesto con anterioridad la 
creación de una empn·sa mi xta para el 
manejo de los puert os, con participación 
de los sindicatos de trabajadores portua
ri os. Empero, parece trata r;;e de un pro· 

blema político básicamente. Las conc 
siones para operar las maniobras po 
tuarias han estado, tradicionalmente, 
manos de los trabajadores . "Se ha 11 
gado a una situación, en la que 1 
miembros del sindicato concesionario a 
túan como una empresa que contrata 
cientos de trabajadores no sindicali ~ , 
dos, mediante salarios muy bajos. 
abundante oferta de mano de obra b 
rata, desalienta la mecanización de 1 
operaciones." Además, es políticamenl 
peligroso promover la insubsistencia 
tales concesiones, pues esto podría s 
interpretado como una actitud antiobr 
rista, concluye el periódico citado. 1 

La ANIERl\1 anunció en la misma opo1 
!unidad que dedicaría los debates d 
su siguiente Foro sobre Exportacion 
(agosto 2 y 3 ) a la cuestión de los pr 
blemas portuarios y de transporte mar 
timo. De esta suerte, en los días señal 
dos se celeb ró tal !:'vento y fue en ) 
donde se produjo la declaración del S~ 
eretario de la Marina Nacional sob r 
problemas portua rios, a la que se aludí 
al principio de esta nota. 

El alto funcionario, de acuerdo co1 
versiones periodísti cas de su interv( 
ción ( Excelsior, 4 de agosto), señal. 
que "no cabe duda que con el progres 
de nuestro país y sin que se haya dad 
la debida atención a nuestras instal acio 
nes portuarias, éstas han quedado e1 
extremo rezagadas, por lo cual en la a 
tualidad cumplen su misión en form 
mediocre. Esto se debe a que los recu 
sos qu!:' se han asignado, más han se 
vido para conservarlos que pa ra mejo 
rarl os. El go bierno federal ha comenza 
do a contemplar con mayor acuciosidac 
la forma de mejorar esas instalacione 
y alcanza r los mejores resultados de la 
in\'ersiones que en !:' ll as se hagan" . 

Como ejemplo de tales esfu erzos, e 
Secretari o J e Marina enumeró las si 
guientes reali zac iones: En San Carf;' 
Territorio de Baja California, se inau 
guró un nuevo pu!:' rto en un luga r total 
ment t:' desier to. En Ensenada se har 

(Sigue P. ll la p. fil6) 
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Fondo para el Fomento de las Exportaciones 
de Textiles de Algodón 

Con objeto de ev itar interpretaciones 
inexactas, derivadas de información 
parcial y, en ocasiones, errónea, el 
Fondo para el Fomento de las Expor
taciones de Textiles de Algodón, ha 
juzgado pertinente presentar la infor
mación detallada, que se recoge a 
continuación, respecto de su consti tu 
ción, organización , propósitos y fun
cionamiento. 

1] El 25.2% para la exportación 
de textiles, es un rembolso que, con 
carácter netamente de autoayuda, dis
frutan ciertos industriales textiles ex
portadores, para compemar algunos 
gastos de exportación, como empa
ques especiales, fletes, seguros, comi
siones del agente de ventas, comisio
nes del intermediario en el país de 
destino, impuestos aduanales, gas.tos 
de maniobras de carga y descarga, 
almacenajes, comisiones de los agen
tes aduanales y, ocasionalmente, com
pensaciones por descuento y castigos 
aplicados por los compradores. El 
benefi ciario del rembolso o a u toa y u
da , puede ser cualquier emprPsa tex
til del ramo del algodón, siempre y 
cuando aporte recursos a un fond o 
espec ial , sin disc riminación alguna 
acerca de la naturaleza, característi
cas. o especificaciones del producto 
tex til ele algodón que exporte, medio 
de transporte, tipo o condiciones de 
la operación de venta y recursos fí
sicos de que disponga para la elabo
ración de sus productos. 

2 ] El 25 .2% que se concede en 
general sob re el valor de la mercancía 
anotado en las facturas, con una tasa 
esta blecida por la industria textil al
godone ra a través. dP sus rep resentan 
tes, en ,·irtud de los derechos que 
les asisten ele di sponer en la forma 
que lo juzgue más con\'enien te de su 
propio dinero. 

3 ] El rembolso se hace directa
mente al industri al t> xportador para 
los fin es que St' mencionan en PI pun
to l y, en el orden interno de las t•m 
prPsas, p( industrial apli ca contahl!'· 
mente las sumas remholsadas a sus 
gastos de \'enta o exportación cuando 
corren por su cuenta, o los abo na al 

' comprador cuando los gastos son a 
ca rgo de éste y así lo convienen am
has partrs en ' ll ~ co ntTatos r t>sprc ti
vos. 

4 ] Los rembolsos 5e hacen con 
ca rgo a un fondo de los industriales 
textiles, con objeto de canalizar ha
cia la exportación una parte de la 
capacidad excesiva de producción ins
talada. Ello se traduce en una ma yo r 
utilización de la capacidad, que per
mite aumentar la productividad dr 
la industria en general, hacer fr t>n te 
a los aumentos de salarios y el costo 
de oportunidad del capital y mejora. r 
las prácticas comerciales en el merca
do doméstico. En resumen, la auto
ayuda contribuye a sanear el merca
do interno y abatir precios los que, 
eventualmente, son menores en el 
mercado nacional que para el exte· 
rior. 

5 ] El rembobo se otorga a las 
empresas textiles exportadoras del ra
mo del algodón, hasta por una suma 
equivalente a la cantidad que han 
aportado. En la práctica, los indus· 
triales sin interés inmediato en expor
tar o que no requieren de los recur
sos para sus exportaciones, permiten 
el uso de sus fondos por otros indus
triales que han alcanzado la cuota 
que les corresponde por sus aporta
ciones; pero podrán exigir la parte 
que les pertenece cuando realicen ex
portaciones. Mientras tanto, sus re
cursos en depósito ganan un interés 
moderado, que aunado al abatimien
to de costos y a la disminución rela
tiva de la oferta global interna a que 
alude el punto 4, mejora económica
mente a las empresas que no han he
cho uso de sus ahorros. A final es de 
1966, cierto número de empresas ago
taron sus disponibilidades en el fondo 
y, para no suspender sus pro¡!;r amas 
de fabricación, solicitaron y obtm·ie
ron un crédito de una institución 
banca ri a por una cantidad eq uivalen
te a las aportaciones totales que rea· 
!izar ían e n el curso de 1967. 

6] La fuente que nutre al fondo dP. 
autoayuda, según se dijo antes, son 
las aportaciones de los propios indus
tri ales que, a fin de reali zarl as Pn 
forma expPdita mediank un procedi
miento adecuado df' ca nalizac ión y 
depósito, pidieron al Cohierno qu r 
se enr: urgara df' recaudadas. Con esf• 
objeto, se r·estitu yó en 1962 un im
puesto de di ez pesos por quintal dt' 
algodón consumido, derogado ant e-

riormente, entregándose íntegra la 
recaudación correspondiente al Ban
co de México, S. A., en donde queda 
depositado, sin que ni el Gobierno ni 
el propio Banco perciban ingreso al 
guno por ese renglón. 

7] Las concesiones. de autoayuda 
son hechas por un comité de repre
sentantes de los industri ales, con in 
tervención marginal de simple orien
tación y auxilio de empleados del 
Gobierno, a los que se autoriza a que 
presten sus servicios. con su remune
ración correspondiente y a horas que 
no corresponden a sus labores ordi
narias. 

Forma de operación del Fondo 

a) Se presenta el causante indus
trial textil , con original y seis copias 
de la solicitud de timbres diri gida a 
la Oficina Federal de Hacienda que 
le corresponda, en la cual aparece el 
total de quintales de algodón adqui
ridos, y este entero lo liquida el in
dustrial a razón de diez pesos por 
quintal. 

b) Se expide, por la cantidad en
terada, una constancia de depósito y 
con ésta se presenta el industrial tex~ 
ti! del algodón a la Oficina Federal 
de Hacienda, la cual le entrega los 
timbres respectivos que adhiere en 
las. facturas del vendedor, con objeto 
de comprobar la aportación corres
pondiente. 

e) El producto de la aportación 
se abona en la cuenta Fondo para el 
Fomento de las Exportac iones de Te
las, Hilos e Hilazas de Algodón. Los 
saldos no utilizados se invierten en 
valores y los intereses incrementan 
las aportaciones de los industri ales. 

d) Un comité ad hoc recibe de los 
industri ales soli citudes de ayuda por 
las exportaciones que han efectuado, 
las qu e, después de revisadas, son re
sueltas en la forma que proceda . 

e) Por lo que respecta a las solici
tud t>s ap robadas, el mencionado comi 
té pasa las órdenes al Ranco de Méxi
co, S. A. , para que, con cargo al Fon· 
do, haga los pagos de las ayudas a 
los industriales. 
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(Vienr' di' la p. ó.f.l) 

construido 30 000 metros cuadrados de 
cobertizos para almacenamiento de al
godón. En Mazatlán se constru yó una 
hodega de 3 600 metros cuad rados, se 
pavimentaron 39 777 metros cuadrados 
de patios de maniobras, se constru ye ron 
210 metros de longitud de atraque y se 
han tendido 1 725 metros de vías a los 
muelles, de lo cual se carecía . En Tam
pico se han construido tres bodegas para 
almacenamiento dr algodón con una su
perficie cubierta de 8 820 metros cua
drados, se han pavimentado 23 505 me
tros cuadrados el e patios de maniobras 
y en la actualidad se amplía el muelle 
fiscal y se realizan otras obras. En Coat
zacoalcos se han construido 60 metros 
de longitud de atraque para cabotaje y 
2 444 metros de patios pavimentados, 
además de otras obras portuarias en 
Veracruz, Ensenada, Guaymas, Maza
tlán, Manzanillo y hasta Acapulco, en el 
aspecto deportivo . 

Siempre de acuerdo con las crónicas 
periodísticas de su intervención , el titu
lar de Marina se refirió también a los 
problemas de administración y autoridad 
en los puertos, señalando que, en el caso 
específico de la Secretaría de Marina, 
la autoridad marítima está constituida 
por el capitán de puerto que se encarga 
fundamentalmente del tráfico en el in
terior del puerto, asignación de lugares 
de atraque y recepción y despacho de 
embarcaciones. Dispone también de po· 
licía dentro del propio puerto. Sin em
bargo, hay autoridad fiscal, autoridad 
mig ratoria, autoridad sanitaria, autori
dad tarifaría, r te., que cubren todos los 
renglones para el control del puerto. 
Cada una de las autoridades está empe
ñada en lo que tiene encomendado y no 
existe una sola que coordine y, sobre 
todo, que contemple el puerto bajo el 
punto de vista comercial y de servicio. 

La Secretaría de Marina, que es la 
que por delegac ión del Gobierno Fede
ral ubica, construye, conserva , amplía y 
establece los medios de seguridad, esti 
ma que debe se r ella la que estab!ezca el 
control de la operac ión portuaria bajo 
el punto de vista comercial , contemplan
do el puerto en su conjunto sin interfe
rir t•n los regímenes fi scal, sanitario, mi
gratorio, rte., que están encargados a 
las au toridades co rrespondientes. El Se· 
cretario consideró necesa ri o establecer 
un organismo que, a semejanza de los 
t•x tranj eros, ll ámese a utoridad o adm i· 
nistración portuaria, se enca rgue de to· 
das las labores en el puerto, aun q ue de!Je 
entenderse que esa autoridad no se rá una 
panacea para resolwr los diversos pro
hlemas. Además, apuntó, en la resolu-

Clon de los prohlemas portua rios deben 
colabora r todos los que participan en las 
acti vidades marítimas. 

Tras de a nali za r exhaustiva mentP esP 
problema, d almirante Vázqu rz del Mer
cado informó que en Tampico sr dio el 
primer paso para articul ar las operacio
nes. Se orga nizó a los traba jadores, ~t· 
Pstahlec ieron contratos con los o hre ro~ . 
se fij aron cuotas por l o~ trabajos de 
ca rga y desca rga, r te. Al efecto se creó 
una oficina denom inada " Operación 
Portuaria" , que busca que el tráfico sPa 
más fluido, tra ta ele suprimir vicios que 
a nadie benefi cian y ohtrner la confian
za de todos los sectores. Luego se esta
blec ió otra oficina semrjante Pn el purr
to de Ensenada, Baja California , con la 
participación de los usuarios y trabaja
dores. Se fij ó la atención en esos dos 
puertos, porque se enfrentan a la com
petencia. Brownsville compitr con Tam
pico y San Diego con Ensenarla. Aun
que en los puertos mexicanos se trabaja 
ya mejor, los industriales prefi err n uti 
liza r a Brownsville y no a Tampico. En 
consecuencia , se establecerá la compe· 
tencia a base de servicios. 

El alto fun cionario conclu yó diciendo 
que no habrá efi ciencia si no se estable
ce la debida coordinación . "Todos los 
empeños serán vanos si no se conjugan 
los esfuerzos en la construcción, conser· 
vación y reparación de los medios de 
tran~porte , las terminales se mr joran en 
su aspecto material y operacional y se 
dispone de una flota mercante." 

1 nsuf iciencia de la manna 
mercante nacional 

A principios del prrsente agosto, coin· 
cidiendo con los trabajos rlel Foro sobre 
Exportaciones rle la ANIEHM, la Cáma ra 
de Comercio dt• la Ciudad de Méx ico 
(CA NACO) dio a conoce r una rleclara
ción sob re problemas de transporte ma
rítimo del comercio ex tr rior rle Méx ico, 
qu r en su pa rte medular dice: 

"En consideración a que Méx ico es 
un país trad ic ionalmente ex portador, es 
necesa ria la integración de una fl ota 
mercante que permita aumentar el ton e
la je marítimo; mayor capacidad de 
tra nsport ación , aba ratam ien to en los cos
tos ele transporte. log rar un ahorro im· 
portante en la construcción , repa ración 
y mantenimiento de na\·r~, que hasta 
hact• poco se reali zaba en el px tran jero; 
absoriJer un volu men considerable de 
mano dr ob ra, y a horra r divisas debido 
a qut· PI se rv icio el r buques co n matrícu· 
la extranjera di sminuiría, ali viando en 
rsta forma los drctos nega tivos pn la 
ba lanza ele pagos . 
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"Pa ra lograr Pstos objet ims ~prá 
cesa ri o que el Gobiern o Federal otor 
al sector pr i\·ado el máximo dr fa, 
rl ad~·s . 

" Es inrlurlahl t· que la importancia • 
ha ido adq uiri endo la marina lllt'tTa 
nac ional. obedeee principalmt• nl r a 
movilización de los produ c to~ petrole 
y no al transporte de otras mereanc 
PrPc isamentt• son los derivados del 
lról ro los que represen tan el m ayo r 
lumen tra nsportarlo purs, a l momet 
abarcan el 89 .. 3 por ciento dr l total 
los a rtículos que se mueven por la 
marítima. 

" Por tanto, PS necesario esti mular 
utili zación de Pste medio ele transp 
para aquellos artículos cuyo comercio 
susceptible de realizarse por medios 
rítimos. 

"La CANACO considera indispensa 
que todos los sectores involuc rado~ 
t• l importan te renglón marítimo ele l\ 
xico, coad yuven para su mejor dest 
vol vimiento, tanto en el tráfi co ele cal 
ta.je como en el de altura. Dehr hace 
hincapié r n la necesidad que el país t 
ne dr aumr ntar sus exportaciones a 
países latinoamericanos en el ámbi to 
la ALALC y en el Mercado Común e 
troamericano. 

"Es indispensable la colaboració n 
los sectores para el abatimirnto de J 
problemas que a la frcha gravitan sol 
esta actividad, haciéndola costosa y 
difícil reali?.ación ." 

Por su parte, en su intervenc ión aJ 

el Foro sobre Exportaciones de 
ANIEHM, a la que ya se ha hecho a mp· 
alusión en esta nota, el Secretario 
Marina, al referirse a la s ituación de 
ma rina mercante mexicana, de acuer 
con las versiones informa tivas det 
prr nsa (El Día, 4 de agosto), señ< 
qur la creación de una mar in a mercan 
mexicana debe se r producto del es f uer 
rle la inicia tiva privada nacional. En t 
los factores qur han intr rvenido pa 
hace r n uga tori os los esfu erzos ofi cial 
para integrar una marina mercan te n 
cional , se encuentran los siguiente 
nurs tra reducida producción; ex istenc 
ele un se rvicio de comunicación a ha 
de pa bellón rx tranj ero; indiferencia cr 

nr ral respecto a la naciona lidad d 
transpor tador. pues lo qur ha interesa t 
t'S d sen ·icio; desconoc imiento dr 
que se ero ga en cli,·isas por concepto t 

pa~o de fl etes; falt a de interés o clr r 
cursos de nuestros productores pa1 
ofn•cr r sus ar t ícul os más a ll á de n• 
Iras fronteras. concretándose a \Tnd r 
put·!" tu el producto al costado ri el muel 
t•n nucs lrus punto!" . Ahora biPn. dijo · 
a lto fun cionario. la marina mercan( 
dr l•e ~os l en r rst• por '- Í sola; su sostr n 



•nto lo constituyen los fletes que co
. por sus servicios; esos fletes no pue-
1 ser arbitrarios, ni pueden bajarse o 
va rst>, por no ser ello una política 
ta. 
~1 transporte marítimo continúa sien
tan importante en la actualidad que 
solo hecho de pretend t> r Latinoamé
~ integrar su tráfico por mar, ha sem
ldo la alarma entre las naciones que 
han dedicado desde hace mucho tiem
a esa actividad. 
Expresó enfáticamente el Secretario 
Marina que jamás ha existido ni la 

.s ligera insinuación de que los pro
ctores mexicanos utilicen para sus 
Jortaciones los servicios nacionales y, 
haber existido, agregó, "se ha hecho 

1 tan poco interés y tanta tibieza que 
nada ha servido; siempre ha existido 
temor de perder la venta y estamos 

__ ,tos a doblegarnos a todo capricho 
1 comprador, pues el interés está en 
nder". 
Entre 1965 y 1966, agregó el Secre
.·io de Marina, nuestro país ha pagado 
pabellón extranjero, en fl etes maríti 

Js, más de mil millones de pesos, lo 
.e representa una sangría muy fu erte 
ra nuestra economía. Con una quinta 
.rte de esa cifra, puntualizó, estamos 

posibilidad de sostener una flota efi
~nte, sin recurrir a "sistemas de du 
•sa utilidad, como pueden ser los sub
líos". 
Los elementos idóneos para competir 

el comercio internacional -conclu
,_ pueden sintetizarsc así : contar con 
1a flota propia de dimensiones adecua
IS y cuyo desarrollo paulatino corra al 
1rejo con el desenvolvimiento de nues· 
o comercio; tener terminales ágilt's 
, racionalmete en lo que respecta a sus 
.slalaciones, y edificar establecimientos 
1ra la erecc ión y conservación de IIU!,s

os medios de transporte. 

Exposición de maquinaria 
norteamericana 

1 1 de agosto fu e inaugurada por el 
·cretario de Industri a y Comercio, Lic. 
'ctaviano Campos Salas, en presencia 
rl subsec retario de Comercio de Estados 
nidos, Lawrence McQuade, la Exposi
ión de Envases y Empaque y Transfor
¡ación Ali ment icia de Estados Cnido;;: 
Expo-meta). 

<\ la exposición concurrPn 71 firma~. 
e las cuales U se dedican a la trans
ormación alimenticia y 47 al equipo di' 
mpaque. Veinte de las firmas exposi to
as muestran por vez primera sus pro
lucios a l consumidor mnicano. 

En el discurso inaugural, el titular de 
la SIC se pronunció por una complemen
tación justa entre las economías mexi
cana y norteamericana, afirmando que 
" el aprovechamiento rac ional de las ca
racterísticas complementarias que pre
sentan algunas ramas económicas, con
ducirá a sustanciales benefi cios para 
ambas naciones". En el transcurso de la 
mi sma intervención el licenciado Cam
pos Salas se refirió a la necesidad de 
dotar de mayor fluidez a las exportacio
nes mexicanas de manufacturas dirigidas 
a Estados Unidos, al tiempo que invita
Ita a los industriales exposi tores a iniciar 
pláticas con inversionistas mexicanos 
pa ra que, una vez estudiadas las ca rac
terísticas del mercado mexicano, se lo
grara la instalación en nuestro país de 
filiales -y no de casas representantes, 
que ya existen- de varias de las empre
sas participantes en la Expo-meta. 

Al contestar el discurso del Secretario 
de Industria y Comercio, y después de 
referirse a los aspectos extraeconómicos 
de las relaciones comerciales, Lawrence 
McQuade afirmó que su país dt'sea apo
yar a la industria mexicana a progresar 
y enfatizó que una economía mexicana 
fuerte y sana ocasiona una mayor de
manda de productos norteamericanos y, 
1 ecíprocamente, una economía estadou
nidense vigorosa, consume mayor can
tidad de productos mex icanos . 

Estos conceptos del alto funcionario 
norteamericano habían sido Pxpuestos 
con mayor amplitud el día anterior du
rante Pl discurso pronunciado ante la 
Cámara Americana de Comercio de la 
ciudad de México, y durante la confe
rencia de prensa concedida poco anks 
en l a~. instalaciones de la Expo-meta. 

En esa ocasión , el Subsec retario nor
teamericano de Comerc io se pronunció 
porque el proyectado mercado común la
tinoamericano no constituya un bloque 
discriminatorio para el comercio con y 
de otros países, puesto que , afirmó, dP 
esa manera no contribuirá al sano y vi
goroso desarrollo de los paí~es de la re
gión. Aprovechó la ocasión para preci
sa r que la disposición del gobiPrno nor
teameri cano para facilita r la transición 
por la que atraviesa la integración del 
mercado latinoamericano. drsca nsa en 
la aportación de una ayuda de 250 a 500 
millones de dólarrs, estimándosP que se 
necesitará un dt'~.embolso adiciona l df. 
:100 millones de dólarps anua lPs duran
IP cinco años. 

Más adelante sr refirió a lo" pro ltlt'
mas de balanza dr pagos qur actualmen
te confronta su país e informó que lo!< 
depósitos en oro decrec if' ron al equi\ a
lente d!' 2:1 a 13 millones de dóla res en 
lo!'. último!' ocho a ño!'; subrayó qur la 

comercio exterior 

situacwn actual repercute desfavorable
mente en Latinoamérica, repercusión 
que eventualmente es ligeramente com
pensada por los beneficios comerciales 
derivados del conflicto bélico del Leja
no Oriente. En general, McQuade abogó 
por la paulatina implantación del libre 
comercio internacional. 

desarrollo industrial 
Posibilidades de industrialización 

de la frontera norte 

La inco rporación de la zona fronteriza 
del norte del país al resto de la econo
mía nacional continúa siendo un pro
blema cuya solución inmediata ha ah
sorbido la atención de dive rsos sectores. 
Por lo pronto, ha trascendido el marco 
oficial y últimamente se observa un in
terés creciente en los medios industria
les, comerciales y financi eros privados. 

En d número correspondiente al mes 
de julio de la revista Transformación, 
editada por la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, aparece 
un artículo del economista Francisco 
Rostro en el que, apoyándose en un es
tudio reciente del también economista 
Javier Garduño, se analiza la posibili 
dad de establecer industrias en la faja 
fronteriza que aprovechasen un mercado 
representado por 16 tj'o de la población 
total del país, que percibe, en promedio, 
un 25% más de ingreso que el resto de 
la República. Igualmente debe tenerse 
presente que el ingreso per capita de los 
Estados del sur de Estados Unidos e~., 
Pn algunos casos, como el de California, 
700% superior a la media nacional de 
México. 

Hasta ahora este rico mercado ha si
do íntegramente aprovechado por la in
dustria y el comercio norteamericanos, 
cuya capacidad competitiva supera a la 
mex icana. Lo anterior introduce en el 
estudio de una posible industrialización 
del norte del país, un elemento de aná
li s is adicional a los manejados cuando 
se habla de industrialización de México 
en general. En efecto , la igualación en 
precio y calidad del producto elaborado 
r· n la fr ontera no sólo debe lograrse en 
relación a los obtenidos en el interior 
del país, sino que deben se r capaces d(' 
competir con los norteamericanos. Como 
un camino para lograr estr fin , se pro · 
ponr una seri e de medidas de estímulo 
para el inversionista privado . Entre ellas 
destacan las siguientes : 

a) implantar una tasa .. diferr ncial de 
int t' rés que no f'xceda al 7 por ciento; 
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b) participacwn del gobierno en las 
empresas que se instalen, que en cual
quier caso estarán sujetas a sistemas de 
depreciación acelerada; 

e) exención de los impuestos de im
portación (hasta el 75% cuando se tra
te de maquinaria) ; sobre la renta, en 
la reinversión de utilidades y sobre uti
lidades excedentes; de esc rituración, y 
exención total de impuestos a las insti 
tuciones crediti cias que operen en la re
gión; 

d) donación de terrenos donde se ins
talen las plantas, incluyendo la dotacipn 
de servicios; 

e) exención de impuestos sobre ingre
sos mercantiles y subsidio - total o par
cial- de los fletes de las empresas que 
se instalen en la región, lo que iría 
acompañado de la eliminación de tra
bas administrativas; 

f) reducciones en las tarifas de ener-
gía eléctrica y combustibles, y . 

g) subsidiar los fletes de maten as 
primas y productos manufacturados y la 
exportación de manufacturas producidas 
en la r·egión. 

Este programa no estaría circunscrito 
a inversionistas mexicanos. El inversio
nista norteamericano tendría la ventaja 
adicional de una mano de obra más ba
rata que en todas las ciudades sureñas 
de su país. Por otra parte, vale aclarar 
que esta ventaja ya ha sido aprovecha
da por varias empresas estadounidenses 
que han establecido "plantas gemelas" · 
en combinación con empresas mexica
nas. Estas " plantas gemelas" trabajan 
bajo una administración común: la plan
ta mexicana se especializa en operacio
nes que requieren abundante mano de 
obra, mientras que la planta norteame
ri cana se encarga de las operaciones de 
acabado y de las que requieren una es
pecialización tecnológica o un gran ca
pital. Dentro de este plan de " plantas 
gemelas", en 1964 se produjeron en Ti
juana manufacturas por valor de 2 400 
millones df:' dólares . 

Planta desaladora en 
Rosarito, B. C. 

A fin ales de 1968 termina rán las obras 
de la planta desaladora de Rosa rito, Ba
ja California, cuya construcción fue 
anunciada por la Comisión Federal de 
Electricidad el 8 de julio último. 

Se proyecta una inversión de 93.75 
millones de pesos, de los cuales 47.6 mi 
llones serán proporcionados por el Ban
co de Exportaciones e Importaciones de 
Washington. El financiamiento del EXIII!

RANK esta rá destinado a la adquisición 
de equipo, accesorios y servicios de In
geniería otorgados de la empresa Aqua-

Chem, lnc., de Waukesha, Wisconsin, la 
que a través de un con trato a precio a l
zado se compromete a equipar la planta 
desatadora completa, incluyendo el dise· 
ño detallado, la fabricación, la erección 
y el arranque. 

Esta planta, que según el anuncio de 
la CFE, será la más grande de su tipo 
fuera de Estados Unidos, purificará más 
de 28 millones de litros de agua salada 
por día, t> mpleando el vapor de la planta 
termoeléctri ca ya ex istente de la propia 
Comisión Federal de Electricidad. 

Se informó que en plantas del mismo 
tipo, en otras partes del mundo, el me
tro cúbico de agua entregada tiene un 
costo de 3.30 pesos mexicanos (sin con
siderar los costos de conducción y dis
tribución al consumidor), y que en la 
proyec tada de Rosarito se prevé un cos· 
to total por unidad de 2.10 pesos. La ne
cesidad de la planta desaladora se des
prende de las cifras anteriores, si se 
comparan con el precio que actualmen
te paga el consumidor tijuanense por 
metro cúbico de agua no potable, que 
en ocasiones llega a los 25 pesos el me
tro cúbico, y a llO pesos cuando es agua 
para consumo directo expendida en ga
rrafones especiales. 

La inversión en la desaladora forma 
parte de un plan de obras que repre
sentan una inversión de 347 millones de 
pesos, encaminado a resolver el prohfe
ma. El plan se realiza con la participa
ción de la CFE, la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos y el gobier
no del Estado de Baja California . 

inversión extranjera 

Secuelas de la mexicanización 
del azufre 

A ntPcedentes 

Como es sabido (véase "Se consuma la 
adquisición de Azufrera Panamericana" , 
Comercio Exterior, julio de 1967, p. 
540), a finales de junio último se anun
ció ofi cialmente el cierre de la opera
ción mediante la cual intereses mexica
nos públicos y privados adquiri eron el 
66% del capital accionario de Azufr.era 
Panamericana y las restantes subsidi a
rias operativas de la Pan American Sul
phur Co., de Houston. Conviene tener 
en mente, para pode r ap recia r algunas 
dL' las secuelas de esa operac ión, los tér
minos básicos en los que fu e concf'r
tada . 

En palab ras del comunicado ofi cial al 
respt>cto, emitido por la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Público : 
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"La Pan American Sulphur Co., 
Houston, Texas, propietaria de las 
ciones de la Azufrera Panamerica 
vende a un grupo de inversion istas 
vados mexicanos y al Gobierno Fede 
el 66% de las acciones representati 
del cap ital ele esta última, r·eteniendo 
34% restante. Los accionistas privad 
Pncabezados por el Banco Nacional 
México y el señor Isaac Bessudo Pér 
adquieren el 23 % del capital y el 43 
restante el Gobierno Federal. Origi 
mente se conceden dos años para pa 
los 49.5 millones ele dólares que imp 
ta la operación, pero Nacional Finan 
ra, entidad del Gobierno mexicano q 
suscribirá los títulos ele crédito con 
ponclientes, hace las gestiones nece 
ri as para ampliar el financiamiento 
que se trata y convertirlo a plazos a 
cuados. 

" Los accionistas mexicanos que' 
pues asociados, en situación ma yori 
ria, con la Pan American Sulphur C 
conocida generalmente por sus sig 
PAseo. Esta es una empresa que tie 
una gran experiencia en las operacio 
azufreras, que opera comercialmente 
todo el mundo, que tiene almacen 
en di versos países tanto de América 
mo de Europa y que cuenta con u 
fl ota de barcos para el transporte y e 
las Pmpresas espec ializadas en la dist 
bución y venta del azufre a escala mu 
dial. Para realizar es tas actividades cue 
ta con una seri e de compañías en tod 
las cuales participará el grupo mexi 
no en calidad de soc io ma yoritario, e 
el propósito de que el azufre mex ican 
cuya producción nacional se planea i 
crementar, llegu·e a los mercados mu 
diales a través ele los canales comerci 
les y de los medios de transporte ~· 
convenientes y pueda realizar una e 
caz competencia con el azufre produ 
do en otras partes del mundo. 

" La Pan American Sulphur Co. , i 
una empresa efi cazmente manejada tai 
to desde el punto de vista técnico corrl 
desde el administrativo, que ti ene a ~ 
disposición fun cionarios de gran exp 
ri encia en la producción y di stribuci " 
del azufre, negocio que requiere un alt 
grado de espec ialización. Por esta r 
zón , se ha conven ido con la citada e 
presa que siga prestando asistencia té 
ni ca a la Azufrera Panameri cana y q 
un número limitado de sus fun cionari 
clave permanezca {'n sus puestos, al 1< 
do de los técnicos mex icanos que in grl 
san ahora y que lo hará n en el fut • 
tomando parte en el manejo de la nuev 
entidad, con el compromiso de pasar s 
exper iencia y sus conoc imientos técn 
cos al personal mexicano, que más ad< 
!ante drherá rt>sponsa bilizarse caba lmer 
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de la conducción de la compañía 
exicanizada. 
"Al realizarse esta operación, queda 

•nsümada la mexicanización de apro
madamente el 80% de las empresas 
:ufreras que operan en el país, ya que 

Secretaría del Patrimonio Nacional 
tbía logrado que esto se realizara con 
specto a otras tres compañías de me
>r importancia que la Azufrera Pan
nericana, ·esto es, Azufres Nacionales 
:exicanos, Compañía Exploradora del 
tmo y Azufrera Nacional. 
"La conveniencia de adquirir parte 
ayoritaria del capital que fue ofrecido 
1 venta por la Pan American Sulphur 
o., se pone de manifiesto al considerar 
Je, en el momento actual y en el futu
' previsible, existe un exceso de deman
l sobre la oferta mundial del azufre, 
ue se usa como materia prima para 
ill)' diversas actividades industriales y, 
mdamentalmente, para la fabricación 
e fertilizantes. La mexicanización de 
.s compañías azufreras que práctica
t·ente se concluye con la de la Azufrera 
anameri cana, permitirá, sin duda, aro
liar la inélustria nacional productora 
e fertilizantes, lo cual a su vez, hará 
osible por una parte, satisfacer con ma
or eficacia la demanda que la creciente 
:cnificación de la agricultura nacional 
ace cada día más intensa y, por la otra, 
xportar el azufre no tanto como mate
ia prima, sino más bien en forma ela
orada o semielaborada. La reserva de 
zufre excede de 25 millones de tone
telas. Estando las empresas en manos 
e mexicanos y participando el sector 
úblico en su capital, se podrá conti
uar la explotación racional del meta 
Jide teniendo en consideración el futu 
o del país y manejando sus recursos 
. ·!urales en la forma más provechosa 
ara los intereses de México." 

~ eacci.ones del sector privado 

.as reacciones del sector privado, espe· 
ialmente de aquellos de sus segmentos 
oás direc- tamente ligados con la explo
acwn minera, no se hicieron esperar. 
~n efecto, al celebrarse la tri gésima 
.samblea de la Cámara Minera de Mé
.ico, a principios de julio último, su 
oresidente, el ingeniero José A. García, 
riticó severamente, no la mex icani za . 
·ión de la Azufrera Panamericana, sino 
·1 hecho de que el Estado hubiera in
r rvenido tan preponderantemente en la 
neración. En algunos círculos se CO· 

n~ntó , en torno a esta declaración , que, 
radi cionalmente, la Cámara Minera ha 
tdoptado actitudes no del todo compa
ibles con el proseguimiento de la polí
ica minera de México, uno de cuyos 

objetivos básicos es colo<;ar el control 
de los recursos en manos nacionales y 
reservar al Estado el dominio de algu
nos segmentos básicos de la industria. 

En sus declaraciones, el presidente de 
la Cámara Minera de México recordó 
que, de acuerdo con opiniones general
mente válidas, la participación directa 
del Estado en actividades económicas se 
justifica sólo en aquellos casos en que 
se trata de servicios públi cos básicos, o 
de actividades de interés colectivo, en 
las que la iniciativa privada sea insufi
ciente u omisa, siempre que esa omi
sión no derive de actos o limitaciones 
provenientes del propio Estado. A ren
glón seguido añadió que " en los casos 
que comento [la adquisición de Azufre
ra Panamericana y la constitución de 
Azufres Nacionales Mexicanos -véase, 
'Nueva empresa azufrera' , Comercio 
Exterior, abril de 1967, p. 288-], no 
existe omisión de la iniciativa priva
da ... si se considera que en 1966 se 
constituyeron once empresas con mayo
ría de capital privado mexicano para 
la exploración y explotación de azufre 
Frasch, en el Istmo de Tehuantepec". 

Más adelante, en otra parte de su ex
posición el presidente de la Cámara 
presentó la conclusión de que "en esas 
condiciones, la intervención estatal . . . 
crea necesariamente un estado de inse
guridad que merma la confianza de los 
inversionistas y puede dar lugar a situa
ciones de competencia desigual". 

Curiosamente, la declaración del pre
sidente de la Cámara Minera recibió 
respuesta parcial en el mismo acto en 
que fue formulada y por parte de otro 
alto representante del sector privado. En 
efecto, el señor José Campillo Sáinz, 
presidente de la Confederación de Cá
maras Industriales de los Estados Uni
dos Mexicanos, organismo dentro del 
cual se halla confederada la Cámara Mi
nera , señaló, en su salutación a la asam 
blea de esta última, que " la mexicani 
zac ión de las empresas azufreras, reali
zada por el gobierno federal y varios 
sec tores privados, constitu ye un acierto 
superior , ha formado un clima de tran
quilidad p ara la industria extractiv_a y 
la hará llega r a estadios superiores en 
mu y poco ti empo". 

Unos cuantos días después, al finali
zar la primera decena de julio, otro im
porta nte organismo privado, la Cámara 
Nacional de la Industria de Transfor
mación, respondió también a las decla
raciones del presidente de la Cámara 
Minera. E n una ampli a exposición, en 
la que se ratifican las tradicionalmente 
progresistas tesis de este organismo, la 
CANAC INT RA señaló que en el caso de la 
industria azufrera, "la inversión públi-
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ca se justifica, ya que estuvo orientada 
a romper un punto de estrangulamiento 
en el desarrollo de la economía por su 
inadecuada atención por parte del sec
tor privado extranjero"·. 

Más adelante la Cámara subrayó que: 
"La inversión pública en la actividad 
productiva, cuando se realiza en un cam
po de la industria básica que, como el 
azufre, se explotaba intensivamente y se 
exportaba sin imprimir mayores efectos 
expansionistas a la producción inte rna 
ni contribuía a su diversificación, no 
puede ser criticada legítimamente ... " 
Además, " este tipo de inversiones gu
bernamentales, que re incorporan al pa
trimonio nacional un valiosísimo recur
so natural no renovable y que sientan 
las bases para programar su aprovecha
miento en función de las necesidades 
exclusivas de nuestro desarrollo, lejos de 
obstaculizar la acción de la iniciativa 
privada y de 'crear un estado de inse
guridad que merma la confianza de los 
inversionistas (como lo afirma la Cáma
ra Minera de México) ', abre mayores 
perspectivas a la actividad productiva 
de los particulares a quienes se nos re
serva y ofrece el muy amplio y atractivo 
campo de los procesos industriales deri
vados que forzosamente demandará en 
breve lapso la acción misma de mexica
nizar el recurso natural de referencia 
[el azufre]". 

Pred siones del Secretario 
de Hacienda 

Hacia mediados de julio, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, hcen
ciado Antonio Ortiz Mena, en rueda de 
prensa brindó una respuesta indir<>cta 
a los señalamientos de la Cámara Mi
nera y a otros enfoques críticos de la 
operación de compra de Azufrera Pan
americana, aprovechando la oportunidad 
para dar a conocer nuevos detalles de 
la operación misma. Los señalamientos 
del alto funcionario pueden resumirse, 
de acuerdo con las versiones periodís
ticas, en los dos puntos siguientes : 

a) "Por la mexicani zación de Azu
frera Panamericana el Gobierno de Mé
xico no ha pagado hasta ahora un solo 
centavo. La erogación de los 49.5 millo 
nes de dóla res se hará en dos partidas ; 
una a un año plazo, por 24.5 millones ; 
la otra, a dos años, por 25 millones. 

Ú) "La operación le llegó al Gobier
no federal, al precisa r la empresa ven
dedora que requería como requisito pa
ra la mexicanización el aval del gobier
no de México. Esto es, nunca el Estado 
buscó la adquisición de la mayoría de 
las acciones de la firma referida." 

Finalmente, el titular de la Secreta
ría de Hacienda reiteró que la operación 
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se cerró en condiciones mu y favorables 
para el país, pues el azufre continúa su 
biendo de precio en los mercados mun
dia les. Actualmen te se cotiza a alrede 
dor de 60 dólares tonelada y se prevé 
mayor alza . Como dato probatorio de la 
bonda d de la mexican ización, indicó 
que las acciones de Pan American Sul 
phur Co., subieron seis puntos en el mer
cado internacional de va lores luego de 
que se realizó la compra del 66% de las 
acciones por parte del gobierno federal 
e inversion istas privados mexicanos. 

Reacciones en el exterior 

En notable contraste con lo ocurrido 
cuando, en octubre de 1966, se anunció 
por primera vez la propuesta de adqui
sición de la Azufrera Panamericana, 
ahora , al concluirse la operación, casi 
no se ma nifestó reacción alguna en la 
prensa finan ciera internacional y la pro
pia Pan American Sulphur ratificó su 
completa complacencia con el cierre de 
la operación. 

Sin embargo, en una nota publicada 
a finales de julio por el semanario lon
dinense The Economist, después de des
cribir los términos de la operación, se 
señala que el 23 % de participación pri 
vada mexicana puede constituir, "en 
parte, un puente que permita una ma
yo r participación del Gobi-erno en el fu
turo" . The Econonll:st agrega que "se 
han manifestado temores de qu e el Go
bierno de México se halla ahora en posi
ción de presionar en favor de su tradi 
cional opinión dt> que las compañías 
azufre ras de México deben obtener me
jores precios por sus ventas al rx teri oL 
inclu ~o cuando Ps to supon ga el abandono 
de con tratos a largo plazo o aun , posi
blemente, d de clientes traelic ionales' ' . 
"En una si tuación en la que la dema nda 
de azufr-e comienza, por f in , a flaqu ear 
ven la qu e aumenta nípidamentP la pro
du cc ión mundial del metaloide, a menu
do como subprodu cto de los gases amar-
70S, tal políti ca -concluye The Econo· 
mist- podría se r verdad r ramente equi
vocada ." 

Pr>rspecú vas del 
mercado mundial 

En el número más recient e dP Sulplwr 
se anali za la perspecti va inmedia ta de la 
oferta y demanda mundiales de azu fr e. 
De acuerdo con tal aná lisis, " la tenden
cia a co rto y media no plazo de la de
manda mundial de azufre y los incre
mentos en la oferta , tanto en la proce
dr nte de fuen tes ya establecidas como 

de nue\·as [notablemente el yacimiento 
'Caminada', en Louisiana, de la Free
por! Su lphur, del qu e se espera un ren
dimiento de un millón de toneladas al 
año] , indica que la produ cción mundial 
de azufre se aproxima de nuevo a l pun
to en que excederá a la demanda, dando 
así fin al au ge de los primeros años de 
esta década". Empr ro, siemprP de acuer
do con Su lphur, se estima qu e el exceso 
de oferta será mu y reduc ido en relación 
con el volumen el e la demanda y que in 
cluso adiciones pequeñas a las ex isten
cias acumulad as, por parte de un número 
creciente de produ ctores, pueden da r lu 
ga r a que se retiren del mercado mon
tos significa tivos del metaloide. Sulphur 
agrega que esas nuevas características 
"militarán en contra de la e~tabilidacl en 
el mercado mundial del azufre" . "No 
puede au n prec isarse -concluye Sul¡r 
hur- si todo esto dará luga r a fluctua 
ciones bruscas r n los precios o no, pero, 
de cualqu ier modo, se afectará la capa 
ciclad de los productores y consumidores 
de azufre para desarrollar planes de in
versión razonables." 

Adquisición de la Asarco 
por inversionistas 

nacionales 

El pasado 21 de julio fue dada a cono
cer la operación mediant!' la cual un 
g rupo de inversionistas mexicanos ad
quirió el 51 por ciento de las acciones 
se rie A de la fili al en México de la AmP
rican Smelting and Hefinin g Co. , al 
tiempo que sP anunciaba un programa 
adicional de inversion e~, por mil millo
nes de pesos, con objeto de intensifi car 
la exploración , explotación y mejor apro
vechamie nto de los recur~os mineros del 
país. 

La operació n. concluida en la asam
blea de accioni stas ele Asarco Mex icana 
del 20 de julio. asciende a 201 millo
nes de pesos y ha sido apoyada por un 
acuerdo fin anciero entr-e el Banco de 
Londres y M~xico y el Manufacturers 
Ha nove r Trust, por valor de 125 millo
nes dr pesos. Se informó qu e Asa rco 
Mexicana aumentará su capi tal soc ial 
pagado en c ien millones de pesos (con 
lo quP éstf' ll rga rá a 400 millones ). 

El pres idente del nuevo consr jo ele ael
mini strac ión, señor Jorgr Larrea, se ñalf. 
que las fac ilielades y estímulos qu e las 
autor idades han hrindado para la me
xica ni zac ión de la minería . han sido de
terminantes en el buen éx ito de la ope
ración , a l mismo ti empo q ue califi có a 
la Asarco como la más importante em
presa minera -es tab lecida en el país. 

La prensa mex icana, al comentar edi 
torialmente la mexicanización de la Asar-

co, coinci dió en señalar que, si hi en < 

importante el predominio nacional ( 
cuanto a la tenencia de acciones, no 
es menos el hecho de que la admini 
!ración también haya pasado, mayor it, 
riamente, a manos mex icanas. Asimism1 
indica n qu e la coyun tura actual -en 
mercado mundial de minera les es favl 
rabie para los países productores, por ~ 
que la operación referida es sumamen ' 
oportuna y constitu ye un paso más 
el camino de la integración industri 
del país . 

transportes 

¿Subsidios al transporte aéreo 

' El din-c tor gene ral de la Compañía M~ 
xi cana de Aviación , señor H. Max He<c 
lev, se pronunció en favor del otorg¡: 
miento de subsidios gubernamental es 
las empresas aéreas mex icanas, con <' 

fin de que estén en mejores posibilid c: 
des de hace r frente a la competPncia qu 
las compañías aéreas norteamericana 
n•presentan. En cambio, el señor Ecj 
mundo Garza, presidente de la Asocia 
ción Mexicana de Agentes de Viajes, se 
ñaló que es preciso term inar con la prti 
lecc ión que el Gobierno brinda al tran~ 
portr aéreo en México, pues el cost• 
excesivo de los pasajes aéreos ha dad• 
lu gar a qu e el turismo se desvié hac i< 
otra s pa rt-es del mundo. Emprro, paree• 
ser que, como señaló el señor Healey 
" las tarifas por milla entre Estados lT ni 
dos y México son ~emejantes a las cobra 
das drntro de EUA, que se cuentan en:t.• 
las más bajas del mundo". 

Los problemas a qu e ahora se enfren 
ta el transporte aéreo mex icano provic• 
nen del ac uerd o con las compañías nor 
teameri canas, conce rtado en 1966, qw 
permite la realización de vuelos direc to~ 
de rs tas compañ ías el esde Estados L'ni 
dos a Acapulco y otras ciudades mrx ica 
nas, y dP los subsidi os que el goLiernr 
estadounidense concede a al gunas de la, 
mismas. E l señor Healey señaló que e~o; 
subsidios van dPI 25 a l 80 por c ientr 
del in greso neto ciP operación , lo que 
sitúa al trans porte aé rro norteamer icanc 
en s ituación mu y ventajosa. respecto a 
las compañ ías nacional e5 . un cla ro ejem· 
plo dr esta ~ ituac i ón es el de la comp a
ñía Trans-Texas, qu e vuela de r. iudac~ 
norteamericanas a Mon terrey, Ta mpico 
y Verac ru z, la cual rec ibi ó en 1965 un 
subsidio de 5.8 millones de dólares, equi
val<'nte al 35% de sus ingresos de ope
ración en el año . El tamaño de las em-



rsas norteamer icanas subsidiadas, aña
ó el señor H ealey, rs semeja nte a l 
maño combinado de Aeronaves dr Mé
co y Mexicana de Aviación. 
E n vi rtud de los problemas origina 

IS en esta si tu ación, rl señor Healey 
•nsidera necesario qur, al igual que en 
;tados U nidos, el go bierno mex icano 
bsidi e a las compañías aéreas, hasta 
te las mismas se consolidr n y pu r clan 
1mpr tir por sí solas. 

ector 
' . 
1nanc1ero 

El mercado de valores 

'urante el período comprendido del 16 
e junio al 15 de julio último, la Bol
t de Valores de la Ciudad de Méxi co 
- de acuerdo con apreciaciones del Ban
J de Comercio, S. A.- incrementó li 
eramente sus nivel-es de actividad, co 
l O resultado de un ascenso del 8.2% 
n las operaciones con papeles de rendí 
liento fij o, aunque, en el caso de los 
itulos de rendimiento va riable, los mon
JS de operación registraron pequeñas 
:eclinaciones. Los precios de las acc io
es negociadas, sin embargo, tu vieron un 
omportamiento alcista, sobresaliendo 
•O r Sil magnitud el d t> los g rupos indu~
ri al y comercial. 

En el período que se comenta, diver
os factorPs incidi eron r n la reanimación 
1Ursá til. Los informes sem estrales de va 
·ias empresas, pertenecien tPs a los g ru
•os textil , metalúrgico, de maquinaria y 
·4uipo, químico y tabacalero, a l presen
ar nuevos niveles máximos en sus ven
as y utilidades, provocaron la tendencia 
tl cista d e precios de la que se habla. 
~o mismo puede decirse de los mercados 
~e valores del extranjero, qu e en la se 
~unda quincena del período que se co
n enta presentaron un renovado avance 
m sus índices de precios, alentando la 
~o nfianza de los inversionistas en el mer
~a do mexicano. También incidió favo
rablemente en el comporta miento del 
mercado de valores el dinamismo q ue en 
los últim os meses se ha observado en la 
ac tividad económica del país, co mo rr
sultado de la aplica ción de va ri os pro
yectos d e inversión pública. 

En el período men cionado, se realiza
~· ·n ope raciones con 956 750 acciones, 
por valor de 97.5 millones de pews, cifras 
que se comparan con las de 1 061 139 
acciones negoc iadas, po r valor de 109.4 
millones de pesos, en el período dt' 16 
de mayo a 15 dr junio último~. 

El índice general de cotizaciones ela· 
horado por el Banco de Comercio, S . A ., 
rr f! r jando las circunstanc ias apuntada!.; 
an teriormente, expe rimentó un avance 
de 0.5 puntos, al pasar de 115.81 el día 
16 d r junio a 115.86 el 15 de julio. E n 
tud a su trayector ia , el índice gene ral 
prr~entó cambios continuados a l alza, 
a un q ue de pequeñas ma gnitudes, debido 
a qu e se mart tu vieron, a lo largo de todo 
1'1 período, posicionrs de oferta y de
J~and a coinc identes para crrrar opera
CIOn es. 

El subíndice industrial, que e!. el que 
mayor importancia relativa ti ene dentro 
del indicador general, presentó una ele
vación de 0.64. puntos al pasar, de uno 
a otro límite del período que se consi
dera, de 112.85 a 113.49. El ascenso 
anterior se explica al observar que sei::; 
de los ocho grupos que lo componen in 
erementaron su puntuación y que sólo 
dos la disminu yeron. Los grupos que 
mejoraron sus cotizaciones fu eron los si
g uil'J1tes : tabacaleras ascendió 6.78 pun
tos, para cerrar en 124.72, como r esul
tado de las elevaciones de La Tabacale ra 
Mexicana ( + 8.50) y de La Moderna 
( +6.00) ; químicas, subió 6.17 puntos, 
por los ascensos continuados que presen
taron las cotizaciones de Química Ge
neral ( + 9.00) ; alimentos se incremen
tó en 1.20 puntos, a consec.uencia de va 
riaciones fraccionales en Central dt~ 
Malta y Cervecería Moctezuma ; mina8 
subió 0.64 puntos, por el comportamien
to a l alza que han mantenido los precios 
de Minera Fri sco ; textiles y metalúrp;ica. 
maqninaria y equipo, subieron 0.34 y 
0.05 puntos respectivamente . Por últi
mo, los grupos cuya posición se deterio
ró fu eron papeleras y cementeras. 

El subíndi ce comercial, por su partr, 
fu e el que presentó la variación positiva 
más alta, a l ganar 1.65 puntos, para lle
ga r hasta 198.04. Las causas generado
ras d e este incremento s~ explican al 
obs.ernu la evolución dr las cotizaciones 
de Li ve rpool, las que, de uno a otro lí
mite del período que ~e comrn ta, subit>
ron sir te puntos. 

El subíndi ce bancario, por último. 
fu e el úni co que disminuyó en el ni vei 
de sus coti zaciones, pero sus descensos 
no fu eron de magnitud ¡,ufic iente para 
contra rresta r los ascensos de los dos gru 
pos an teri orr s.· Entre la primera y la 
última ses ión de remate, el subíndi ce 
pasó de 117.89 a 113.44, perdiendo con 
ello, 4.45 puntos. El ni vel m áxi mo al
canzad o fu e de 118.36 el día 19 de ju
nio y r l mínimo de 107.71 el 29 del 
mi smo mes. 

La ~ ope rac iones co n papf les de renta 
fija , por ~u parle, alcanza ron un Yalor 
d ~· 1 H39.5- millon e~ de pesos. registra n -
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do con ello un incremento de 8.2%, res
pecto al total de las transacc iones reg is
tradas un mes antes. Las operaciom;s 
totales durante el mes se di stribu yero n 
de la s igui ente mane ra: 790.0 millo
nes de pesos en cédulas hipotecarias; 
493.3 millones en bonos hipoteca rios; 
251.8 millones en operaciones con títu· 
los de Nacional Financiera ; 200.1 mi
llones en bonos finan cieros; 92.4 millo · 
nes en cP rti fi cados de participac ión ·in
mobiliari a, y 11.9 millones en obliga
c iones hipotecarias. 

semmanos 
y reumones 

El premio nacional 
de economía 1966 

La ceremoni a de entrega del Premio 
Nacional de Economía correspondiente 
a 1966, otorgado anualmente por el Ban
co Nacional de México, S. A ., se cele
bró hacia fin es de julio último. En di
cho certamen - en t•l que se adjudican 
dos premios y tres menciones honorífi
cas- r u e declarado desierto el primero 
de los premios, y se asignó el segun 
do de ellos al Lic. Antonio Gazol Sán
ehez, por su obra Ccmplementación in
dustrial e integración económica: El ca
so de la ALALC. La revista Comercio 
Exterior presentó, en su ·edición de fe 
brero de 1967, un a amplia nota biblia · 
g rá fica sobre esta obra, la que o frece un 
interesantP a ná li sis de las alternativa5 
que la rPalidad económica ofrec<' a Amé
ri ca La tina en su búsqueda _de la inte
gración . 

Además, fu eron concedidas menc io
nes honoríficas a tres tesis profesionales, 
dos de ellas de lic-enciatura Pn economía. 
presentadas a la Escuela Nacional d t> 
Economía de la UNAl'v! , y la otra de 
doctorado en ciencias administrativas. 
de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécni
co Nac ional. Las primeras dos tesis fue 
ron prrsentadas, una por el Lic . Fruc
tu oso Ca ballero Yáñez, bajo el título de 
Tendencias de la productividad en la in
dustria manufacturera de México , y otra 
por el Lic . Raúl Garduño Garc ía, deno 
minada Ensayo sobre el crecimiento eco
nómico y la inversión extranjera: el 
caso de México, 1950-1964. El terc{' r 
trabajo fu e presentado por el Dr. Max 
Crun~.te in , bajo el nombre De la necesa
ria participación del sector p~ivado en 
la planeación eccnórnica nacional: el 
caso de la indu st ria textil prodnctora de 
media:;. 



Industria naciona , 
tecnología e integración 
económica regional L1c. PLÁCmO GARCÍA RF.Y NOSO 

Editoriales recientes de la prensa nacional y declaraciones de 
representantes de organismos empresariales y comerciales, así 
como otras manifestaciones de opinión pública han revelado, 
en los últimos tiempos, una creciente insatisfacción de los con
sumidores de manufacturas y semimanufacturas de producción 
nacional por los altos precios y la defi ciente calidad de gran 
número de esos productos . El señor Secretario de Industria y 
Comercio ha comentado ampliamente este problema en diver
sas intervenciones, especialmente en las últimas semanas, y ha 
proporcionado información acerca de las nuevas políticas de 
la referida dependencia del Ejecuti vo sobre esta materia , y res
pecto de algunas medidas gubernamentales correctivas que ya 
eslán siendo apli cadas. Este problema, de gravedad creciente, 
puede afectar de manera adversa el sorprendente progreso que 
ita logrado la industria mexicana. 

Las causas principales que se aducen como determinantes 
de los altos costos de producción son, en primer lugar, la ele
vada protección industrial , cuando ésta se otorga mediante al
tos gravámenes a la importación de materias primas industria
les o de partes para la fabricación de bienes final es y, como 
resultado de ello, se eleva el costo del producto en el que se 
utilizan esos insumos, o se propicia el encarecimiento injusti
fi cado de esos mismos insumas de fabricación nacional, y, en 
segundo luga r, el reducido aprovechamiento de la capacidad 
de producción de las plantas instaladas, debido a las limitacio 
nes del mercado nacional. 

Corregir al más corto plazo posible estos problemas, en be
nefi cio del consumidor nacional y para estimular el incremen
to de nuestras exportaciones, así como para mejora r la balanza 
de pagos del pa ís, constitu ye una responsabilidad conjunta de 
los órganos gube rnamentales competentes y de los industriales 
mexicanos. 

NOTA: Exposic ión del Subsec retario de Industria y Comercio dentro 
de las J orn ndas In d ust riQit:o de J a li sco, orgnn iz~. das por la Confederación 
de Cáma ras I ndus t ria!es de la República Mex ica na , en la c iudad de 
G uadalajara, ] al. . j ulio de 1967. 

Esta exposición tiende a examinar las causas principal< 
de estos problemas y a señalar la contribución que los mec1 
nismos de integración económica pueden aportar para supen 
las limitaciones del mercado nacional. 

Los problemas que confronta ba hace una década el proceso d 
industrialización de México, dentro de un objeti vo inicial d 
sustitución de importaciones, y las perspectivas que ofrecía 1 
integración económica latinoamericana para fortalecer ese pn 
ceso mediante la creación de un espacio económico mayor par 
el intercambio comerc ial , empeza ron a di scutirse en nuestr 
país en los últimos años de la década de 1950 a 1960. En aqw 
llos años parecía que el tamaño de nuestro mercado y las d 
fi cultades en el sector ex terno pod rían f renar el desa rrollo ec< 
nómico de México. Fue entonces cuando nuestro pa ís, así com 
el resto de América Latina, que enfrentaba problemas serr_· 
jan tes, efectuaron los primeros intentos para a justar la estra1t 
gia del desarrollo en el plano nacional a las nuevas circun! 
tancias. Sin menoscabo para el desa rrollo industrial intern( 
México decidió participar en el Tratado de Montev ideo y abri 
paulatinamente nuestro mercado, bajo d principio de reciprc 
ciclad, pa ra ampli ar nuestros intercambios y dar base a las s 
guientes etapas de industrialización, consistentes en el establt 
cimiento de las industri as intermedias y pesadas. 

En lo que va del decenio actual y con cierto apoyo en 1 
integración regional, nuestro pa ís prosiguió con éxi to su pn 
ceso de industri alización Y la di ve rsificación de su estructur 
económica . Entre 1960 y Í lJ65 el volumen de la producción mi 
nufac turera mexicana se incrementó en un 60<j'c, o sea a u 
ritmo casi cuatro veces ma yo r que la tasa de crecimiento d 
la población. En el mismo período nuestra producc ión de hi t 
rro de primera fu sión aumentó en 41% , la de ace ro en 65o/( 
la t1e ácido sulfú rico en 108%, la de sosa cáusti ca en 57%, , 
de fibr as artifi ciales en 52%, la de celulosa en 53 % , la de \. 
drio plano en 48 %, la de cemento en 35% . la de automóvilc 
en 138% , la de apa ratos de rad io en 108%, la de apa ratos d 
televisión en 164-% y la de refri geradores en 152 % . No sol¡ 
mente ~e amplió el campo de la industri a de transformaciór 
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no que cambió profundamente su estructura mediante el es
blecimiento de un conjunto de industrias que elaboran desde 
s materias primas industriales hasta los bienes finales, tanto 
na el consumo interno como para la exportación. Quedó así 
tperada en gran parte la etapa de las llamadas industrias de 
!Sarmador o industrias de ensamble, mediante la incorpora
ón creciente de insumos nacionales en los productos de tec
>logía avanzada como vehículos, equipo ferrocarrilero y ar
~ulo de consumo duradero. 

La diversificación de nuestra estructura industrial se tra
ljo no solamente en el mejor abastecimiento del mercado in
rno, que se extiende en función del crecimiento demográfico 
de la expansión de las clases medias urbanas, sino en la en

ada de nuestras manufacturas en el comercio de exportación. 
l valor de las exportaciones -manufactureras aumentó de Dls. 
35 millones en 1960 a Dls. 215 millones en 1966. Este hecho 
; especialmente importante por dos razones: en primer lugar 
Jrque nuestra capacidad de importación, en la medida en que 
~pende de nuestra capacidad de exportación de productos tra
i~ionales, se ha visto afectada adversamente por las condicio
~s prevalecientes en los mercados internacionales de productos 
1sicos; en segundo lugar,· porque cada vez es menos realista 
~nsar en el desarrollo autárquico de una economía como la 
texicana. La siguiente etapa del desarrollo industrial de nues
o país requerirá no solamente crecientes importaciones de 
lenes de capital y de materias primas industriales, sino tam· 
ién aportaciones vigorosas de tecnología avanzada, lo cual 
tvolucra cuantiosos gastos adicionales. De esta manera el des
rrollo futuro de México dependerá de la expanswn continua 
e nuestras exportaciones no tradicionales, como base para el 
recimiento rápido de nuestra capacidad de importación de 
ienes de capital y de tecnología. De no ser así, correríamos 
; largo plazo el peligro de un estancamiento económico con 
1s consecuencias nefastas de orden económico-social, especial
tente fr ente a la tasa de nuestro crecimiento demográfico que 
' una de las más altas del mundo. 

Nuestra fuerza de trabajo crece a razón de casi 500 000 
ersonas al año y alrededor de la mitad de esta población tie
e necesidad de encontrar ocupación industrial. Consecuente
. _ nte, existen no solamente razones económicas sino también 
onsideraciones de orden social que hacen imperativas la con
inuación y la aceleración de nuestro esfuerzo fabril. El cum
limiento de este objetivo requiere el mejor uso de la capaci
ad productiva existente, -el flujo constante de la tecnología 
xtranjera y, obviamente, el abaratamiento de los costos de pro
_ucción con el doble propósito de aumentar la demanda nacio
al y hacer competitivas nuestras exportaciones manufactureras 
,o sólo a América Latina, sino a los mercados de los países 
vanzados -y de los que están en vías de desarrollo de Africa 

Asia. 

Aunque las cifras presentadas al princ1p10 comprueban que 
tuestro desarrollo industrial ha sido impresionante, no debe 
,asar inadvertida una serie de distorsiones que urge eliminar 
, por lo menos atenuar. Estas distorsiones están relacionadas 
anto con el subdesarrollo que caracterizaba a la economía me
""··ana al iniciarse el proceso de desarrollo moderno hace unos 
reinta años, como con las políticas de industrialización seguí
las en el último cuarto del siglo. Como en todos los demá.~ 
¡aÍses en desarrollo, la base de nuestro crecimiento industrial 
ta sido el sistema proteccionista, cuyo objetivo principal con
.iste en aislar de la competencia externa el mercado nac~onal, 

comercio exterior 

durante la etapa incipiente de la industrialización. La política 
proteccionista fue el arma eficaz para impulsar el desarrollo 
de los países hoy avanzados -con excepción de Gran Breta
ña- desde los inicios de la revolución industrial en Europa, 
a principios del siglo pasado, hasta fines de la gran depresión 
entre las dos guerras mundiales. 

La bondad del proteccionismo como instrumento de industria
lización fue reconocida en México inmediatamente después de 
la Independencia. Si las políticas de protección que existieron 
en la primera mitad del siglo pasado no se tradujeron en aquel 
entonces en un vigoroso progreso industrial, esto se debió más 
bien a circunstancias políticas de orden interno y externo, que 
al fracaso de la política proteccionista. El abandono de esta 
política en la época del porfiriato propició un proceso de des
arrollo que miraba hacia el exterior, con limitados beneficios 
para el país. Sin embargo, inmediatamente después de la Re
volución, cuando la industrialización del país recibió alta prio
ridad, tanto el Estado mexicano como los sectores privados 
optaron -como era de esperarse--- por una política de protec
ción. Si entre 1925 y 1940 el crecimiento industrial fue mo
derado, la explicación se encuentra en parte en la debilidad 
general de la economía, en la nec-esidad de improvisar las po
líticas industriales y en factores de orden político externo tales 
como el impacto adverso de la gran depresión sobre la econo
mía del país. Al mismo tiempo la atención del país esta~~ con
centrada en otros grandes problemas nacionales, tales como el 
problema agrario y el del control nacional sobre los recursos 
naturales. Podría decirse que hasta 1945 las políticas de pro
tección de la naciente industria nacional involucraban una mez
cla de propósitos fiscales, de defensa de la balanza de pagos 
y de los estrictamente relacionados con el fomento del sector 
industrial. 

Fue durante la última guerra y en el período inmediato si
guiente a ella cuando se diseñaron con mayor cuidado y afina
miento los instrumentos de la política industrial de México, 
entre los cuales la protección arancelaria y fiscal y el permiso 
previo de importación representaron las piezas centrales. Estos 
instrumentos han servido satisfactoriamente sus propósitos du
rante las últimas dos décadas. Sin embargo parece que el pro
greso mismo logrado con estos instrumentos es lo que nos lleva 
hoy al convencimiento de que urgen hondos y amplios reajus
tes. Las políticas de industrialización adoptadas después de la 
última guerra han permitido la estructuración de una planta 
industrial impresionante y la aparición de la clase empresa
rial y del sistema bancario moderno así como el aumento pro
gresivo del ahorro nacional. Sin embargo, la industrialización 
del país fue lograda --como a su tiempo ocurrió en los países 
hoy desarrollados- a costa de otros sectores de la economía 
y a costa del consumidor. Si el costo social de la industriali
zación ha sido quizá más leve que en otros países, esto se debe 
a la política económico-social del Estado mexicano que ha de
dicado recursos crecientes al fomento de la agricultura, a los 
subsidios para sectores económicos relativamente rezagados y 
al gasto de tipo social dirigido hacia los amplios grupos de la 
población que directa o indirectamente apoyan los esfuerzos 
de la industrialización sin que tengan acceso inmediato a sus 
beneficios. Es decir, el proceso de desarrollo en México en las 
últimas décadas ha sido, seguramente, menos desequilibrado 
que el ocurrido en su momento en otras partes del mundo. Sin 
embargo, ahora surge la necesidad de atenuar el desequilibrio 
entre los distintos sectores de la economía, no solamente por 
razones de equidad social, sino porque este desequilibrio ínter-
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no que se ongma, entre otras causas, en la ineficiencia de una 
gran parte de nuestra industria, empieza a crear limitaciones 
tanto para el crecimiento de la economía en su conjunto, como 
para la nueva etapa de industrialización que depende, como 
lo subrayé antes, en primer lugar, de la magnitud de los mer
cados y en segundo lugar, de la disponibilidad y del uso ra
cional de los recursos de capital y de la tecnología . 

Bajo el sistema de protección casi indiscriminada, consis
tente en el otorgamiento de diversos incentivos a la industria 
nacional, la producción manufacturera se ha vuelto menos efi
ciente de lo que cabía esperar. Con pocas excepciones tenemos 
una industria de altos precios, lo cual limita la demanda del 
mercado inte!no y reduce la posición competitiva de nuestras 
manufacturas en los mercados externos. Es cierto que en los 
últimos cinco años nuestras exportaciones manufactureras au
mentaron a un ritmo mucho mayor que las exportaciones tra
dicionales, habiendo llegado a representar el año pasado el 
25o/o de las exportaciones totales. Sin embargo, no es menos 
cierto que el valor de las manufacturas exportadas equivale a 
menos del So/o del valor total de la producc ión industrial, y 
a w lamente una fracción del valor de los insumos importados 
que usa nuestra industria manufacturera. Es interesante e ins
tructivo hacer notar que en la mayoría de los casos las expor
taciones se originan en las plantas de más reciente creación, 
es decir, en las industrias que disponen de las escalas de pro; 
ducción adecuadas, de la tecnología moderna y de las nuevas 
técnicas de distribución y de mercadeo. 

En un país como el nuestro, que en el curso de una generacwn 
se volvió uno de los más industrializados de América Latina. 
es perfectamente explicable que una gran parte de la plant~ 
industrial, especialmente en las ramas industriaiPs eEtab lec ida~ 
m las etapas iniciales de la industrialización , esté anticuada. 
Sin embargo, no debería prolongarse la coex istencia del sec
tor industrial antiguo y el moderno. Bajo el impacto de la nue
va tecnología que constantemente recibe nuestro país, las in 
dustrias anticuadas tienen la alternativa de verse desplazadas 
por las nuevas plantas, o iniciar el proccs<J de moderni
zación. El primero de estos caminos sería perjudicial dada 
nuestra abundancia de mano de obra y nuestra necesidad de 
crear nuevos empleos. Pero, por otro lado, la permanencia. 
de las industrias de altos costos crea grandes problemas para 
la economía en su conjunto, ya que de una u otra manen. 
esta s industrias sobreviven a costa de subsidios que finalmentt· 
pagan el Estado, el contribu yente o el consumidor. 

Frente a las limitaciones del sector ex terno y a las mayo· 
rías de población de bajos ingresos, México no puede sostener 
indefinida e incondicionalmente las empresas industriales in
eficientes. 

Opinan algunos empresarios en México que con indepen
dencia de que las industrias sean o no an ticuadas, los altos 
precios de nuestra producción industrial se originan en que los 
costos de producción son igualmente elevados por diversas ra
zones. Hay casos en los que esta aseveración se justifica, pero 
conviene mirar la situación más de cerca para poder llega r a 
un juicio objetivo. Analizando el sector industrial en su tota 
lidad, sería conveniente considerar por separado los costos fi 
jos y los costos de operación de nuestra planta industrial. En 
lo que se refiere a los costos fi jos es cierto que mientras que 
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nue:.tra industria no aproveche hasta un grado razonable 1 
escalas de producción, lo que involucra la mejor planeaci• 
de la inversión industrial ·en fu nción de la suma del merca, 
interno y de los potenciales mercados externos, los costos fij 
de la producción industrial en México seguirán siendo may 
re~. que en los países más avanzados. Esto se debe a la mayl 
intensidad de capital fijo por unidad de producción, así con 
al ma yo r costo del equipo importado y al costo de capital ' 
operación que suele ser más alto por las condic iones de nuJ 
tro mercado de dinero y capital. Sin embargo, respecto a ~ 
costos de operac ión, el caso es distinto y no tendrían por q' 
reducir el poder competitivo de nuestros productos manuf·1 

turados frente a los a rtículos semejantes fabricados en el e 
terior. Los precios de las materias primas de origen inter 
suelen ser iguales o más bajos que los prevalecientes en 1 
mercados internacionales. Mientras que se estima la produc 
vidad de nuestro obrero industrial en la mitad de la de Es 
dos Unidos, los costos de mano de obra son proporcionalme 
menores que en los de los grandes centros industriales. La e 
ga fiscal que afecta al industrial mexicano tampoco excede 
la de los países avanzados. 

Aun suponiendo que una proporcwn considerable de 1 
gastos corrientes de nuestras empresas industriales se financ 
con crédito banca rio o extrabancario a altos intereses y q 
los costos de distribución por unidad de producción sean m 
elevados en México, ello no explica suficientemente la difere 
cia entre los altos precios de los productos industriales de o 
gen nacional y los precios internacionales de esos mismos pr 
duetos. Me refiero aquí especialmente a las ramas industrial 
que procesan las materias primas producidas en el país y us 
tecnologías relativamente !:'t'ncillas, lo que ocurre por regla g 
neral en las industri as de bienes de consumo no duradero . L 
dudas rt>specto a la justifi cación dt> ciertos altos costos ti en 
todavía mayor validez en t> l caso de las industrias anticuad 
de hi t> nes dP consumo. Allí el costo relativamente alto de 
mano de ob ra en fun ción dt> lo anticuado del ·equ ipo se ve m 
que contrarrestado por los gastos mínimos en el capital fij 
ya que éstos se reduct>n al costo dt> mantt> nimiento de un equ 
po amortizado con creces durante su larga vida productiva. 

Las industrias que con base en las materias primas na~ , 
nales elaboran productos intermedios para uso final en otr 
industrias nacionales o para la exportación, corresponden a 
sector de creación relativamente creciente . Aunque también 
él se habla de altos costos y, consecuentem t> nte, de altos pr 
cios, se advierte cierta mejoría en la posición competitiva 
los productos industri ales de esta clase, lo cual se refleja 
su crec iente producción y exportación. En lo que se refi e 
a este sector tampoco puede aceptarse una aseveración gener. 
de que los prPcios tienen que ser más altos que los internaci< 
nales porque los costos sean necesa riamente más altos. El niv 
de los costos está aquí ligado con la magnitud inicial de 1 
demanda, pero ésta crece rápidamente en fun ción de la rápi ci 
expansión de la demanda interna para muchos bienes de co1 
~umo duraflero . El problema principal que se plantea en esl 
caso es el de la calidad de los bienes intermedios producid( 
en el país. Esta - hay que reconoce rlo- se ha venido mej< 
rando bajo la oresión del consumidor industri al fin al qu ie 
suele ser una empresa ma yo r que está en posición de recha 
insumos de baja calidad. La introducción de métodos mode1 
nos de control de calidad involucra gastos fijos y dE' operació 
relativamente moderados que a la postre rt>d undan en el ab 
ratamiento de los costos y de los prec ios siempre que haya u 
grado razonable de competencia interna. En ausenc ia de ést[ 



Estado suele estar en condiciones de influir en el nivel de 
recios a través de instrumentos reguladores. Las experiencia> 
e las industrias auxiliares de la reciente industria automo
ilística indican que dentro de un tiempo prudente México po
rá llegar a ser un exportador neto de productos intermedios, 
e partes y accesorios, pudiendo aprovechar tanto las reduc
iones aram;elarias acordadas a nivel mundial en la recién con
luida Rueda Kennedy, como las concesiones arancelarias mu
.tas dentro de los mecanismos de la ALALC. 

Cabe decir aquí que, en lo que se refiere a este campo in
ustrial y especialmente a las industrias que realizan los pri-
1eros grados de elaboración de materias primas para fines de 
xportación, se presenta un problema sobre el cual carecemos 
le control. Me refiero a las barreras arancelarias y a las res
ricciones cuantitativas que gravan la importación de semima
mfacturas en los principales mercados industriales. Suelen ar
;umentar los países avanzados que sus barreras arancelaria3 
tan bajado considerablemente en los últimos diez años y que 
10 deberían afectar seriamente las exportaciones procedentes 
~ ~ países como México. Sin embargo, la verdad es distinta ya 
1ue el nivel del arancel hay que medirlo no en términos de 
a tasa nominal sino de la protección efectiva. Vale la pena 
'xplicar este último concepto que aunque en tró en uso en las 
Jiscusiones comerciales internacionales hace apenas dos años, 
'S de marcada importancia para nuestro país. Tomemos el caso 
:le una materia prima y el de un producto con sólo cierto gra
do de elaboración. Mientras que la primera entra a un país 
industrial importador libre de impuestos, la Pntrada del segun
do se grava con un arancel supongamos de 10%. EstP arancel 
que representa la protección nominal no refleja las ventajas 
reales que tiene en el mercado protegido la empresa que ela
bora la materia prima de libre importación. Estas ventajas de
ben ser medidas tomando en cuenta el valor agregado durante 
el proceso de elaboración y no el nivel nominal del arancel. 
En efecto, con un arancel de lO o/e y un valor agregado duran
te el proceso de elaboración de, digamos, 30%, la protecc ión 
efecti va alcanza un 33o/c ya que, de hecho, lo que está prote
gido no es la materia prima, la cual cuesta lo mismo en el país 
Pxportador y en el importador, sino el procPso de elaboración. 

Numerosos estudios sobre la protección efecti va, publica
dos rec ientemente, demuestran con claridad que esta protec
ción es mucho más alta para el país importador que la apa
rente del arancel nominal y que, además, afecta Pspecialmente 
a las semimanufacturas que pod rían fácilmente producir y ex
portar los países en desarrollo como México. Siendo así, nues
tras posibilidades de exportación de bienes in termedios depen
derán, en gran medida, de las futura s políticas arancelarias de 
los países avanzados y, específicamente, de la decisión que lle
gut'n a adoptar esos países para aplicar a los que están en vías 
dt' desa rrollo un sistema de preferencias para sus manufactu
ras y semimanufacturas, fórmula por la que se ha venido lu-

. chanclo dentro de la Conferencia de Comercio y Desa rrollo y 
dentro del GATT, as.í como dentro de los co rrespondien tes foros 
interamer icanos. A reserva de volver más tardt' al examen de 
los problemas relacionados con las políticas comerciales inter
nacionales, que afectan nega ti vam ~· nte a la industrialización de 
México, puede adelantarse aquí la aseve ración de que un sis
"ema preferencial en el ámbito mundial para las manufactu ras 
y st'mimanufacturas origin ari as de países en desarrollo ofrece
rá a México grandes posibilidades de expansión de sus expor
tac iones, siempre que la modernización de nuestra planta in 
clustri al contribu ya a mejorar la calidad de los productos y sus 
costo~ de producc ión. 
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Otra rama industrial de México, la que produce bienes de 
consumo duradero tales como automóviles y aparatos de uso 
do'méstico, ha demostrado gran dinamismo en los últimos cinco 
años. Gracias a las políticas gubernamentales de industrializa
ción esa rama ha evolucionado hacia una dependencia cada 
vez mayor de los insumos nacionales en sus distintos grado~ 
de elaboración. Sin embargo, a pesar de que en algunos ren
glones la producción alcanzó volúmenes comparables a los de 
los países europeos menores y de que dicha producción ha cre
cido a razón de 15 y 20 por ciento al año, una vez más nos 
enfrentamos con industrias de altos precios y quizá de altos 
costos. Aunque la inversión inicial en estas ramas industriales 
es cuantiosa y a pesar de que podría argumentarse que la in
versión fija por unidad de producción es más alta que en los 
países económicamente avanzados, es dudosa la afirmación dr 
que los altos coE.tos de producción se originen en la ausencia 
de las economías de escala. Esta explicación, que parecería 
aceptable en el caso de la industria automotriz, donde la pro
ducción actual apenas ha excedido las lOO mil unidades, no 
es aplicable a industrias como las de aparatos de radio y tele
visión, refrigeradores, lavadoras, llantas y otras análogas. Tam
poco los altos costos se deben en estos casos al costo de la mano 
de obra o a una carga fiscal desmesurada . 

La estructura actual de los costos en este sector, que s<> 
vuelve un factor limitante de la futura demanda interna e im
posibilita la exportación, tiene otros orígenes. Por una partP 
obedece a una protección innecesariamente alta a la produc
ción de ciertas materias primas industriales y a la de partPs y 
accesorios así como a la de bienes finales de consumo dura
dero . Dicha protección como es bien sabido corresponde a dos 
instrumentos principales - la tarifa de importación y los per
misos previos. Siguiendo el objetivo de fomentar la industria
lización nacional, esos instrumentos han ~ido usados hasta épo
cas recientes con espíritu demasiado restrictivo. Actualmente 
s~ ha iniciado, a través de un trabajo conjunto de la Secreta · 
ría de Industria y Comercio y de los organismos que agrupan 
a los industriales, una etapa de ajustes a la política de contro
les y de permisos previos de importación. Haber dado a la in
dustri a nacional hace veinte o diez años, sin reserva, la prott>c
ción que pedía, fue sin duda justificado, pero al nivel dd 
desarrollo industrial qut> ya hemos alcanzado parecería que he
mos ll egado al punto en que respecto a los niveles de protección 
efectiva empieza a funcionar la ley de rendimientos decrecien
tes. Esta reflexión se hace más importante al advertir que el 
futuro de nuestra industrialización depende ahora más de la 
expansión de los mt>rcados dentro y fuera dt>l país, qu t> dP 
la simple f.ustitución ele importaciones. 

Son estos hechos los que dan base a las preguntas sobre 
¿cuál es el nivel real o efectivo de nuestro sistema proteccio
nista'? y ¿cuál es su efecto negativo sobre 'los precios interno~ 
de los productos manufacturados? Estas preguntas distan de ser 
puramente académicas ya que detrás de ellas están otras igual
mt> nte importantes, talt>s como la de ¿qué probalidades hay de 
que la industria mexicana o por lo menos algunas de sus ramas 
importantes reduzcan sus precios y se vuelvan competitivas in 
tnna y externamente? y ¿qué es necesa rio hacer para que ello 
ocurra dentro de un plazo razonable ? Porque si fu era imposi
ble lograr este propósito a plazo rel ativamente breve tendría 
poco sentido lucha r porque cristalicen las perspectivas para co
locar bajo regímenes preferenciales la parte crec iente de nues
tra . producc ión industrial en los mercados externos. Tampoco 
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puede esperarse la expanswn automática del mercado interno 
por el solo hecho de que nuestra población crece a 3.5 por cien
to al año. 

También hay quienes afirman que el nivel de protección 
de nuestra industria es relativamente bajo. Para apoyar esa 
afirmación se aducen ejemplos de otras repúblicas latinoame· 
ricanas o bien se piensa en términos del promedio de la tarifa 
nominal mexicana sin considerar el efecto real de los permisos 
previos de importación sobre la estructura de los prec ios inter
nos. Si bien es cierto que la protección de que goza el indus· 
tria! mexicano es por lo general menor que la que otorgan otros 
países del sur, también es verdad que la protección en México 
es mucho más alta de lo que parece a primera vista, dado que 
lo que cuenta finalmente es la protección efectiva y no solamen· 
te la nominal, como lo expliqué hace unos minutos. La protec
ción efectiva del producto final equivale a la suma de las pro
tecciones efectivas sobre distintas clases de insumos, a las cuales 
debería añadirse la cuantificación de la protección que repre
sentan los permisos de importación y, en ciertos casos, la de la 
prohibición total de importación de los productos final es . Se 
están haciendo actualmente en varios organismos internaciona
les trabajos tendientes a cuantificar, en forma comparativa, la 
magnitud de la protección efectiva en los llamados países semi
industriales tales como México, Brasil, India o Israel. Aunque 
estas investigaciones tardarán ·algún tiempo, ya se vislumbran 
sus conclusioné's preliminares en el sentido de que la protec
ción efectiva en los países mencionados es mucho mayor que 
la protección nominal. 

En las etapas iniciales de desarrollo industrial tales niveles 
altos de protección pueden ser necesa rios para movilizar el 
ahorro en el sector industrial a costa de otros sectores y para 
defender la balanza de pagos. Sin embargo, al entrar en el pro
ceso industrial avanzado la protección indiscriminada llega a 
constituir un premio para las industrias inefi cientes, implica 
una tributación oculta y. desmesurada a cargo del cosumidor 
nacional y, a la postre, afecta también negativamente la balanza 
de pagos porque hace imposible la exportación de bienes que, 
con una estructura mejor diseñada del sistema de protección, 
podrían concurrir a los mercados externos. 

Ha llegado el momento de intensificar los esfu erzos conjun
tos ya iniciados para reajustar las políticas arancelar ias de im
portación, las de permisos previos o de prohibiciones a las 
importaciones en aquella parte que afecta indebidamente los 
costos industriales y los precios al público. Prev ia consulta con 
los Comités Asesores de Importación de la Secretaría de Indus
tria y Comercio, se ha iniciado la e¡¡pedición de permisos de 
importación de determinados productos en aquellos casos en 
que hay base para afirmar que los altos precios internos de esos 
mismos productos de fabricación nacional obedecen al nivel 
elevado de protección más que a los costos reales del producto 
de que se trate. La experienc ia al respecto es cada vez mayor y 
ha podido comprobarse la bondad de estas medidas como ins
trumentos de persuasión . 

La aplicación discriminada de la política de permisos pre
vios v la reestructuración de las tarifas de importac ión podrán 
ayudar considerablemente a que muchas de nuestras industrias 
se acr~rquen a los niveles de competencia internacional. En esta 

forma las industrias de bienes de consumo duradero podri 
contribuir a ensanchar la demanda interna y se abrirían pa 
hacia los mercados externos. 

Los problemas del sector de las industrias básicas son di 
tintos, en muchos aspectos, de los que enfrentan los sectores ~ 
analizados. Entre estas industrias destacan por su importanc 
la petroquímica, la química, la siderúrgica y la de maquinari 
Con excepción de la siderúrgica, cuyos inicios se remontan 
fines del siglo pasado, las demás son industrias que surgien 
en el país en fechas recientes. Todas ellas siguen creciendo c< 
gran dinamismo, representando una nueva etapa de sustituci< 
de importaciones. 

En la época actual y a pesar del sum1mstro abundante 1 

materias primas relativamente baratas y del costo razonab 
de la mano de obra, los precios de los productos de nuestr 
industrias básicas son por regla general elevados. En algun 
casos esto obedece: a) a la necesidad de establecer desde 1

1 

principio plantas de tamaño mayor que el estrictamente ini ' 
pensable para el reducido mercado nacional, a fin de pod1 

aprovechar más tarde las economías de escala, y b) al hecho 
que tales empresas por la razón dicha trabajan en las etap 
iniciales a una fracción solamente de su capacidad. 

Nos enfrentamos, en algunas de estas ramas, por una pa 
con el problema de que el tamaño óptimo de las plantas est 
hlecidas suele ser mayor que el tamaño del mercado ínter 
actual y, por otra parte, con el hecho de que la ca rencia de 
sistema de preferencias para exportar a los países industrial 
impide mejorar las condiciones de operación de la empresa. 

Antes de entrar en los aspectos regionales y mundiales de 
etapa actual de la industrialización mexicana, cabe recapitul. 
nuestro análisis sobre los problemas particulares de distint 
sectores de nuestra industria. Hemos visto que el problema pri 
cipal de una gran parte de las industrias tradicionales de bien 
de consumo no duradero se origina más en la posición rezagacl 
en que ope ran los empresa rios de ellas, que en la estrechez ¡! 
mercado intern o. En todos los casos en que empresas de es 
sector realizaron la modernización de sus procesos de produ 
ción y distribución, han conseguido un acceso al mercado n 
cional ma yor del que originalmente hab ían tenido. En las Íl 
dustrias de bienes intermedios, producidos principalmente pa1 
el consumo interno, donde la demanda crece dinámicament 
se han presentado conjuntamen te los problemas de altos preci\ 
y de falta de calidad, que afortunadamente se han veni do resq 
viendo bajo la presión del consumidor industri al final. En 
sector de semimanufacturas producidas para la exportación, 
obstáculo principal para su expansión proviene de las polít 
cas arancelarias de los países avanzados, consistentes en la apl 
cación de un nivel elevado de protección efectiva que otorg< 
a sus prop ios productores de srmimanufacturas. Es el sector < 

los bienes de consumo du radero en el que nos enfren tamos ce 
mayor realidad al fenómeno grave de los altos precios. Es 
fenómeno, a diferenc ia del de otros sectores, se origina no tant 
en los costos de materias primas y de mano de obra, sino e~· 
alto nivel de la protección efectiva que se otorga a los prodw 
tores de esos bienes. Finalmente, en las industrias básicas ; 
plantean problemas complejos relacionados con el contenido ter 
nológico de estas actividades y con los tamaños óptimos de Ir 
plantas, lo que necesariamente a fectará a este importante se. 
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)r de la industria nacional mientras tome como base exclusi
amente el mercado interno. 

:1 proceso de integración económica latinoamericana está por 
ntrar en una nueva etapa. En la Reunión de los Presidentes 
:e América, celebrada en abril del año en curso, se acordó crear 
n forma progresiva entre 1970 y 1985 el mercado común lati
.oameri cano con base en el perfeccionamiento y la progresiva 
onvergencia de la ALALC y el Mercado Común Centroamerica
.o. A partir de 1970 se aplicará progresivamente un régimen 
le eliminación programada de gravámenes y de todas las de-
1ás restricciones no arancelarias y se iniciará la armonización 
rancelaria para aplicar una tarifa externa común. En toda la 
egión se procederá al mismo tiempo a establecer, por medio de 
ma reducción arancelaria u otras medidas equivalentes, un 
nargen de preferencia para los productos originarios de los paí
es latinoamericanos. Si bien quedan por definirse y por acor
larse los mecanismos técnicos tendientes a poner en práctica 
stos compromisos, es indudable que cambiarán por completo 
: procedimiento y los efectos de las concesiones mutuas en el 
ampo comercial. Ya no será posible, como ha ocurrido hasta 
1oy, durante la vida de la ALALC, negoc iar concesiones produc
o por producto y abstenerse de ofrecer concesiones para deter
ninados productos procedentes de la ALA LC, usando el argu
nento de que la competencia externa afectaría adversamente a 
mestros productores . Tendremos que dar a los demás países 
niembros de la ALALC concesiones arancelarias para amplios 
ectores de producción a cambio de concesiones de orden seme
ante de parte de ellos. En estas condiciones, nuestras indus
rias tendrán que volverse más competitivas no solamente para 
1mpliar sus ventas a la ALAL\., sino para poder enfrentar la 
:ompetencia de los demás productores de la región en nuestro 
¡ropio mercado. 

Sin embargo, aún tomando en cuenta las ventajas poten
:iales que ofrece la integración económic_a regional , debería
nos mirar más lejos. La mejoría en la posición competitiva de 
mestras industrias puede abrirnos también nuevos mercados en 
os países industrializados. Esta actitud optimista se debe en 
.:. rte al hecho de que se manifi esta actualmente en estos países 
m cambio favorabl e en su actitud hacia los problemas que en 
·1 campo del comercio mundial enfrentan los países en desa rro
lo como r l nuestro . Cuando hace tres años en la primera reu 
liÓn de la Confrrencia de las Naciones Unidas sob re Comercio 
r Desarrollo el grupo de los países de bajos ingresos, en el que 
1a participado acti va mente México desde el principio de la Con
'erencia, opuso firme resistencia a la regla clásica de la reci
¡rocidad comercial y arancelaria , que ha dominado el comer
:io internacional desde mediados de la década de los treinta, 
a reacción de los países avanzados era - con pocas excepcio
ws- sumamente hostil. Las primeras propuestas sobrr el tra
amiento a rancf•la rio preferencial para los países en desarrollo, 
·manadas de la Conferencia de Gin rb ra, hwron considerarlas 
:omo violatori as de las tradic ionales reglas de juego, como ino
¡erantes y aun demagógicas. No obstante, solamrnte tres años 
h•spués, t'n la Reunión de los Presid rn tes del Contin t> nte Ame
' c:ano se logró el consentimiPnto del Pres idente de Estados Uni 

ios para considerar conjuntamente con las repúbli cas latinoa
nrricanas " los posibles sistemas de trato preferencial general 
10 rer íprocos para las exportaciones de manufacturas y semi
nanufac turas dt> los paíst>s en vías ele dt>sarrollo, con miras a 
nejorar las condicionrs del comercio ele exportación de la Amé-

comercio exterior 

rica Latina" y, además, para actuar conjuntamente en las ne
gociaciones internacionales multilaterales "con el fin de lograr, 
sin que los países desarrollados esperen reciprocidad, la máxima 
reducción posible o la eliminación de los derechos aduanales y 
otras restricciones que dificultan el acceso de los productos la
tinoamericanos a los mercados mundiales" . 

Se espera, además, que en la prox1ma reunwn de los mi 
nistros de la Organización para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo, en que participan veintiún países avanzados de 
libre empresa y que tendrá luga r en París, en noviembre pró
ximo, se discutirá el anteproyecto de un sistema internacional 
de preferencias para los países en desarrollo. Este proyecto qui
zá sirva de base para_ las negociaciones en la segunda reunión 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo en la primav-era de 1968. No es menos importante, 
por otra parte, observar el creciente número de organizaciones 
del sector privado de los países industriales que se muestra dis
puesto a apoyar la mayoría de las propuestas presentadas por 
los países en desa rrollo en la Conferencia de Ginebra . En mayo 
del año en curso, por ejemplo, en el Congreso Anual de la Cá
mara Internacional de Comercio , que tuvo lugar en Montreal, 
Canadá, varios miembros de la delegación norteamericana pro
pusieron qut> el conjunto de los países avanzados ofr-eciera al 
resto del mundo acceso preferencial a ciertas manufacturas que 
los países en desa rrollo están en condición de producir para 
exportación. A fines de junio pasado, las organizaciones de 
hombres de negocios de Estados Unidos, Gran Bretaña, el Mer
cado Común Europeo, Suecia y el Japón, agrupados en los co
mités nacionales en pro del desa rrollo económico, hicieron pú
blica una decla ración conjunta, que pide a sus respectivos 
gobiernos que elaboren antes de la segunda Con ferencia de las 
Naciones Unidas sob re Comercio y Desarrollo un programa 
integral de políticas comerciales, tendiente a aumentar las opor
tunidades de los países en des-a rrollo en lo que se refiere al 
aumento de ingresos procedentes de sus exportaciones. La decla
ración mencionada recomienda, entre otras cosas, que los países 
avanzados no exijan de los que están en vías de desarrollo la 
rec iprocidad comercial y que, para ese efecto disminuyan su 
protección arancelaria en favor de estos últimos por un tiempo 
razonable, en tanto pueden volverse competitivos. Finalmen!r, 
la Cámara de Comercio norteamericana, hace apenas dos sema
nas, dio su apoyo al sistema de preferencias arancelarias para 
los países en desarrollo y a los programas de integración econó
mica regional que involucran tratamiento discriminatorio con
tra los paíse:. industriales. 

Así, mientras que en la última reunión de Punta del Este 
se eEtablecieron las bases para el futuro mercado común la
tinoameri cano, el ambiente para la apertura de nuevos merca
dos en el hemisferio septentrional para las manufacturas y se
mimanufacturas de los países como México se está volviendo 
más propicio que en el pasado. Los acontecimi-rntos en ambos 
fr entes pueden ayudar mucho a la aceleración de la industria
lizac ión de México . Sin embargo, el grado en que podremos 
aprovechar estas nuevas expec tativas dependerá, principalmen
te, de la med ida en que el Estado mexicano y el sector empre
sa ri al privado, conjuntamente, tornen competiti va nuestra pro
ducc ión manufacturera y acrecienten el dinamismo empresa rial 
mexicano para ganar el más amplio terreno posible en los nue
vos mercados del exterior. Ello, a su vez, redundará en benefi 
cio para los consumidores nacionales y para el fortal ecimiento 
de la economía de México. 
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Deuda pública externa 
y carga por servicio 

De acuerdo con información proporcio
nada recientemente por el BIHF, la deuda 
pública externa de América Latina al
canzó, a fines de 1965, a ll 728.2 millo
nes de dólares. Entre los países que e;¡ 
ese año absorbieron mayor porcenta j" 
de esta deuda se cuentan: Brasil, con el 
23.2 % del total; México, con el 17.5% 
y Argentina, con el 16.7% . En cambio. 
los países que menor proporción alcan
zaron fueron Nicaragua, Paraguay y 
Honduras, con el 0 .6, 0.5 y 0.5 por cieli
to, respectivamente (véase cuadro 1)-

El servicio de la deuda en 1965, por 
su parte, ascendió a 1 738.5 millones dP 
dólares, monto que equivale al 14.8% 
de la deuda total. Correspondió a los 
mismos países que mayor proporción de 
la deuda pública total abso rbieron, la 
mayor carga por servicio de la deuda : 
Brasil pagó el 29.6% del total, México 
el 26.4% y Argentina el 18.0% . Para 
América Latina en su conjunto, el servi
cio de la deuda en 1965 equivalió al 
16.7% de los ingresos totales por expor
tación. Las cifras del BIRF revelan, asi
mismo, la gran incidencia de los crédi
tos de proveedores en la carga por serví-

Las injormnciones que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones naciona
les r extranjeras r no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente así se mnnijieste. 

• 

CUADHO 1 

Deuda externa pública y garantizada de América Latina, a mediano 
y largo plazo en 1965 
(M iliones de dólares) 

Monto pendiente de pago 
(incluye porción 110 utiliza®) Pagos por servicio en 

Crédüos Participa- Créditos 
de provee- ción rela - de proL'ee-

Países Total dores ti va Total dores 

Argentina 1 1 960.5 59[1.4 30.5 312.5 184.5 

Bolivia 295.3 22.6 7.7 15.!1 7.3 

Bra8il ~ 2 719.6 81l.B 29.8 505.3 " 318.6" 

Chile 4 1 203.8 136.9 11.4 !16.5 " 29.7" 
Colombia .-, 904.5 10!!.2 12.0 104.3 12.8 

Co~ ta H.ica 142.2 1..3 0.9 ll .O 0.6 

República Dominica na 126.0 ll.B 9.4 25.3" l. O" 
Ecuador 164 .!1 17.6 10.7 11.1 2.9 

Hondura> 60.2 -1.0 6.6 2.8" 0.5" 
Méx ico :2 053.9 286.2 13.9 -152.8:: CJO.O :: 
Nicaragua 67.6 2.9 4.3 7.3 0.7 
Paraguay 62.2 ú.3 10.1 -1.3 1.2 
Perú ;¡ 531.7 173.8 32.7 72.5 3!1.0 
Uruguay 275.3 6.3 2.3 21.7 2.9 
Venew('ia 455.4 15.9 3.5 -l0.2 -1.5 
Re~ t ... de América La -

tina (j 705.2 65.1 
Total ll 728.2 2 204.0 19.5 1 738.5 695 . ~ 

( 

1965 

Participa 
ción rela 

ti Fa 

59.0 

46.0 

63.1 
::14.3 
12.3 

5.5 

·1.0 

26. 1 
17.9 

19.9 
9.6 

27.9 

52 A 

1.1.4 
11.:! 

~0.0 

' El total de la deuda incluye tant o lo,.; créd it o> de provPPdort'> difPri do> ro mo lo; aco rdado' en 
la> negor iac ione,: de 1965, co n lo <'ual "" incurrió en dobl r- eo ntabil iza<' iÓn. Lu ci fra eorre> pon • 

d ient e a c rédito,- de pro,·eedore' inc luy1· ,.;ó lo Jo, prim eros. 

ln r lu ye deuda de l ,.;ee to r privado. 

" Cifra planeada. 

·1 La r ifra de la segunda co lumna e> e l m·to d1· la> r·a nt idade, dife rida ,.; por a<' uerdo> de 1965. e 

in .. luidas ya en la primera co lumna . 

E,.; timac ión ro n ba>e en inl ormac ión pa rc ia l. 

" Incluye: Gua temala , t-:1 Sa lvador. Hai ti . Panamá, J ama ica. Trinidad y Guyana. 

Ft;ENTE: ntR F, Depar ta mento dP Eronomia. Sta ti~ ti ra l Servir<'> Oivi, ion . 15 de marzo de 1967 
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:UADRO 2 

)euda pública)' privada garantizada en América Latinan 
'Millones de dólares) 

1961 1962 1963 1964 1965 

ia ldo a principio de aüo 6 573 7 615 8 913 9 700 lO 600 
\umento en el año 1 042 1298 787 900 1300 
ia ldo a fin rl e año 7 615 8 913 9 700 lO 600 11900 

lnduye Argentina , Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repúbliea Dominicana, Uru
guay y Venezuela. 

' UE:'iTF.: América Latina y la polít ica comercial internacional, CF.PAL F./CM/12!773: 30 de mar
zo de 1967, 

:io. Mientras que su monto equivale sólo 
.1. 19.5% de la deuda total, su servicio 
tbsorbe el 40% de los pagos. totales. En 
!l caso de algunos países, como Argen
:ina y Brasil, t'Sta proporción st' r!t'va a 
:ifras muy considt'rablt's . 

De 1961 a 1965, de acuerdo con ci
fras de la CEPAL, la deuda total de la 
región registró, al pasar de 7 615 millo
nes de dólares a ll 900, un aumento de 
)6.3% ( véas.e cuadro 2). Las tasas 
anuales de aumento fu eron de 15.89~ 
:·n 1961; 17% en 1962, 8.8% en 1963, 
9.3% en 1964 y 12.3% en 1965. Por su 
parte, el comité coordinador de la Alian
za (el CIAP) estima que las nt'cesidade5 
de financiamiento ex terno durante 1967 
ascenderán a 2 800 millones de dólares, 
en comparación con 2 300 millont's en 
1966. Se espera, además, que para 1968 
y años subsigui entes la necesidad de fon
dos. exte rnos de apoyo para el dt'sarro
. .' J aumente a un mayor ritmo, princi 
palmente por los esfu erzos de reactiva
ción económica que se están llevando a 
cabo en Argentina y Brasil, paísrs cu yo 
P N B combinado representa el 45% del 
total de América Latina. 

Inversión privada norteamericana 
en la región 

El boletín ~emana! Hanscn'o Latin Ame
rican Letter dio a conoce r, a princtp!O~ 
de junio último, las c ifras reft'n'ntes a 
la invenión privada de Estados Unidos 
en el área latinoamnicana durantt' 196;) 
y las perspectivas para d año en curso. 
En el primero de esos años, la c ifra re 
' "rt'nte a inversiones en plantas y t'quipo 
en el sector manufactun•ro ascendió a 
416 millones J e dólares. de los cuales 
co rrespondió a México ei 31.6<¡(;, a Ar
gentina el 22.67(1 y n Brasil el 16.1 o/c. 
El fluj o neto n"nl de ca pitales tambi én 

alcanzó mayor proporcwn en el caso de 
México, pues ascendió a 115 millones 
de dólares, en tanto que para Argentina 
la cifra fu e de 46 millones y de sólo ¿ 
millones para Brasi l. El total para la re
g ión en su conjunto llegó a 214 millo
nes de dólares. 

Los gastos de inverswn del mis.mo ti
po, que están proyectados para 1967, 
muestran un incremento de 36o/o en rt'
lación a los realizados en 1965, y se pre
vé que es el mercado brasileño el que 
absorberá un mayor porcentaje (29%), 
seguido por México (21.4%) y Argen
tina 120.7% ). 

La remisión de los beneficios obteni
dos en el sec tor manufacturero por los 
inversionistas norteameri canos ll egó en 
1965 a 109 millones de dólares, qut~ 
equivalen al 24.6% de los gastos de in 
versión en el mismo. El origen de las 
principales corrientes. de esas remesas s;• 
explica de la forma siguiente: de Méxi
co, 38.5% ; de Argentina, 19 . 2 ~~ - y lk 
Bras il , 11.92 por cit> nto. 

Las inversiones en petróleo y minería 
alcanzaron, t'n 1965, la cifra de 307 y 
160 millones d<· dólares respec tivamen
te, correspondiendo a Venezuela el ... 
42.3o/o del primero de Pstos totales. La~ 
inversiones en planta y equipo minero y 
petrolero proyectadas para 1967 ascit'n· 
den a 366 millones para el pdrólt'o y a 
288 millones para la minería , lo cual 
supone incremrntos de 11.9 y 80 por 
ciento, respectivamente. en relaeiún a los 
total es de 1965. 

Dt ·sglosando los montos de inversión 
t' ll l o~ rt' nglones eorrespondientes a cada 
rama industrial , de 1965 a 1967 se pro
yec ta pasa r de 151 millones de dólares 
a 213 en la ill(lustria química ; de 73 a 
120 millones en la del transporte; de 55 
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a 61 millones en la de maquinaria, y de 
167 a 213 millones en otras industrias. 

Operaciones de ADELA 
en 1966-67 

.-\DELA Compañía de Inversiones, S. A. 
- entidad privada internacional que ca
naliza inversiones a América Latina
completó, el 30 de junio de 1967, su 
segundo año de actividades, al término 
del cual ha participado en sesenta y una 
inversiones, distribuidas en diecisie te 
países latinoamericanos, con un monto 
es.timado en 38.3 millones de dólares. 
Los proyectos realizados por esta compa
ñía de inversiones suponen, consideran
do aportaciones tanto locales como ex
tranjeras, la suma de 355 millones d:
dólares. Se estima que la promoción 
de inversiones en actividades. y servicios 
complementarios que se logra con cada 
dólar invertido por ADELA es de no me
nos de otro dólar . 

Al término de su segundo año de acti. 
viciad, el capital desembolsado por la 
ADELA ll egó a 34.9 millones de dólares, 
cifra que, tomando en cuenta los présta
mos a medio y largo plazo y las líneas 
de crédito de que di s.pone la compañía, 
eleva el total de los recursos a su dispo 
sición a 75 millones de dólares. 

La distribución de los recursos de in
versión, a la misma fecha, es la siguien
te: industria de pulpa y papel, 26% ; 
procesamiento de alimentos, pesca v 
agricultura, 16% ; industrias metálicas 
y de bienes de capital, 14% ; industria 
textil , 12%; industria química y simila
res, lO% ; hierro y acero, 7o/o; indus
trias manufactureras en g-eneral, 4%; 
productos de madera, 3% ; compañías 
financi eras de desa rrollo, 3%; presta
ción de servicios, 3%, y minería y pro
cesamiento de minerales, 2 por ciento. 

El rasgo peculiar de ADELA consiste en 
que participa siempre como socio mino · 
ritario en los proyectos en los que in
vierte. La proporción de capital soc ial 
que retiene ADELA flu ctúa entre el 5%, 
como es el caso de una compañía finan
ciera de desa rrollo en Panamá, al 49%, 
como es el caso de una empresa hondu 
reña dedi cada al benefic io industrial del 
maíz. El porcentaj e de participación 
que corresponde a los fondos aportados 
por ADELA, en el monto total de proyec
tos en que participa, es de 15%, en tan
to que la proporción promedio de capi
tal soc ial detentado por ella es de 22 
por ciento. 



sección latinoamericana 

Crédito del Banco Mundial 
a América Latina 

El BIRF aprobó durante el mes de junio 
la concesión de apoyo crediticio a Co
lombia y Trinidad y Tobago por un to
tal de 24.4 millones de dólares. Colom
bia financiará, de esta forma, parte de 
un proyecto para el mejoramiento y ex
pansión de las telecomunicaciones. Es
pecíficamente, será la red telefónica 
entre las mayores ciudades del país la 
que resultará beneficiada, ya que el ac
tual sistema es un tanto insuficiente. De 
1960 a la fecha, el número de llamadas 
telefónicas ha aumentado a más del do
ble y el equipo utilizado resulta inade
cuado. Los fondos provenientes del Ban
co Mundial se elevan a 16 millones de 
dólares, siendo el costo total del proyec
to de 27.6 millones. Este préstamo ha 
sido concedido a 20 años de plazo y con 
un interés de 6% anual. 

Trinidad y Tobago utilizará el crédi
to de 8.6 millones que le fue concedido 
en la construcción de carreteras, con el 
fin de conectar las dos principales ciu
dades, Puerto España y San Fernando, 
e impulsar así el desarrollo de la agri
cultura y la industria. También este cré
dito ha sido concedido con un interés 
de 6% anual, pero a un plazo de 25 
años. 

Nuevos créditos del BID 

El BID aprobó el 24 de julio pasado la 
concesión de préstamos por 54 millones 
de dólares, de los cuales correspondie
ron 22 millones a Brasil, 17.5 millones 
a Argentina y 14.5 a Paraguay. El 
primero de estos países pretende finan
ciar, cvn tales fondos, un programa de 
desarrollo dt> la pequeña y mediana in
dustria, a través del suministro de cré
ditos para la realización de proyecto;; 
al respecto, los cuales, por su parte, tie
nen por fin último el mejoramiento de 
las condiciones de oferta de artícul0s 
de consumo, la complementación de ac
tividades industriales y el fomento dG 
la economía regional y de las exporta · 
ciones. Estos fondos constituyen el 34% 
del costo total del programa. 

Argentina utilizará los recursos pro
porcionados por el BID en la construc
ción, ampliación y mejoramiento de 
equipos, almacenamiento y embarque de 
granos. Siendo el costo global del pro
yecto de 35.4 millones, el BID proporcio
nó el 49.4% del mismo . 

Urugu aY. por su parte, dedicará lo~ 
recursos oiJtenidos a la ampliación de la 

Central Hidroeléctrica del Río Acaray, 
cuya capacidad pasará de 45 000 a 
90 000 kilovatios. 

Cuantioso empleo de los 
recursos del FMI 

Informes proporcionados por el FMI, in
dican que América Latina ha obtenido 
del Fondo, hasta el 30 de junio de 1967, 
recursos que alcanzan a 2 000 millones 
de dólares, cifra que sobrepasa la apor· 
tación conjunta de esta área, que ascien
de a 1 800 millones. Sin embargo, el 
pago de los préstamos hace que, a la 
fecha arriba indicada, el saldo neto lle
gue a sólo 535.4 millones de dólares. 
Tomando en cuenta que el uso de los 
recursos del FMI por parte de otros paí
ses llegó a sólo el 64% de sus contribu
ciones, puede afirmarse que ha sido La
tinoamérica el área que ha hecho un 
uso más intensivo de los recursos de esa 
institución. 

Los países que mayor grado de asis
tencia financiera han obtenido del FMI 

son: Brasil, con 503.4 millones de dóla
res; Argentina, con 425 millones; Chile 
275.7 millones; y Colombia, 24 7 millo
nes. Todos los demás países latinoame
ricanos han obtenido préstamos del FMI, 

constituyendo Venezuela la única excep
ción. 

argentina 

Creación del seguro de 
crédito a la exportación 

El Poder Ejecutivo de Argentina ha si
do autorizado para establecer, por cuen · 
la del Estado Nacional, "un régimen de 
seguro de crédi to a la exportación con
tra los riesgos extraordinarios". La~ 
obligaciones creadas por este seguro se
rán, por lo tanto, cubiertas por los fon
dos del Tesoro Nacional y tendrán un 
tope de 500 millones de pesos. 

Para proceder con los trámites de ri
go r, se ha creado la Comisión Nacional 
del Srguro de Crédito a la Exportación 
para los Riesgos Extraordinarios. Este 
seguro se obtendrá de una compañía 
especializada, que deberá tener por fin 
único el seguro de crédito a la exporta
ción, poseer un capital suscrito y paga
do no inferior a 250 millones de pesos 
y asumir el riesgo de insolvencia del 
comprador extranjero. Todas las opera-
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ciones de este seguro estarán exentas d 
gravámenes. 

Las circunstancias extraordinarias qu 
harán efectivo el seguro de crédito a 1 
exportación son las siguientes: 

a) Riesgos políticos y moratorias, er 
tre los cuales quedan incluidas guerr~ 
civiles o internacionales, declaradas 
no, revoluciones, sublevaciones, confi~ 
caciones que imposibiliten el pago el ~ 
valor de las exportaciones y moratoria: 
declaradas en el país importador. 

b) Riesgos catastróficos, por ejempiJ 
catacli smos y desastres naturales. 

e} Riesgos de transferencia, como lo! 
causados por normas legislativas o di' 
posiciones de autoridades del país irn 
portador, que impidan o retarden ~
transferencia o convertibilidad de lo, 
fondos pagados por el comprador, y 

1 d) Otros riesgos, por ejemplo, incurn 
plimiento de los pagos cuando el deudo! 
sea un organismo de carácter público (! 
la deuda esté garantizada por el Estad 
dd país comprador. 

brasil 

Luz verde a la política 
antiinflacionaria 

El gobierno de Brasil se prepara para 
reanudar su lucha contra de la infla 
ción . El ministro de Planeación, señ~I 
Helio Beltrao, ha anunciado que en bre
ve se iniciará un programa estratégico 
de desarrollo, en el que recibirá especial 
atención el control de la tendencia al
cista de los precios y la protección del 
poder de compra de los grupos asala· 
riados. 

Hasta ahora , las declaraciones oficia
les acerca del mencionado programa es
tratégico, que en rea lidad equivale a los 
pasos iniciales de un plan de tres años 
a desa rrollarse en 1968-70, permiten 
inferior que el plan de acción tend iente 
a la reducción del ritmo inflacionario 
concederá una alta prioridad tanto a la 
agricultura como al transporte, con el 
fin de aumentar el flujo de bienes de )~. 
centros de producción a los centros de 
consumo. 

Durante los últimos meses, el aumento 
en el costo de vida ha sido menor que 
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~ 1 registrado hace un año. Durante ju
Jio, por ejemplo, el aumento fue de sólo 
).4o/o, en tanto que en mayo se consi-
5uió una reducción de 0.7% en el costo 
:le los alimentos. Considerando el primer 
;emestre en conjunto, se halla que el cos
:o de la vida aumentó en un 16%, mien
:ras que en el mismo período del año 
111terior el aumento fue de 24% . Con 
~ 1 fin de hacer estos logros permanentes 
y conseguir los objetivos de la nueva 
oolítica, el programa de austeridad ac
:ualmente en vigor no será modificado 
ügnificativamente. 

Graves problemas navieros 
con Estados U nidos 

Ha surgido un completo desacuerdo en
:re las compañías dedicadas al transpor
:e marítimo entre Estados Unidos y Bra
nl, y no se vislumbra solución a corto 
)lazo. Las pláticas al respecto, en las 
1ue también participan representantes 
:le terceros países, han sido infructuosas, 
tanto en lo que respecta a la fijación 
del costo de los fletes como a la distri
bución de los mismos. 

La proposición inicial en las negocia
ciones consistía en asignar a las compa-
1ías brasileñas y norteamericanas el 90% 
de los envíos de café a Estados Un idos y 
utilizar las marinas de terceros países 
para r l lO% restante. En cambio, la 
proposición más. reciente redujo el pri
mero de estos porcentajes a 80% y ele
vó a 20% el segundo. 

Los importadores estadounidenses de 
café han objetado el plan de la compa
ñía Lloyd Brasileiro, señalando que con 
e: se pretende concentrar los embarcos 
de café en favor de la marina brasileña. 
y han presentado sus observaciones al 
respecto ante la Comisión Marítima Fe
deral de EUA. Existen indicios que per
miten suponer que los productores bra
sileños de café apoyarán a los importa
dores norteamericanos r n su disputa 
contra la marina mercante brasileña. 
Las dos compañías más fuertes, Lloyd 
Brasileiro y Moore-McCormack Lines, 
han fijado rl 16 de octubre próximo co
mo la fecha en que suspenderán sus ac
tividades, drb ido a la carencia de arre
g!os que ha resultado de las negocia
CIOnes. 

El caos en el transporte naviero ten
..lió a agravarse en los últimos días de 
julio, debido a que los representantes 
de algunas líneas se abstuvieron de vo
tar los arreglos propuestos y las reglas 
de las negociaciones requieren la apro
bación dr los acuerdos por dos tercios 

de las compañías miembros. Estas línea~ 
tienen ahora la intención de operar por 
su cuenta, es decir, independientemente 
de la Comisión Marítima Federal. Por 
otra parte, según informó a principios 
de agosto The ]ournal of Commerce, las 
dos principales compañías norteamerica
nas, una argentina y una brasileña han 
presentado planes para establecer una 
conferencia por separado, que con el 
nombre de Conferencia lnteramericana 
sobre Fletes, se convertiría en rival de 
las ahora existentes. 

colombia 

Acelerado crecimiento 
de la población 

La Cámara de Comercio de la Costa Co
lombiana destacó en su Boletín Semanal 
de 27 de mayo pasado, el acelerado cre
cimiento demográfico que se ha registra
do en el país. Según esta fuente, de 1951 
a 1964 (año en que se realizó el último 
censo), la población se incrementó en 
un 51.4%, al pasar de 11.55 millones 
de habitantes a 17.49 millones. Estas ci
fras revelan, además, un promedio anual 
de aumento demográfico de 3.2% du
rante la segunda mitad de este siglo, en 
comparación con sólo un 2.2% en la 
primera mitad. Este ritmo de aumento, 
considerado como uno de los más eleva· 
dos del mundo, sólo es superado, en 
América Latina, por México, Costa Rica, 
El Salvador y Nicaragua. El promedio 
de aumento demográfico para toda 
América Latina fu e, para el año en cues
tión, de 2.8 por ciento. 

Una de las razones esenciales de este 
aumento se encuentra en el mejora
miento de las condiciones médico-higié
nicas en muchas áreas del país. De 1951 
a 1964, la mortalidad infantil bajó dr 
156 a 84 por cada mil nacidos vivos. 
Otro rasgo demográfico que es necesario 
destacar es la migración interna, la cual 
ha determinado una mayor concentra
ción de habitantes en las regiones andi
nas. En un 25% del territorio nacional 
vive más del 60% de la población to
tal. La población urbana ha venido en 
aumen to, a expensas de la rural. 

Entre los problemas que la presión 
demográfi ca agudiza se cuen tan -en 
opinión de la Cámara de Comercio de la 
Costa Colombiana- los siguientes: 

a) Absorción del 75% del actual ni 
vel de inversión en el mero manteni-
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miento de los niveles per capita ya con
seguidos, siendo, por tanto, muy escaso 
el margen de mejoramiento. 

b) Aumento progresivo de la pobla
ción no productiva. 

e} Insuficiente producción de alimen
tos, debido al estancamiento registrado 
en el sector agrícola. 

d) La necesidad de construir 480 000 
viviendas anuales y la de dedicar fuertes 
sumas a la provisión de agua potable, 
alcantarillado y sistemas d~ canaliza
ción. 

e) Mayor necesidad de servicios asis
tenciales, médicos y hospitalarios, y 

f) Mayor volumen de gastos en edu
cación. El número de analfabetas crece 
a razón de 25 000 por año y el 40% 
de los niños carecen de instrucción . 

chile 

Se pone en marcha 
la reforma agraria 

El The ]ournal of Commerce informó, 
en su edición del 24 de julio pasado, 
que la escasez de alimentos en Chile 
ti ende a _agravarse y se espera que las 
importaciones de los mismos alcancen 
200 millon~~ de dólares durante 1967, 
siendo esta la primera vez que sobrepa
sen los 150 millones. El presidente chi
leno, Eduardo Freí, hizo la advertencia 
de que :;i la actual tendencia continúa, 
las importaciones de alimentos llegarán 
a 270 millones de dólares en 1970. En 
virtud de la seriedad que esta sitúación 
implica, el presidente Freí firmó, el mis
mo mes de julio, una nueva Ley de Re
forma Agraria, que convertirá a lOO 000 
campesinos en propietarios de tierra y 
les proporcionará, una vez que estén 
adaptados a las ta reas agrícolas, entre
namiento basado en técnicas v métodos 
modernos. Los puntos esenciales de la 
Ley de Reforma Agraria son los siguien
tes: 

1] Toda propiedad rural que se en
cuentre aba ndonada o esté mal explo
tada de acuerdo con los rendimientos 
promedio de la zona en que se encuen
tre, puede se r expropiada. La indemni
zación se pagará en su mayor parte en 
bonos redimibles hasta a 25 años. 
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21 Los predios que pasen de 80 hec
táreas básicas pueden ser expropiados 
para su redistribución . El propietario 
conservará para sí una superficie con
siderada como "unidad agraria fami · 
liar", que será de 80 hectáreas en la 
zona central del país y de mayor super
fici e en otros lugares. 

3] Los predios "mejor explotados", 
conforme al rendimiento zonal compa· 
rativo, podrán quedar exentos del lími· 
te de superficie. Igual medida se con
templa para las tierras explotadas por 
corporaciones. 

4] La indemnización se calculará so
bre la base de la valuación impositiva 
de 1964, más las mejoras. 

5 J Los bonos de indemnización ga
narán un interés del 3% anual, pero só
lo serán parcialmente ajustables por ¡¡on
cPpto de inflación. 

6] El agua, cualquiera que sea su 
origen, pasa a formar parte dPl patri
monio nacional. Esta nacionalización 
anula toda legislación anterior sobre de
rechos de agua. 

7] Los predios expropiados se rán re· 
distribuidos entre los campesinos mayo
res · de 18 años que tengan aptitudes 
para labores agrícolas, dando preferen
cia a los medieros. 

8] Los campesinos adquieren la~ tie
rras por 30 años, pero deben trabajar
las ellos mismos, sin enajenarlas, para 
conservar el título de propiedad. 

Por otra parte, en información di 
fundida por el Instituto lnteramericanG 
de Ciencias Agrícolas de la OEA, a tra
vés de su publicación Noticias sobre Re· 
forma Agraria, se han recogido las opi· 
niones del Vicepresidente Ejecutivo de 
la Corporación dr la Reforma Agraria 
( CORA) de Chile, acerca de las ideas rrc
toras básicas y de los obstáculos en _ ma
teria de rr forma agraria en Chile . 

Considera el declarante que el pro
grama de reforma agraria que ahora 
lleva a cabo la administración del pre
sidente Frei se funda en la consecución 
f- imultánea de tres obJetivos: a) r.eme
diar la mala distribución de la tier ra. 
con el fin de permitir a las masas cam: 
pesinas el acceso a la riqueza e ingresos 
que la tierra genera, ya que tres millo
nes de habitantes, o sea un tercio del 
total de población chilena vive en árPas 
rurales, y las posibilidades que ti rne dt• 
participar en la propiedad de la tierra 
han sido, hasta ahora, nulas; b) con se-

guir la autosuficiencia en cuanto a pro
ducción agrícola, ya que la necesidad 
de importar alimentos ha sido creci-ente 
en los últimos años, y e) inco rporar la 
población campesina a la vida cív ica del 
país. 

Los obstáculos que existen para la 
consecución de los resultados apetecidos 
están constituidos por la escasez de re
cursos humanos capacitados para la im
plementación y operación de las medi
das que exige una reforma agraria . En
tre los elementos de que hay necesidad 
se cuen tan técn icos, ingenieros y otro~ 
profesionales especializados en los com
plejos problemas que implica una re
forma agraria . Otro factor limitativó lo 
constituyen los escasos recursos finan
cieros del país. Ante esta situación, se 
han establecido prioridades, con lo cual 
el desa rrollo . industrial y la educación 
han resultado favorecidos en mayor gra
do . 

Por último, el declarante considera 
que en Chile, como en todos los demás 
países, existen fu erzas que tratan de ex
playarse en contra del movimiento re
formista, para crear las condiciones que 
actúen en detrimento de la reforma 
agraria. Pero, agrega, en el caso de Chi
le estas fuerzas detractoras no tendrán 
efecto significativo, ya que la gran ma
yoría de la población apoya la evolució11 
de la reforma agraria, como lo demues
tra el hecho de quP la Ley de Reforma 
Agraria drl prrs idente Frei , haya sido 
aprobada por más del 90% de los inte
grantes del Congreso chileno. 

Estímulo fiscal a la importación 
de bienes de capital 

A fines del mrs de junio pasado, 1."1 Po
der Ej-Pc uti vo chil eno dt>cretó una n·duc
ción. de 80% en los derechos e impues
tos dr aduana aplicados a la maquinaria 
y artículos necesarios para el r stablec i
miento dP industrias no existentes en PI 
país. Los requisitos esenciales para ha
cer efecti,·a esta reducc ión en las obli
gac iones fi scales es que los artículos im
portados se empleen en la fabri cación 
de artículos que contenga n un 80% dt· 
ma teri a prima nacional y que se· consi
ga aprobación preYia dc- la Dirc-cción 
d:> Industria y Comercio. 

Esta mrdid a se basa, de acuerdo con 
el dec reto, en la " impresc indible necesi
dad de complementar los estímulos que 
provoqurn una -expans.ión del desa rrollo 
industrial del país, fa cilitando la impor
tac ión de bienes de capital que creen 
nuevas fuentes de producc ión y trabajo" . 

. . 
Jamaica 

Situación económica genera 

La economía de Jamaica empieza a pr 
sentar síntomas de problemas estruct 
rales serios. En primer luga r, el défic' 
público ha tendido al aumento en vi 
tud de que tanto el programa de asi, 
tencia y bienestar social como la nec 
sidad de acudir crecientemente a lo 
recursos del exterior se han elevado r ' 
pidamente. El problema presupuestario 
en conjunción con las restricc iones a ); 
importación de numerosos artículos, e~ 
tá ejerciendo presión sobre la estructu 
ra de los precios. El déficit comercial 
por su parte, también se ha incrementa 
do, · debido al mayor consumo de bien e. 
del ·exterior, la importación de equipo 
maquinaria y materias primas, y los b!-. 
jos precios del azúcar. 

Durante ·1966, el producto territorial 
bruto, medido a precios corrientes, se 
elevó en 7.3 o/o, en tanto que en 1965 el 
aumento había sido de 8.3%. La deudB 
pública total, que en 1963 era de 49.í 
millones de libras esterlinas (Dls. 144.1 
millones ), llegó a 78 millones de libra~ 
(Dls. 226.2 millones) en marzo del año 
en curso. De esta cantidad, 36 millonef 
de libras esterlinas (Dls. 110.4 millo· 
nes) correspondían a la deuda pública 
externa . A consencuencia de este incrt>
mento, el 10% del presupuesto públictJ 
se destina al s:>n ·icio de la deuda. 

En el sector pri,·ado, la agricultura 
es la actividad que se ha visto más afec
tada. A pesar de que su producc ión au
men tó en 30% de 1962 a 1966 (no ob. 
!ante los bajos precios del azúcar durante 
los últimos trrs años ), la oferta de ali
mentos ha quedado a la zaga con res· 
pecto a la demanda de los mismos. El 
sector industrial creció un 43% duran
te el mif.mo período, pero para 'ello hubo 
de apelarse a restricciones a la importa
ción de artículos competidores. 

En 1966 se registró el ma yor défi cit 
comercial Pn la historia del país. put•s 
és te alcanzó 32.9 millon rs dr li bras ester• 
lina~. siendo de 25.3 millones Pn 1965. 
La balanza dt• pa gos se vio compr nsada , 
en parte, por un aumento de 20.7 7f e11 
los ingresos por Sl' rvi cios turísticos y por 
la a flu rncia de capital privado al país . 
Las perspecti,·as de J amaica se ,·en e~ 
la act ualidad un tanto ensombrecidas 
por r l aumPnto dt>mO?!ráfi co, cuyo rit
mo es dt· 2.6 7f, y por un número de 
desempleados del orden de 110 000. 
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1icaragua 

Importante reducción del ritmo 
de crecimiento en 1966 

~ 1 Banco Central de Nicaragua ha pues
o en circulación w Informe Anuall966, 
n el cual se destaca que, en tal año, el 
:recimiento del producto interno bruto, 
1 precies constantes de 1958, resultó muy 
nferior al de anteriores, pues mientras 
a tasa media de aumento en el período 
961-65 fue de 8%, en 1966 fue de sólo 
L6o/o. Este modesto avance se pone más 
le relieve al considerar que el incremen
o en 1965, respecto al año anterior, lle
(Ó a 9.9% , y que, en 1966, al aumento 
~n la población hizo que el producto 
Jor habitante llegara a 321 dólares, ci 
·"a prácticamente igual que la de 320 
lólares registrada en 1965. 

Esta contracción en el crec1m1ento 
)uede atribuirse a los daños causados 
¡or la sequía que aquejó al sector agrí
:ola a fines de 1965 y que afectó, prin
:ipalmente, los productos exportables 
nás importantes, como el algodón y el 
:afé. Con esto se puso de manifiesto el 
~rado de vulnerabilidad que la econo
nía nicaragüense tiene respecto al sec
.or externo y la insuficiente diversifi
;ación de la producción nacional. El 
1alor de la producción agrícola, que al
;anzó a 992.1 millones de córdobas dr 
l958 a 1965, sufrió una reducción de .. 
)4.7 millones en 1966, equivalente al 
3.7%. En cambio, el ritmo de crecimien
:o de la activ idad industrial se acele
ró muy notablemente. El valor de la 
producción -incluyendo manufacturas. 
vnstrucción y minería- fue de 679.3 

millones de córdobas, en tanto que en 
1965 había sido de 615.8 millones. De 
este modo, el aumento relativo conse
guido en 1966 (10.3%) contrastó con 
la reducción ( -4.5~·o) registrada en 
1965, respecto, en ambos casos, de lo ~ 
~ños precedentes correspondientes. La in
dustria manufacturera participó, duran
te 1966, con el 13.3% del PBI, absorbió 
~1 12% de la población económicamente 
acti \·a y tm·o una productividad 2.1 ve
ces superior a la a¡:?:rícola. Lo que en 
realidad explica el notable avance ano
tado en el sector secundario no es la in
dustria manufacturera, cuyo ritmo de 
crrcimiento se debilitó entrP 1965 y . .. 
1966 (al pasar de 8.2 a 7.2 por ciento) , 
r'·no el extraordinario dinamismo de la 
construcción, qut> creció en 27.4 por 
ciento. 

El con~umo dr materias primas r.re
eiú Pn 1111 7 .3 o/c . mostrando mayor di na-

mismo el de las materias primas de im
portación. La participación de éstas en 
el valor de la producción pasó de 21.8 
a 22.2 por ciento. 

Las importaciones sigu ieron crecien 
do a un ritmo mayor que las exporta
ciones. El pomentaje que del PNB repre· 
sentaron las exportaciones bajó de 30.9 
en 1965 a 28.2 en 1966. La relación de 
intercambio y el poder de compra de las 
exportaciones han tendido al dete rioro. 
De 1958 a 1966 el índice de precios de 
las exportaciones pasó de lOO a 94.9. 
mostrando baja en todos los años inter
medios. En cambio, d índice de precios 
de las importaciones, aunque se man
tuvo relativamente constante Pn 1966, 
muestra aumentos considerables en l o~ 
años intermedios. 

En 1965 se consiguió un superávit eu 
la balanza comercial de 164 millones de 
dólares, cosa no igualada en los últimos 
seis años. En cambio, en 1966 se incu
rrió en un déficit de lO millones de dó
lares, debido al cambio adverso que re
gistró el sector externo. El valor total 
de las exportaciones, estimado en 142 
millones de dólar.es, representó sólo el 
62% del total de pagos hechos por im
portación de bienes y servicios. En cam
bio, este porcentaje fue de 76 Pn 19M 
y 73 Pn '1965. 

La deuda pública, estimada en 74.43 
millones de dólares para 1966, registrú 
un aumento de 30% respecto a 1965. 
El servicio de la d t>uda llegó a ~er equi
valente al 7.7% dt> las exportaciones 
totales en 1965 y al 9.6% en 1966. 
El presupuesto púhlico, a diferPncia de 
años anteriorPs, incurrió en déficit Pn 
1966, el cual llegó a 23 millones de cór
dobas. La inconsistencia de los ingreso~ 
públicos y el incrt>mento de los gasto~ 
corrientes obligó al gobierno a utilizar 
reservas acumuladas rn años antrriort>s. 

panamá 

Nuevo tratado sobre el canal 

Dt>spués de casi tres años de negociacio· 
nes. lo!< nut>vos acuerdos norteamericu
no-panameños 5obre el canal de Panamú 
han !<ido dados a conocer. y ~P proyecta 

comercio exterior 

realizar la firma de los mismos el me> 
entrante. Con ello se dará por termina
do el acuerdo de 1903, que cedía bene
ficios en forma unilateral a Estados Uni
dos. El carácter de este antiguo tratado, 
que dio origen a innúmeras protestas y 
manifestaciones violentas Pn Panamá, 
puede sin tetizarse en los cinco siguiPn
tes puntos: 

ll Existencia de una cláusula sobre 
perpetuidad de derechos de Estados Uni
dos en el uso del canal. 

2] Exclusión de Panamá de la adm i
nistración del canal. 

3] Volumen mínimo de la suma anual 
que Estados Unidos había vt>nido pa
gando a Panamá. 

4.] Falta de sobt>ranía panameña efec
tiva sobrt> el canal, y 

5] Injusta competencia a los comer
ciantes panameños por parte de los "co
misariatos" o almacenes gubernamenta
les que venden artículos a bajo precio 
en la Zona del Canal. 

De acuerdo con ciertas interpretacio
nes, ahora existe una hase más sólida 
para la desaparición de las protestas. 
Sin emhargo, en algunos medios políti
cos panameños se ha manifestado des
contento rn relación a las concesiones 
obtenidas ahora de Estados Unidos, )a;; 
cuales, por otra parte, son consideradas 
rxcesivas por algunos miembros del Con
greso e~tadounidenSP. 

Los acuerdos recientes. tres en tota], 
purden rP~.umir~P en lo~ si~u i entrs pun
tos: 

l J Abolición de la Compañía del Ca
nal de Panamá y de la Zona del Canal. 
La primera será sustituida por un orga
nismo bilateral quP se denominará "Ad
ministración Conjunta del Canal de Pa
namá", el que, además de tener presi
dencia rotativa, estará constituida por 
nueve directores, cinco de los cuales se
rán nombrados por Estados Unidos y 
cuatro por Panamá. 

21 El ingreso anual que recibía Pa
namá ( l 935 000 dólares) será susti
tuido por el 50% de los beneficios anua
les que produzca el canal, más 17 cen
tavos por tonelada movida en el cal)al 
durante los cinco primeros años. Esta 
cantidad será aumentada a 22 centavos 
a partir del quinto año. Con esto, los 
ingresos anuales del país ascenderán a 
28 o 30 millones de dólares en cada uno 



sección latinoamericana 

de los primeros cuatro años y a 40 mi
llones después del quinto. 

3] Panamá tendrá soberanía efectiva 
sob re la nueva "Area del Canal", pero 
bajo la autoridad de la "Administración 
Conjunta". El orden público en el área, 
estará bajo el control de este organismo 
bilateral. 

4 J Los "comisariatos" y organismos 
similares pasarán a ser propiedad pri
vada, tras. un . plazo de cinco años. 

S J La administración del Canal po
drá cambiar los derechos de peaje. 

6 J El tratado tendrá una duración 
de 40 años o hasta que se construya un 
nuevo canal al nivel del mar. 

7] Estados Unidos mantendrá sus ba
ses militares en el área, y participará, 
conjuntamente con la Guardia Nacional 
Panameña, en la defensa del canal. 

Las críticas nacionalistas a los nue
vos convenios no se hicieron esperar. Se 
señaló, por ejemplo, que ·el control que 
ejerce Estados Unidos no disminuirá un 
ápice, ya que el organismo bilateral se
rá regido mayoritariamente por este país. 
Con ello, la soberanía panameña sobre 
el canal será tan ficticia como antes.. La 
Administración podrá, por otra p¡¡rte, 
ampliar operaciones, cuando lo juzgue 
adecuado, con lo cual se seguirán utili
zando recursos panameños al a rbitrio 
de Estados Unidos. Además, el hecho de 
que se establezca que el tratado conclui
rá en cuanto Estados. Unidos empiece a 
construir otro canal al nivel del mar, 
significa que Panamá derivará un be
neficio económico menor del canal aho
ra ex istente, puesto que el tránsito por 
el nuevo canal resultará más barato y, 
de hecho, el canal de esclusas se torna
rá obsoleto. 

, 

peru 
Nacionalización de la Inter

national Petroleum Company 

A fines del mes de julio, el presidente de 
P erú, Fernando Bela únde Terry, decretó 
la nac ionalizac ión de la empresa nortea
mericana International P etroleum Com
pany, filial de la Standard Oil de Nuev<! 
Jersey. y, al mismo tiempo, declaró los 
yacimi entos de la Brea y Pariñas "áreas 
de reserva nacional". En el artículo ter
ce ro rle la ley exp ropiatoria se estatu ye 
que r-1 Poder Ejecutivo establecerá el 

reg1men de explotación más conveniente 
para el interés nacional, y queda autori
zado, al mismo tiempo, para realizar ex
propiaciones, las que podrán incluir, en 
todo o en parte, labo ratorios., instalacio
nes y bienes en general del proceso de 
extracción, manufactura, refinación, al
macenamiento, transporte y venta. La 
misma ley concede al Presidente un plazo 
de 30 días a partir de la fecha en que 
la misma se firmó , para llegar a un 
acuerdo con la compañía afectada, sobre 
las tierras y equipos de su anterior pro
piedad. El gobierno afirmó que las tie
rras concedidas a la compañía extranje
ra en el norte del P erú y el equipo de 
refinería será transferido al dominio pú
blico sin costo alguno. 

En otro apartado de la nueva ley se 
estipula que "el Estado garantiza a todos 
los servidores de la International P etro
leum Company, administrativos, profe
sionales, técnicos, empleados y obreros, 
que en el nuevo régimen que se establez
ca y en cualquier modificación del mis
mo, se mantendrá el derecho de la libre 
sindicalización, la aplicación de la nego
ciación colectiva, los derechos sobre suel
dos, salarios, vivienda, categorías, boni
fi caciones, jubilaciones, pensiones de 
gracia, indemnizaciones, estabilidad en 
el trabajo, utilidad y todo otro derecho 
adquirido". 

trinidad y tobago 

Ingreso al Banco Inter
americano de Desarrollo 

Trinidad y Tobago pasó a ser el vigési
mo primer país miembro del BID y el pri
mero en adherirse a la institución desde 
que en 1959 los veinte países fundado
res crea ron este organi smo. El gob ierno 
de esta nación presentó su solicitud de 
admisión el 6 de abril de 1967, prev io 
ingreso a la OEA el 17 de marzo del mis
mo año. (Veáse, "Un nue,·o mi embro 
del sistema interamericano", Comercio 
Exterior, ma yo de 1967, p. 376). 

El ingreso de este país ha implicado 
una aportación , por parte del mismo, de 
9 010 000 dólares a los recursos ordin a
rios de capital del BID, de los cuales 
2 070 000 dóla res co rres-ponden al cap i
tal pagadero en efectivo (50% E' n oro o 
dólares de Estados Unidos y 50% en la 
moneda nac iona l) y 6 940 000 al cap it al 
ex igible. Se acordó también la apo rt a· 
ción de Trinidad y Tobago. po r 1 962 000 
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dólares, al Fondo para Operaciones E;; 
peciales, del BID, de la cual 310 500 dó 
la res se pagarán en oro o dólares estado' 
unidenses y el resto en la moneda de¡ 
país. 

uruguay 

Conflicto del país co•~ el FM. 

A med iados del mes pasado cundió 1· 
ve rsión de que Uru gua y se retiraría de 
Fl\II , con lo que prescindiría del asesora 
miento que este organismo presta a su 
países miembros. El camino más viab· 
para que Urugua y salga de su ya larg· 
crisis financiera parece s.er la adopciór 
de un sistema de tipos de cambio múl 
tiples, lo que se ría inaceptable para e 
FMI. El gobierno afirmó , sin embar 
go, que, independientemente de las re 
formas emprendidas o de cualquier otr 
plan de acción, el país respetará y cum 
plirá las obligaciones contraídas con e 
F ando Monetario 1 nternacional. 

El Ministro de Hacienda, el Presiden 
te del Banco Central y el Director de 1 
Oficina de Planeación 10.e encuentran ac 
tualmente preparando un nuevo régime 
de importaciones y comercialización el 
divisas. El go bierno se encuen tra por 
ahora ante la alterna tiva de aca tar la 
direc tivas del Fl\!1 o de presc indir d 
ell as. En el primer caso, la conducta eco 
nómica a seguir se ría la devaluación mo
netaria en un 40% y la congelación l, ,_. 
salarios y gastos públicos. En el segundo 
caso, la política económica estaría cons 
tituida por el mencionado sistema el 
tipos de cambio múltiples, la limitac ió1 
de las import aciones y una política dPI 
sala rios fl exibles. 

El semanario de Montevideo March 
afirmó, el 14 de julio, que "es plausibl 
que se rompa con el Fii!I y se desca rte t 
sus recetas, pues ha quedado demost ra 
da la total ineficacia de las medidas mo 
neta ri as y camb ia ri as, cuando se adop
tan a isladamente. Cuando -en luga r de 
ser parte, y no la más importante, del 
todo, son el todo. Si nos. ponemos caba l
mente de acuerde ~ob re esto. es decir. 
sobre el fr acaso de las mC' didas monet , 
ria s y cambiarias a isladas y sobre el fr a
ca~o de los esquemas Sl' ucloliberales y 
de los esquemas diri gistas, habremos da
do un gran p'aso, habremos comprendid o 
que es necesa rio busca r otro cam ino". 
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Deposttos prevms para 
importaciones e América Latina WoLFGANG KoNIG , M. Se. 

1s depósi tos prev ios para las importaciones constituyen una 
;triccwn relativamE' nte nueva en el comercio internacional. 
'sde hace unos diez años el uso de estas medidas SE' ha exten
do rápidamente, particularmente en los países en desa rrollo 
te tienen las siguientes ca racterísticas: una mayor depen· 
:ncia externa, escasez de divisas, difi cultades de balanza de 
tgos y menores posibilidades de aplicar en sus economías 
; instrumentos antiinflacionarios convencionales de la política 
, netaria. De hecho, se esperaba que la aplicación de clepÓ· 
tos previos di ese luga r no s~lo a ~a limita~i-ón de una de
anda de importaciones excestva, smo tamb1en a un apoyo 
ectivo para la política monetaria interna . 

Varios autores han examinado las ventajas y desventajas 
~ los depósitos previos para importaciones y han ofrecido 
1álisis bastante agudos. Sin embargo, sus enfoques, general
ente, han estado limitados a los problemas inmediatos de la 
Jlicación de estas medidas y no han tomado en cuen ta las 
oplicaciones ele mayor magnitud que, en gran medida, han rE'· 
titado de la pclítica monetaria internacional encabezada por 

Fondo Monetario Internacional ( FMI). Esta institucwn, cu
lS actividades son en gran parte de carácter confidencial y 
Jr eso menos aparentes, ha influido, en buena medida, para 

desa rrollo del uso de los depósitos prev ios. 

La mitad de les países latinoamericanos aplica los depÓ· 
tos prev ios para importaciones.1 Estos Estados_ o~~ecen, p~~
cularmente, un campo interesante para la descnpcwn y a~al~
s de sus sistemas de depósitos previos por las muchas s1mt· 
tudes de sus políticas comerciales y cambiarias, por un cierto 
aralelismo institucional y por el hecho de que enfrentan ge· 
t ralmente problemas ele desarrollo similares. En las dos p;i · 
1eras partes de este artículo se intenta señalar las caractens· 
cas de los depósitos previos en América Latina y conocer las 
ntsas de su rápida ex tensión. La parte tercera_ trata de los pr~
lemas y . de las consecuencias que se han den vado de la aph
ación de estas medidas y, a continuación, se valora en forma 
reve, el papel de los depósitos previos ~n _I~elac iÓJ~ con l~s 
3fuerzos de interrración dentro de la Asoctacwn Latmoamen
ana de Libre c"omercio (ALALC) . A base de la experiencia 
1tinoamericana SE' trató, por fin, de llega r a conclusiones 
enerales sobre la aplicabilidad de los depósitos previos.2 

-.oTA: El autor es graduado de la Universidad Libre de Bedín y 
[. Se. ( en Economía 1 de la Londcn Sehool of F:conomi~S . Investi ga??r 
is itante de El Colegio de Méxiteo , tra baj a en una amplia m vesu ¡mnon 
Jlne política cambiaría en América La tina . 

I Argentina, Bras il , Chile, Colombia, República Dominicana , Ecua
or, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. 

2 Las expos ic iones s i g ui ~ ntes se apoyan en pa rt e del tra tamiento bá
i · 1 de depósitos predos dado por Jorge Marsha ll , "Advance Deposit ' 
n Im po rt s", FMI, S taff Papers (vol. VI, núm. 2, ab~·il .~e 1958, pp. 239-
í), y E u gene A. B1rmbaum y Moeen A. Qure,hi, Ad_va nce De¡~oslt 
tequirements for lmports" , FMI, Sta // Papers 1 vo l. VIII , num. 1, novlt~ lll 
re de 1960, pp. 115-25). Véase también, Sam ir Makdisi , " Res trie ti ons 
n the MoYements of Fund,; Within Latin America", FM I, S taff Pa¡¡ers 
,·o l. X, núm. 1, marzo de 1963, pp. 197-201 ). 

I 

La creciente importancia en la aplicación de los depósitos pre
vios, por parte dt> buen número de países latinoamericanos, 
hace conveniente Pstahlecer una comparación entre su alcance 
actual y el que tPnÍan al principio de los años cincuenta. En 
aquellos años, el uso de estas medidas apenas destacaba en Perú 
y Nica ragua. Estos países aplicaban entonces los depósitos pre
vios, hasta un 100 5~ , para ciertas mercancías de importación 
y sólo bajo ciertas circunstancias. Hoy, en cambio, los impor
tadores de Uru gua y, Chile y Colombia, para mencionar los 
países en los que se encuentra la mayor incidencia, tienen que 
establecer los depósitos prev ios hasta en un 200%, 400% y 
500% , respectivamente. En Chile, algunos artículos requieren, 
para su importación, un depósito tan elevado como de 
lO OOO o/11 •3 Estos porcen taj es, que se calculan sobre el valor 
de la mercancía importada, varían usualmente en su magni
tud según el criterio de "esencialidad" de las importaciones. 
Así, el efecto de los depósitos prev ios depende, por una parte, 
de su nivel y del volumen de la corriente de importaciones 
a que se aplican y, por la otra, del período para el cual se exige 
la constitución de los depósitos. En tanto que en Ecuador, El 
Salvador y Guatemala se retienen los depósitos hasta que lle
guen las mercancías correspondientes o hasta el despacho adua
nero de éstas, en la mayoría de los otros países latinoamericanos 
se prescribe un período determinado que varía de país a país. 
Ejemplos extremos son Colombia y Uruguay con 90 y 360 días, 
respectivamente. En la mayoría de los casos, los depósitos se 
exigen en moneda nacional y, si no han de ser establecidos 
directamente con el Banco Central, tienen que realizarse con 
un banco comercial, quP usualmente los tiene que transferir al 
Central. 

Aunque la técni ca en el establecimiento de depósitos pre
vios difiera de uno a otro país latinoamericano, los fines de su 
aplicación han sido básicamente los mismos. Se ha· distinguido 
entre efectos " directos" e "indirectos" de los depósitos, para 
subrayar que su aplicación no sólo ejerce efectos sobre la 
balanza de pagos, a través de una limitación de las importa
ciones, sino que también puede dar lugar, indirectamente, a 
una reducción del medio circulante, por una absorción de li
quidez. Los efectos directos están relacionados, por una parte, 
con la cuestión de la disposición de fondos, es decir, el impor
tador ha de di sponer de una cantidad de dinero para el es
tablecimientú del depÓEito, y, por otra, tiene que correr con los 
costos del fin anciamiento del depósito durante el período de su 
permanPncia, lo que ha resultado prohibitivo, particularmente 

" Estos dat os prmi enen del FMI, R eport on Exchange R est rictions, y 
ref leja n la situación ~ n los comienzos de 1966, q ue desdr entonces no 
ha variado ,~ n t>Sen<' ia . 
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en los casos en que los depósitos son muy altos. Los efectos 
indirectos, que prácticamente suponen una estabilización defla. 
cionista, fueron considerados de capital importancia en algunos 
países latinoamericanos. Para su logro es nrc:esa rio que el Banco 
Central "estrrilice" los dr pósitos prrv ios y ejr rza un control 
estricto de los créditos. 

Aparte de estos efectos dirrc tus e indirectos, cabe men
cionar otros fines a los que ha sido diri gida la aplicación de 
los depósitos prt>v ios y otros resultados que ha ocasionado. 
Entre éstos se encuentra la influencia que han ejercido sobre 
la composición de las importaciones, pues a veces han desem
peñado un papel importante en la decisión sobre el uso dr éstas. 
Varias autoridades de países latinoamericanos trataron de in
tegrar los depósitos prPvios como instrumentos de la política 
de industrialización de sus economías, mediante la sustitu 
ción de importaciones. También lo~ esfuerzos en favor de la 
integración económica latinoamericana han constituido un cam
po para otros fines de la aplicación de los depósitos prev ios, 
porque su exención para el comrrcio intralatinoamericano ha 
permitido discriminar en contra del comercio extrarregional. 
También es preciso mencionar que los depósitos previos han 
ejercido una cirrta influencia sobre las tasas de interés y los 
movimientos de capital a corto plazo. 

II 

Los efectos que, a primera vista, ocasionan los depósitos pre
vios sobre diversos fenómrnos económicos, parecen hacer reco
mendable su aplicación, particularmente t>n la situación típica 
-de un país en desarrollo. Esta impresión podría verse reforzada 
por el hecho de que estas medidas purden ser introducidas 
rápidamente mediantr decisiones administrativas y sus efectos 
directos sobre la balanza de pagos pueden dejarse sentir inme
diatamente, por lo menos durante la etapa inicial de su esta
blecimiento. Además, no Ps probable que los depósitos previos 
conciten una amplia oposición, por parte de la iniciativa pri
vada, porque su aplicación está dirigida, más bien, en contra 
de sectores particulares de los importadores . ¿Explican estas 
ventajas, y los efectos de los depósitos previos, su incremen
tada aplicación en América Latina? Solamente en parte. Llama 
la atención que, hasta 1955, los países latinoamericanos hi
cieron uso de los depósitos sólo en forma renuente. Esto sor
prende aún más a la luz de las dificultades de balanza de 
pagos que tuvieron algunos países latinoamericanos durante la 
primera mitad de los años cincuenta, y en Yista de que la sus
titución de importacione~ - que como quedó anteriormente 
mencionado, es un campo pott>ncial para t>l uso de depósitos 
previos-- ya constituía una política establecida en América 
Latina desde muchos aíios antes. Sea que las autoridades latino
americanas no se habían dado cuenta de las posibilidade~ que 
ofrece la aplicación de los dt>pósitos o sea que SP anticiparon 
a los problemas que su uso les iba a causar aíios más ta rde, la 
extensión rápida de estas medidas, desde 1955. ti ene que en
focarse en gran partP en relación ron la influencia que el 
Fondo Monetario Internacional ejerció en la política rconómi
ca de muchos países latinoamericanos. Aunque una misión de 
esta institución en Costa Rica sugirió la aplicación de los depó
sitos previos en el año dt> 1947.~ no fu e ,.¡no hasta mediado!' 

4 Véase, Ba nco Central de Cot< ta Rica, "El proble ma J~ In ~ diYi;a; 
en Cos ta Rica y la intervenc ión dPI Ba nco Central t'n la ;o hwión dl'i 
mismo", Memoria, Tercera Reunión Je T~cnico~ J~ )o; Rauco; Centrale; 
del Continente Americano. tomo 1. Ran.-o Nacional de · Cuba. H aba na. 
1952. p. 343. 
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de los años cincuenta cuan do la políti ca del Fl\ll entró en u 
fase más activa y empezó a dejarse sen tir en Améri ca Latir 

Desde su creación, el F!III ha tomado, según sus principi 
estatutarios, una actitud drfinida t•n centra de los control 
directos y orientada hacia la meta de un sistema multilateral 
no discriminatorio de pagos, con respecto a las transaccion 
corrientes entre sus miembros. En el caso de América Lati n 
el FMI se vio enfrentado principalmente a un uso gent> ralizaell 
de los tipos de cambio múltiples y de restricciones cuantil 
tivas que condicionan la aplicación de controles de camhi1 

Después de casi una década de relativa inactividad, el FMI 1 
gró, de hecho, una mayor simplificación y la progresiva Plirrl 
nación de estas medidas, a partir de mediados de los añ 
cincuenta. El marco en el que se dieron estos desarrollos f~ 
el de una serie de programas de estabilización, formulados 1 

supervisados por el FMI. Sin embargo, los tipos de camh 
múltiples y las restri cciones cuantitativas en América Lati~ 
habían asumido, desde los años treinta, fun ciones sustancial 
cada vez más efectivas, que no sólo estuvieron relacionad~ 
con el comercio exterior de estos países sino también con ~ 
política económica interna. Por esta razón, el FMI, qu t> insist j 
en la liberalización de los sectores cambiarías latinoamericano, 
lt>nÍa que ofrecer alternativas al uso de los tipos de cambJ 
múltiple y de las restricciones cuantitativas. Solamente las V 
rifas arancelarias y medidas fiscales le parecieron a esta insq 
tución sustitutos aceptables a largo plazo. Sin embargo, conJ 
la introducción de estos instrumentos requirió reformas t>ng1 
rrosas, se previeron, mientras tanto, otras restricciones para ~ 
tiempo transitorio. Fue aquí donde surgió por primera vez u1 
aplicación amplia de los depósito~ previos en América Latin 
pues éstos fueron los sustitutos inmediatos que hicieron posib 
la simplificación y eliminación de los tipo~ de cambio múlt 
pies y de las restri cciones cuantitativas." 

Aunque en los depósitos previos se condensaron muchas d 
las características que habían tenido anteriormente los tipc, 
de cambio múltiples y las restricciones cuantitativas, no es d i 
fícil describir las razones por las que el Fl\11 los prefirió. Pr 
mero, como arriba se mencionó, pueden ser introducidos fáci 
mente sin qu¡• encuentren una resistencia general; segundo, 
comparación con las medidas anteriores, no contravienen Jo 
principios estatutarios del Fi\11 y no interfieren directamen 
con el comercio ex terior; tercrro, en comparación con los ara 1 

celes y medidas fi scales que, según la pclítica del F:\ll debía 
ser los sustitutos definitivos, el establecimiento de los dep 
sitos y la variación de su cuantía no requierp de acción legi 
lativa; y, cuarto, el F:\11 atribuyó a los depósitos previos uj 
papt>l importante en __ rela~~ón con la insti~uci_onalizac ión de ~oJ 
programas de estab!IJzacJon. Su" efectos mduectos de estab11í

1 
zación defla cionaria fueron intencional<'!<. a fin de apoyar ~ 
éxito de las reformas camb i a ría~, pues permitieron ali\·ia r ewn 
tuales pre~iones sobre los nuevos tipos de camhio únicos y e\"ita 
mayort>s flu ctuaciOIJPS de é~ t o" . La act itud que el F:\11 tom j 
rPspecto a los depósitos pre\·ios en aquellos años quizá s 
exprese en un artículo escrito por un miembro del persona 
técnico de esta institución. quiPn describió l o~ depósitos come 
medidas para asegurar un efPctiro C'ontrol monetario y co me 

:. Lo; otro; >tHitut o,o inmediato; e; tu,·iero n c-on; tituido, por recargo 
u l u~ inqJort ucio iH .. ~ y rt>IPIH'Íont·~ :-:oLn-· la:-: t' Xpo rt i.lt'ione~ . L:.1~ eor-r t·...:poll 
dit·ntt':OO: n·fornw.:-: t·ambiaria:-: fu eron at·om paña da:-: li :-' IIHinu•ntt· por tlt-va 
hwl'inrw:-: t 'O II :-O iderablt·~ dt' la:-- morwda :-- latilwanH·rit'ana:-. 
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;trumentos que ayudan, más que otras medidas convencio
les, al equilibrio de la balanza de pagos.6 

El dPsarrollo dP los depósitos previos en Latinoamérica, 
la segunda mitad de los años cincuenta, puede resumirse en 
siguientes rasgos más sohresaliPntes: a) los cambios en la 

lítica restrictiva extt'rna de muchos países latinoamericanos 
produjeron en gran parte dentro del marco de los progra

ts de estabilización creados y supervisados por el Fondo 
metario Internacional; b) los países correspondientes acep
·on estos programas, principalmente, porque necesitaban el 
oyo financiero del exterior para evitar, en muchos casos, 
a crisis general de sus economías, pues la ayuda financiera 
1 FMI estaba condicionada a que el país receptor empren
~ ra los esfuerzos de estabilización; y, e-) los Estados latino
tericanos también se dieron cuenta de que la ayuda del FMI 

imulaba una corriente de capital de otras fuentes potenciales 
1 exterior, dirigida a reforzar sus economías. En consecuencia, 

gran número de países latinoamericanos estuvo dispuesto a 
mprometersp más con les principios del FMI y a proceder a 
•eralizar su sector externo en la forma en que esa institución 
ieseaba. Fue éste el contexto en que surgió una aplicación 

neralizada de los depósitos previos para importaciones. 

En Argentina, por ejemplo, país que a fines de 1958 se 
contró en una grave crisis económica, se institucionalizó, en 
Pro de 1959, un programa de estabilización, con ayuda finan
·ra por un total de 329 millones de dólai:eS otorgada por 
FMI y otras fuentes del exterior. Durante este programa, se 
:ablecieron depósitos previos para importaciones, que varia
n entre un 50% y un 500%. Chile es otro ejemplo de adop
)n de los depósitos previos, desde un 5% hasta un 400%, 
rante el curso dl'l programa de estabilización en 1956. En 
viemhre de 1957 ~e aumentó en este país la magnitud de 
; depósitos hasta un 5 000 por ciento. 

III 

1 la actualidad, entre cinco y diez años después de las refor
l S cambiarías, puede sorprender el carácter pPrmanente que 
n asumido los depósitos previos en muchos países latinoame
. .,nos, aunque solamente se había previsto su aplicación 
nporal. Más aún, este desarrollo ha coincidido con un juicio, 
da yez más negativo, sobre su aplicabilidad. Unos años des
:és de que t•mpezó la política activa del Fi\'11 miembros de su 
rsonal técnico llegaron a admitir que los depósitos previos 
1 inferiorPs a otra::: clases de control de importaciones y a 
a efectiva política mont'laria.' La presPncia :c;istemática de 
a:,: medidas, no obstante las crPcientt's dudas sohn> la hondad 

:<u aplicación, puPde eonsidPrarse como indicador de los 
oblemas que han resultado de su uso. Sin t•mbargo, los diver
' autores que sp rPfirit·ron a estos probiPmas han limitado sus 
foques solamPnte a cuestiones inmediata~ de aplicación de 

depósitcs . L n análi~is más dPtallado, ddw abarcar tam
~ n las complejas consecuPncias f' implica!'in1ws qw· resultaron 
incipalmentt· oP la infltwncia nel nrr sobre el desa rrollo dt·l 
J gPnf'ralizado rlt· lo;.: depósitos JHf'Yios. 

Para una t'\·aluación de la poi ítica dPl F'\1 r t'l1 relación con 
depósitos prt'vios latinoamericanos cabe preguntarse si t•sta 

·• \' éa~e .lor¡re \larshall. "Ad,·anre llepo><il' on lmports" , op. cit., pp. 
1-41. 
; \,;a ,e, Eugene A. Binnbaum y 1\loeen A. Qureshi , "Advance 
po,it Requirements for lmports" , loe. cit., p. 125. 
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institución, de antemano, podía esperar que se remplazaran 
plenamente los tipos de cambio múltiples y las restricciones 
cuantitativas por tarifas arancelarias y medidas fiscales. En 
América Latina, como en otros países en desarrollo, hay una 
serie de circunstancias que se oponen a que se realicen tales 
cambios, mas no cabe aquí referirse a éstas en forma extensa. 
Si se piensa sólo en la menor flexibilidad operativa que ofre
cen los aranceiPs y medidas fiscal es a la luz de las influencias 
externas que están cambiando constantemente para estos países, 
de hecho, la experiencia latinoamericana ha señalado que no 
se han podido lograr las reformas correspondientes porque en 

· muchos países de la región las tarifas arancelarias y las medi
das fiscales no son apropiadas para asumir las complejas fun
ciones de los tipos de cambio múltiples y de las restricciones 
cuantitativas, las que son más bien de carácter complementario. 
Adt'más, su introducción actual llevaría a que resultaran in· 
operantes los sistemas arancelarios y fiscales porque en muchos 
países latinoamericanos ya se está echando mano de ellos en 
alto grado con estos propósitos. 

En vista de estas circunstancias, no sorprende que los sus
titutos inmediatos, en forma de depósitos previos y otras restric
ciones, asumieran un carácter permanente. Puede concluirse 
que la política del FMI, que persiguió la sustitución a largo 
plazo de los tipos de cambio múltiples y de las restricciones 
cuantitativas por las tarifas arancelarias y mf'didas fiscales, 
no tomó rn cuf'nta todas las implicaciones de su enfoque y ha 
resultado hasta ahora poco realista. 8 Más aún, puede pregun
tarse si las modificaciones de las políticas restrictivas externas, 
recomendadas por el FMI en América Latina, implicaron cam
bios sustancialPs. Los depósitos previos y los otros sustitutos
no sólo han asumido muchas de las funcionrs de las medidas 
anteriores, sino que también sP parecen mucho ~n carácter y 
definición. Así, por ejemplo, el costo dd financiamiento de un 
depósito previo corresponde prácticamente a un tipo de cambio 
penal para las importaciones. Sin duda, una cierta ventaja re
sultaría de las reformas cambiarías si en los países respectivos 
~~· hubieran liberalizado los sectores y las transacciones cam· 
hiarios Pn forma suficientt', pero, aun esto, no se ha logrado, 
dada la persistpncia de muchos controles camhiarios. En con· 
st·cuencia, puedf' concluirse que las rdormas camhiarias no han 
producido cambios fundamf'ntales en el manejo de los sectores 
t•xtnnos latino~mericanos. Generalmente no se ha reconocido 
con claridad quf' la diminación de los tipos de cambio múlti
pks y de las restricciont's cuantitativas, que ha contribuido 
mucho a un crPciente prestigio del FMI, se produjo más bien 
dt'ntro del campo de la terminología que en la práctica. 

Sin emhar~o, no es suficiPnte interprt'tar la política del FMI 

t•n América Latina sólo a la luz dP su deseo dt' obtener pres· 
tigic y por PI ht·cho dP que no logró su meta debido a un en
foque insuficiPntt·. También hay que darst' cuenta de que la 
influencia del F:\11 gem•ralmente produjo, a través de las re· 
formas camhiarias, un tratamiento más liberal para el capital 
pri\'ado extranjero y amplió para éste el campo de actividad. 
Los depósitos previos y otros sustitutos no pueden ser apli
cados a transacciont's de r:apital, en comparación con los tipos 
de cambio múltiples y las restricciones cuantitativas. Este re
sultado hay que verlo en relación con el hecho de que la 
actividad dPI FMI, desde su iniciación, dt'biera basarse en los 

s Cabe meneionar que, mientras el FMI está trabajando mucho sobre 
la aplicabilidad de rdonnas fi sca les en países en desarrollo, ha qejado la 
!'Uestión. de la-: reformas arancelarias a cargo del GATT, institución que, 
sin embargo, no parece haberse convertido en una autoridad suficiente- · 
mente fuerte en su campo. 
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princtpws del sistema de libre empresa, el cual considera 
los tipos de cambio múltiples y otras restricciones cambiarias 
son obstáculos importantes para su existencia. Por eso, pareció 
claro que el FMI, durante las reformas cambiarías, aspirara tam
bién a un mejoramiento de las condiciones para el capital 
privado extranjero. La actitud oficial latinoamericana no pa
rece haberse opuesto a tal evolución, porque, durante la pos
guerra, los dirigentes económicos de la región llega ron a estar 
de acuerdo en que el capital privado extranjero necesariamen
te ha de asumir un papel complementario de los esfuerzos 
nacionales de desarrollo. Aunque, de esta suerte, las reformas 
cambiarías en América Latina hayan reunido los intereses del 
capital extranjero y de los dirigentes económicos latinoameri
canos, hay que mencionar que la liberalización cambiaría co
rrespondiente fácilmente puede convertirse en una carga para 
los países de esta región. Argentina, por ejemplo, incurrió en 
un alto nivel de deuda externa con un esquema desfavorable de 
rembolso, como consecuencia de la política cambiaría que 
adoptó después de la reforma cambiaria de enero de 1959. 

La aplicación de los depósitos previos, como instrumento 
de los programas de estabilización, ha tenido también impor
tantt>s consecuencias en su rt>lación con el debate entre los es
tructuralistas y los monetaristas sobre el fenómeno de la infla
ción. Esta disputa aft>c ta en el fondo importantes cut>stiones 
del desarrollo latinoamericano y es que las dos tt>sis señaladas 
difieren considerablementt> respecto al origen de la inflación y 
a la relación existente entre estabilidad monetaria y desarrollo 
económico. La posición monetarista, representada sobre todo 
por el FMI, considera las políticas monetarias y fiscales de los 
bancos centrales y de los gobiernos latinoamericanos como 
causa de las tendencias inflacionarias en América Latina y 
mantiene que el desarrollo económico es posible sólo sobre 
el ca mino de la estahilirlarl. Los Pstructuralistas, en eamhio, 
creen que estas políticas monetarias y fiscales latinoa mt-ricana~ 
en gran partP son nada más consecuencia de rlefi ciencias es
tructurales dP sus economías y que prácticas mont>tarias y Jis. 
cales restrictivas son perjudiciales en tanto que obstaculicen 
t>l proceso de una reforma estmcturaJ, necesa ria para el des
arrollo t>conómico de estos países. 

En consecuencia, el recurso frecuente a los depósitos pre
vios, dentro de los programas de estabilización, puede consi
derarse un triunfo práctico de los monPtaristas. Esta evolución 
también ha sido indicadora de la crecit>ntP influPncia del Fl\11 

en América Latina, aunqul' haya dado luga r al surgimiento 
de un número cada vez mayor de partidarios estmcturalistas. 
Sin embargo, queda por averiguar si el fracaso de los progra
mas de estabilización no ha comprobado que, en cierto sentido, 
la tesis estructuraJista es más reali sta y :>r justifica más a 
largo plazo. Relacionada a CUt'stiones que tratamos aquí, la ex
periencia habida con t>Stos programas señala qur, no obstante 
t>l considerable uso de depósitos prt>vios inducido por el Fl\11, 

las autoridades monetarias latinoamericanas no pudieron ins
trumentar, ni estaban dispuestas a hacerlo, una política igual
mente rígida en los otros campos monetarios y fiscales. Estas, 
no sólo se vit>ron enfrentadas directamentt' con las nect>sidadt's 
inmediatas de la iniciativa privada, sino que también tuYieron 
que tomar en cuenta que, t>n condicione~ inflacionarias, la ne
gación de una demanda crec it•nte de créd itos hará surgir un 
antagonismo, por parte dt>l sector priYado, incluida la banca. 

Las consecuencias e implicac iones de los depósi tos previos 
a que se ha hecho referencia más frecuentemente en la lite· 
ratura, aluden más bien a aspectos inmediatos de apli cación 
y técnica de estas medidas. Así, getwralmente, se ha ll egado a 
la conclusión de que t'S mu y difícil precisar sus efectos t'n la 
prác1ica, particularmente cuando se aplica una se ri t' de otras 
restricciones. Además, la expe riencia latinoamericana ha se-

6~ 

ñalado que los efectos directos de estos reqmsttos sobre 
balanza de pagos se han vuelto cada vez más débiles, desp1 
de un cierto tiempo de su establecimiento. Se explica esto po 
hecho de que, no obstante un control rígido de los crédi 
les importadores podían hacer los depósitos con relativa fa 
dad. El importador de un país en desarrollo posee una posici 
preferente entre la clientela de un banco comercial y, como 
créditos están completamente garantizados por el mismo de 
sito, no implica ningún riesgo la concesión de éste. Acle 
los exportadores extranjeros, que se preocupaban por el m 
tenimiento de sus mercados, muchas veces otorgaron gene 
samente créditos de proveedores. La aplicación de depósi 
previos ha tenido también el efecto desfavorable de ejercer 
discriminación en contra de los pequeños importadores, que 
disponen en su empresa de una posición financiera fuert 
de las correspondientes relaciones bancarias. Además, pu 
considerarse perjudicial para la política económica de un p 
la práctica de que --como ha sucedido muchas veces
bancos retiran créditos de proyectos de importancia económ 
a favor de negocios más atractivos con depósitos previos. 

En cuanto a los efectos indirectos de los depósitos prev 
hay que darse cuenta en primer término, de que la estabiH 
ción deflacionaria se acaba una vez establecidos los depósito 
es decir, que sus efectos monetarios son básicamente de 
rácter temporal, y aun éstos quedaran muchas veces sin re ' 
zar, porque algunos gobiernos latinoamericanos no podían 
sistir la tentación de usa r los depósitos -en vez de "ester' 
zarlos"- para el financiamiento presupuesta!. 

Un problema importante de los depósitos previos apare 
sólo en el momento en que las autoridades decidieron reali 
su liquidación. Muchos países latinoamericanos tenían que 1 

tener sus sistemas de depósitos porque el liberar grandes su 
hubit'ra equivalido, prácti camente, a una inyección inflac 
naria en la f'COnomía del país. El caso de Chile st>ñala que 
liquidación qe los dt"pósi tos -aun si se la intenta dura 
un período bastante largo- difícilmente put>de realizarse • 
una t'Conomía inestable. Este país logró una considerable 
sucesiva reducc ión de su sistema de depósitos previos des 
junio de 1959 hasta noviembre de 1961. El 27 de diciemb 
de 1961, sin embargo, se decretó in promtu que todas las ÍI 
portaciones rf'quieren un depósito del 10 000% . El origen 

1 
esta decisión lo const ituyó una crisis de la balanza de pagd 
Es cierto qut> Chile redujo f'Stos altos porcentajes el 15 
enero de 1962; pero todavía hoy los importadores chilenl 
cuen.tan con el requisito de establecer considerables depósit 
preVIOS. 

El problema dt' los depósitos previos también ha sido rel 
cionado con ciertos aspectos de la integración latinoamerican 
Las consecuencias en este campo se han manifestado, partic 
larmf'nt t>, f' n el ca,:o de la ALALC:, la mayoría de cuyos míe 
hros t> xperimPntaron la e\·olución desc rita anteriormente. 

El Fondo Monetario Internacional había adoptado, por 
menos ha~ t a el año de 1963, una actitud reservada y escéptit 
hacia la solución de problemas financieros de la ALALC qt 
implicaban una cie rta discriminación en con tra dt>l come 
cio extra zcnal. Sin rmbargo, las reformas cambia rias ind1 
ciclas por esta institución han tenido un efecto notable sot t 
la reglamen tación del comercio intrazonal, a saber : los dep• 

n En el ;upue>to de que la corriPn te de importaciones pennanez• 
con;ta nte. 



tos prev ios y otras nuevas restricciones, que han rernpla
tdo los tipos de cambio múltiples y las restricciones cuantita
vas, en gran medida no se aplican en el comercio de la 
LALC; aunque, como se ha señalado, el efecto de los depósitos 
revios disminuye con el tiempo, es obvio que su exención parcial 
Jede tener gran influencia sobre la dirección del comercio exte
or de los países y, por eso, el FMI ha contribuido , involuntari a
.Pnte, a la discriminación del comercio extrazonal, porque an
riorrnente tal efecto apPnas hubiera podido producirse.1 0 

Sin embargo, un ma yor impulso para el avance de la inte
ración dentro de la ALALC podría tener lugar sólo si los países 
tiembros emplearan sus propias monedas en el comercio intra
mal y no monedas libremente convertibles, corno el dólar. Tal 
150 haría necesa ria la formación de una unión de pagos o el 
;tablecimiento de una cámara de compensación como en Cen
oamérica. ¿Qué implicaciones tiene el desarrollo de los de
ósitos previos para la realización de este paso ?11 Para res
onder a esta cuestión hay que enfoca r los depósitos previos 
is-a-vis los tipos de cambio múltiples y tomar en cuenta las 
msecuencias de las reformas cambiarías en varios países de 

ALALC .1 2 

Los tipos de cambio múltiples no constitu yen necesariamente 
n obstáculo para la formación de una unión de pagos . Si se 
·s aplica en tal forma que aparezcan solamente en los nego
os cambiarios entre las autoridades monetarias y los habi
mtes de un país, puede realizarse el intercambio con los paÍsPs 
tiernbros a base de un tipo de cambio único y aplicar las pro
ias monedas. Tal arreglo puede verse comprobado por la expe· 
encia de la Cámara de Compensación Centroamericana du
mte los primeros años de su funcionamien to, cuando Costa 
ica y Nicaragua todavía aplicaban los tipos de cambio múl
ples. Sin embargo, la complejidad considerablemente ma yor 
e los tipos de cambio múltiples en los países de la ALALC 

- tal como los aplicaron antes de las reformas cambiarias
ubiera hecho imposible tal a rreglo, y es que la enorme di
~ renciación de sus tipos, no obstan te que estuviera diri gida 
acia adentro, hubiera causado considerables preferencias y 
iscriminaciones en el comercio con los países miembros. 

En estas condiciones, es muy probable que no hubieran 
~ nido éxito las negociaciones para la formación de una unión 
e pagos o de una cámara de compensación. Corno ya fue 
~ ñ a l ado anteriormente, este problema fue solucionado por 
: e~ e ll os p aíses de la ALALC que durante las reformas cambiarías 
~rnplazaron los cambios múltiples por los depósitos previos 
otras restricciones. 

En relación con las tendencias inflacionarias de algunos 
aíses de la ALALC, la cuestión de los depósitos previos, en re
tción con los tipos de cambio múltiples, ha resultado mucho 
tás dañina para la formación de una unión de pagos. Las 
1ertes devaluaciones de las monedas de algunos países miern
ros, que son consecuencia de un a inflación persistente, tien
en a impedir que se empleen tales monedas en el comercio 
ttrazonal, porque las flu ctuaciones de los tipos de cambio 
Jrrespondientes suelen penetrar inevi tablemente hasta la cá
tara de compensación. 

Puede mantenerse que, antes de las reformas cambiarías, 
>dav ía existía la posibilidad de reali zar por lo menos parte 
e las transacc iones a un tipo de cambio fijo y usar p a ra éstas 

1o Por ejemplo, un tipo de cambio espec ial para el comercio de la 
' · 1.c, hubiera sido muy difíc il de impla ntar. Pa ra es ta cues tión , véase 
tmbién más abajo. 

11 Los otros sustitutos en forma de recargos y retenciones, cuyo e rn 
leo resultó también de las reform as cambiaría,, es tán en la misma 
tuación qu e los depósitos previos por lo que hace a es tos prob lemas. 

1" Las res tri cc iones cua ntit a ti vas no ti enen mayores im p licaciones 
Jrn es tas c ues tiones. 

comercio exterior 

las monedas de los miembros. El resto de las transacciones, 
a base de monedas libremente convertibles, hubiera podido 
efectuarse a tipos flu ctuantes que absorberían las presiones in
fl acionarias sobre el comercio exterior. Sin embargo, las refor
mas cambiarías, que mediante la introducción de depósitos 
previos y otras restricciones, llevaron a la introducción de tipos 
de cambio únicos han desba ratado esta posibilidad. Ahora, las 
tendencias inflacionarias buscan reflejarse plenamente en 
las devaluaciones de estos tipos de carnbio. 13 Sin embargo, 
el uso de las monedas de países miembros de la ALALC para 
financiar parte de sus transacciones, antes de las reformas 
cambiarías -corno se aca ba de considerar teó ricamente-, di
fí cilmente hubiera podi do realizarse en la práctica. Las tenden
cias inflacionarias de unos miembros son tan fu ertes que la 
estabilización parcial de los tipos de cambio hubiera sido de 
duración relativamente co rta, y su estabilización renovada hu
biera requerido negociaciones deli cadas y llevado fácilmente 
a controversias entre los países miembros de la ALALC. 

V 

En este artículo se ha intentado demostrar que los depósitos 
previos para las importaciones no sólo tienen problemas en su 
apli cación, sino que también están relacionados más o menos 
directamente con una seri e de importantes cuestiones económi
cas en América Latina. Así, su evolución, ha tocado cuestiones 
referentes a la reglamentación del comercio exterior, la infla
ción y el capital extranjero, tanto como a la de la integración 
latinoamericana. Además, las implicaciones de estas medidas 
han aumentado porque, en la base de su desarrollo, se encuen
tra la influencia del FMI, particularmente desde mediados de 
los años cincuenta. En la complejidad de estos aspectos es pre
ciso, por fin, llamar de nuevo la atención sobre la importancia 
que los depósitos previos han tenido en relación con los es
fu erzos de industrialización en América Latina. Mucho se ha 
discu tido sobre el proceso de sustitución de importaciones y, 
sin embargo, parece que se han descuidado ciertos aspectos ope
racionales de éste, los cuales también están relacionados con 
los depósitos previos. 

Se puede discutir si la evolución de estas medidas, que han 
remplazado a otras en el sector externo de los países latino
americanos, ha contri buido a una política más eficiente de sus
titución de importaciones . Es cierto que los depósitos prev ios 
pueden introducirse rápidamente mediante decisiones adminis
trativas y que sus efectos directos - limitación de la demanda 
de importaciones- pueden sentirse inmediatamente por lo me
nos durante la primera fa se de su establecimiento, pero en 
comparación con otras restricciones, incluso las que han sido 
remplazadas, su uso a la la rga, generalmente, no ofrece ventajas. 
Una vez establecidos los depósitos, su influencia sobre la com
posición de importaciones, por ejemplo, ha disminuido cada 
vez más hasta volverse insignificante. Además, como estas me
didas más bien tienden a se r una pesada carga para la política 
monetaria, cualquier pa ís deLe tomar una actitud reservada 
respecto a su aplicación . 

A la luz de la cooperación económica internacional hay que 
mencionar, por último, que los efectos de los depósitos previos 
--en tanto que por iniciativa del FMI han remplazado los tipos 
de caml>io múltiples y las restricciones cuanti tativas- no están 
ya supervisados por ninguna institución internacional. 

¡:¡ Además, los depósitos previos suelen ar.ompañar las flu ctuaciones 
de los tipos únicos, porque usualmente se los calcula sobre el valor de 
las im oortac iones exo resado en moneda naciona l. 



• e nac1ona 
asuntos generales 

Nuevos avances en la reforma 
del sistema monetario 

internacional 

En octubre de 1966, los ministros del 
Grupo de los Dirz y los directores ejecu
tivos del Fondo Monetario Internac ional 
( Fl\11), decidi eron adoptar el proced ¡. 
miento de celebrar reuniones conjuntas, 
con el propósito de debatir las curst io
nes relativas a la reforma del sistema 
monetario internacional. La primera de 
estas reuniones tuvo lugar en Washin g
ton en noviembre de 1966 (véase, " El 
FMI y el Grupo de los Diez : ¿Avanzará 
la Reforma?", Comercio Exterior, di
ciembre de 1966, p. 896) ; la segunda 
(enero de 1967) en Londres; la tercera, 
una vez más en Washington en abril de 
1967 (véase "Nuevas perspectivas de las 
discusiones sobre liquidez internacio
nal", Comercio Exterior, abri l de 1967, 
p . 307) la cuarta y última en París. rn 
junio del presente año. 

Por otra parte, los ministros de ha 
cienda de Los Seis, sr reunie ron en Mu 
nich los días 17 y 18 de abril del prr
sente año, habi endo acordado qu e : 

l] El hecho de que no r xista actua l· 
mente una insuficiencia ev idente de 1 i
quidez internacional , no exclu ye que st' 
consideren las medidas qu e se adopta· 
rían en caso de necesitar respn ·as supl r
mr ntarias en rl futuro. 

21 Las mr didas pa ra crear r esen·a~ 
supl ementarias debrrán suhordinarsP a 

La.< informacion es que se reprodu cen en 
es ta sección son resúm enes de noticias 
aparecidas en diversas publicadones ex
tranjeras y no proceden originalm ente del 
Ranco . 1aciona l de Comerc io Exterior, 
S. A., sino en los casos en qu e expresa
men te nsí se manifieste. 

la comprobación común de una escasez 
general de liquidez internacional, a un 
mejor fun cionamiento del proceso de 
a juste y a un mejor eq uilibrio en las 
transacciones financi eras internaciona
lrs. 

3 J Estas medidas no deberán adap
tarse a los fenómenos cíclicos de corto 
plazo, sino a exigencias de largo plazo. 

4 ] Los Seis, debido a su posición ac
tual_ deben contar con una influencia 
sufi~i ente dentro de l Fl\!1, sobre todo en 
los métodos de votación. 

5] En caso de prrsentarse una esca
sez reco nocida de liquidez internacional, 
resultará factible considerar la creación 
de dert>chos de g iro condicionales e In
co ndi ciona les, drntro del Fi\1 1. 

6] Existe d problema de si conven
dría o no pensar en cuentas y financia
mi t> ntos, separados de las presentes tran 
racciones del Fondo, para la crt>ación de 
los dt>rechos suplementarios de g iro au
tomático. 

7 J Debería ex1stH la ob li gac ión de 
rt> mbolso de los derechos de giro au to
má ti co, pa ra aquellos deudor t>s que hu 
hiesrn utilizado la totalidad de sus crédi 
tos, o una parte de los mismos en fo rma 
ronstan tr y durant e mucho ti r mpo. 

R J Se m•ct>si ta un estudio más deta
ll ado suhrt> lo relati\·o a la ct>sión \·olun
ta ria b ilatera l dt> los mw\·os dt>rrchos dt> 
g iro. 

Pur lo que rt>specta a los lo¡!' ros obte
nidos por las reuni ones conjuntas F\11 -

Crupo de los Di t>z . se encuentra qu e has· 
ta la tt, ret•ra de las mi smas. no se habían 
logrado acuPrdos dr finiti \'Os y aún ~e 
podía optar entrP dos ca t P~o ría s dt· pl a
nt>8 : una. qu e t··ntrañaría la cn ·ación dt> 
1111 idades d t> reserYa, posiblemPnt t> t> n 
una filial del Fondo; la otra. qtH' supon · 
dría la r n,ac iún dt> un a nur 1·a nwd ali -

dad de derechos de giro, esto es, los d 
rechos automáticos adicionalrs de gi 
en el FM J. 

En la cuarta reunión (París, junio 
1967) , se elaboró un "bosquejo de !t. 
tt>ma" para crear un mecanismo especi 
de derecho de giro automático dent 
del Fl\11 y se redactó un documento 
trabajo que servirá de base de negoci 
ción en las futuras reuniones a nivel 
11 isterial. 

Entre los asuntos más importantes qt 
requerirán de una nueva decisión p 
parte dt> los ministros del Grupo de 1 
Diez, se encuentra el de las mayorí 
de voto necesa rias para crea r nueva 
quidez en forma de derechos automá 
cos de giro. Por otro lado, está el probl 
ma de la reconstitución de los derech 
de giro cuando éstos ha yan sido utiliz 
dos en forma prolongada o cuan ti osa. 

Herr Otmar Emminge r, presidente el 
los supl entrs del Grupo de los Diez y ci 
presidente el e las reuniones conjunta 
declaró, al finalizar la última de és¡(d 
que queda absolutamen te claro qu t> 1~ 
st>rán los Gobiernos ele Los Seis o el 
Los Dirz los qu e digan la última palab ' 
so bre el plan para crear nu e\'a liquidt 
incondic ional , que SI:' consicl t> rará en 
Reunión Anual del L\ll que se celehr 
rá en Río de J aneiro en st>pti embre d 
año en curso . sino un grupo más ampl l 
de paísPs. En caso de se r aprobado es 
plan en la mencionada reunión . el !'_i 
trma no podría entrar en Yi¡ror sino ha 
ta princ ipi os de 1969. 

La t>srnc ia del prohl t> ma. comenta Ti 
Financia! Tim es, ha sido frec uentemP 
tt' srñalada: st• tr a ta el e r neo11tra r t. 

medi o po r el cua l r l total ele l a~ rr~r 
\"as i nt t> rn ac ionales pueda crPCt' r al : 
mo de l a~ nt>ces idadt>s del comerc io ma 1 
di al. La oft>rta dP oro nU I:' \"O t'~tá sir nc 
r mpl t>ada r n su totalidad para all'~u r J 
st• y utili zar~t· en la industri a : adrJwÍ 
mu;.¡lt,, p¡_¡Í~~·~ ll f • í' ~ t á 11 lJrt'Oarados D· 



incrementar sus actuales tenencias de 
onedas de reserva (dólares y libras 
terlinas) y las reservas mundiales de 
o han empezado a di sminuir desde fi 
Li es del año pasado . 

Se presenta, debido a esto, la necesi 
td de crear un nue\'o activo interna
anal para complementar las existencias 
· oro y de monedas de reserva. Como 
, lógico suponer, cada país tiene dife
·nte criterio respecto al problema. Los 
~is, por ejemplo, poseen más de la ter
•ra parte de las reservas mundiales y, 
~b ido a ello, ven con bastante escepti
smo el problema de falta de liquidez. 
onsideran que Estados Unidos es el que 
;tá presionando para la creación de 
uevo dinero internacional, con vistas a 
¡ritar la necesidad de equilibrar sus pa
os internacionales. 

En las primeras discusiones, Estados 
ínidos e lnglatt' rra se mostraron partí
arios de la creación de una nueva uni 
ad de resrrva que circularía, sujeta a 
cmdiciones. t'n forma de papel moneda 
1ternacionaL Los Seis, que se p_reoru
aron por establecer un frente común, 
' pronunciaron a favor de los derechos 
dicionales dr giro dentro del FMI. El 
:eino Unido, políticamente ansioso de 
ncontrar puntos de contacto con Los 
.eis, ha estado dispuesto a aceptar la 
)lución dr los dPrechos de giro adicio
ales, con la condición de que puedan 
~ r tan librrmente utilizados por los paí
es que se puedan considerar como par
~ dr sus n·servas. Estados Unidos, aun
ue a regañadientes, ha asumido la mi s
la posición. 

Si los países están dispuestos a que 
·6 derechos de giro sobre el FMI formen 
arte de sus resrrvas y los aceptan en 
ago de deudas internacionales, esos de
t'chos tomarán la forma embrionaria 
.e dinero internacionaL Existe ya un 
recedentt' en la llamada "fracción oro" 
-el 25 '/c de las cuotas existentes en el 
'\ll- que puede se r utilizada automá
icamente. El Fl\ll y otras organizacio
es financi eras. consideran la "fracción 
ro" como parlt' de las reservas de un 
·a Ís. 

Al mi smo tiempo. pan•cp como s1 ~P 

,ubit ·se rstabl ec ido una batall a entre 
los bandos monetari os opuestos sobre la 
ransferihilidad de los nurvos derechos. 
1lgun os de los ex pertos del bando más 

·•eral , opinan qur di cha transferibili
lad se logrará automáticamente, a tra
és de los mecanismos normalt's del F:\11 

que este problema puede ser dejado 
n manos de los técnicos. eYit ándose la 
,ata llFJ FJ niYel mini steriaL 

El argumento ha sido ahora cambia
do a términos de " reconstitución", lo 
cual puede ser vagamen te en tendido co
mo rembolso. La posición más liberal, 
sostenida por Estados C nidos, es la de 
no establecer obligaciones formales de 
pago, excepto cuando el FMI presente 
una protes.ta por uso persistente. En el 
otro ex tremo se encuentra la posición, 
sostenida por Francia, de establece r una 
escala rígida para los pagos, los cuales 
tendrían que ser completados en un pe
ríod o no mayor de 4 o 5 años. El pro
blema real, sin embargo, estriba en la 
forma y el lapso en que sería puesto en 
operación cualquier esquema, considera
do oficialmente como un " plan de co n
tin gencia", y en el volumen de nuevos 
activos de reserva que se crea ría. 

Por otro lado , la posición sostenida 
por Los Seis en el sentido de aumentar 
hasta -el 85% de las cuotas del FM I el 
voto mínimo requerido para adoptar 
decisiones importantes, les proporciona
ría a los mismos el poder de bloquear 
cualquier movimiento con el cual no es
tuviesen de acuerdo, pues ellos poseen 
el 16% de las cuotas. La posición bá
sica de Francia frente al problema de la 
reforma del sistema monetario, es que 
no existe ·escasez de dinero internacio
nal , pero que en caso de que existiese, 
la solución estribaría t'n incrementar !'1 
precio del oro. 

Cna proposición concreta so bre el 
problema de la " reconstitución" fue he
cha por el Grupo de Los Diez, en Pl sen
tido de que los países podrían saldar sus 
deudas internacionales {'11 una propor
ción acordada entre las reservas exis
tentes y las nuevas facilidades. La su
gestión de que el oro podría figurar en 
rs·P acuerdo, parece haber irritado con
siderablemente a los norteamericanos. 

Desaceleración 
del comercio mundial 

En el acostumbrado informe estadístico 
anual de la o:-<u correspondiente a 1966 
~P srñalan , entre otras, las siguientes ca
racterísticas del comercio mundial: 

a) DuranlP 1966, las Pxportaciont's 
mundiales se incrPm!' ntaron t'n 9 .6~f. 
hasta alcanzar la cifra de 204 000 mi 
llones de dólarPs. Considerando Pl incre
m!'nto dP los prrcios, el ,-olumen de las 
Pxportaciones creció Pn un 90'/c r n lo:.: 
últimos diez años. 

b) La proporción correspondiente a 
los países desarroll ados aumen tó de .. . 
fíó.2 C1r Fl 69.4% Pn lFJ últimFJ rl ~r arl a: 

comercio exterior 

en tanto que la correspondiente a los 
países en vías de desarrollo cayó de 24-% 
-al comenzar el período- a 20.1% en 
1966. Por otro lado, la proporción co
rrespondiente a los países socialistas 
creció df' 9.8% a 11.5% en el período 
considerado . 

e) Los paÍsPs subdesa rrollados sufrie
ron un dPterioro en su relación de pre
cios del intercambio, equivalente a una 
rPducción del 17% en el poder de com
pra de sus exportaciones, entre 1950 y 
1966, ocasionado en gran medida por 
la tendencia de los precios de los pro
ductos manufacturados a incrementarse 
más que proporcionalmente respecto a 
los prec ios de las materias primas. 

Ahora bien, las perspectivas del co
mercio mundial , basadas en las estadís
ticas elaboradas por el FJ'I'II para el pri 
mer trimestre del año e n curso, se pre
sentan poco halagadoras, ya que existe, 
por una parte, un fu erte descenso en el 
ritmo de crecimiento del comercio mun
dial y, por la otra, la decisión de los 
países industrializados de incrementar 
más rápidamente sus exportaciones que 
sus importaciones, ocasionando de esta 
manera, una contracción .en las expor
taciones de los países ciel terce r mundo 
que, a su vez, puede obligar a estos paí
ses a contrarr aún más sus importacio
nes. 

La tasa anual de crt>.c tmlento del co
mncio mundial, la cual fue de 10% en 
promedio en el período 1963-66, empe
zó a marcar una tendencia a la baja en 
los últimos meses del año pasado y re
gistró un fuerte decremento a princi
pios de este año, con relación al mismo 
período en 1966. 

En cuanto a los países en vías de des
arrollo, las tasas de crecimiento de sus 
exportaciones fluctuaron entre 6 y 18 por 
ciento en el período 1961-66, en tanto 
que las rPgistradas en el primer trimes
tre del presente año son inferiores a las 
del mismo período en 1966, y, a pesar 
dt>l hecho de haber reducido sus impor
taciones, estos países han sufrido un 
considerable deterioro de su balanza co
mercial, estimado en aproximadamente 
l 400 millonrs de dólares. 

La ex plicación de la prPSPnte situa
ción del comercio mundial se halla en 
los efectos que sobre los patrones de co
mercio internacional tienen los progra
mas defla cionarios, tan én boga durante 
el pasado año, que se han traducido no 
solamente en un crec imiento de las res
tricciones arancelarias a la importación , 
sino tamb ién Pn desalentadores efectos 



sección internacional 

sobre el crecimiento del comercio mun
dial, debido a las presiones ejercidas 
sobre los productores de los países in
dustrializados, tendientes a incrementar 
su comercio en los mercados internos, y 
a la tendencia de estos países a dismi 
nuí r sus importaciones. Esta situación 
tiende a fortalecer las relaciones comer
ciales entre los países avanzados mi s
mos, en detrimento de los países pobres. 

Los programas deflacionar ios se han 
venido reduciendo paulatinamente, pero 
es evidente que se encuentran dificul
tades para revertir las tendencias rece
sionarias causadas por las restricciones 
en la actividad económica, impuestas en 
el período 1965-66, por lo que se espera 
que será necesario algún tiempo para que 
se incrementen las importaciones. 

Lo anterior permite concluir que el 
ritmo de crecimiento del comercio mun
dial será menor del hasta ahora alcan
zado por los países desar rollados y se 
espera que esto afecte, aun en mayor 
medida, a los países subdesa rrollados. 

Algunos resultados 
de la RondaKennedy 

El 29 de junio de 1967, después de pro
longadas y difíciles negociaciones se pu· 
so punto final a la Ronda Kennedy 
mediante la firma en Ginebra, por 46 
países del convenio comercial al respec
to. El contenido de éste puede ser divi
dido en cinco partes: 

1 J Listas nacionales, detallando las 
reducciones arancela rias que hará cada 
país y las concesiones simila res de que 
se rá objeto por parte de otros países 
miembros. 

2] El acuerdo sobre ce reales, inclu
vendo una provisión para el programa. 
rle a vuela en alimentos a los países sub
desa rrollados. 

3] El acuerdo sobre productos qu1 · 
mi COS. 

4 ] ll na cláusu la "antidumping". y 

5] Un protocolo de adhesión para 
aquellos países que, no habiendo firm a
do este convenio. deseen participar en 
el mismo. 

Eric W yndham White, director gene
ral del GATT, declaró que las negoc ia
ciones Kennedy habían permitido a los 
países industriali zados la concesión de 
reducciones arancelarias so bre el 70% 
<k- sus importaciones suj etas a arance-

les (excluyendo cereales, carne y pro
ductos lácteos) y que aproximadamente 
dos terceras partes de estas reducciones, 
eran de 50% o más. Jean Rey, repre
sentante de la CEE, declaró que ' 'el buen 
éx ito logrado en la Ronda Kennedy es 
mu y importante para el futuro econó
mico del mundo. Los principales resul
tados logrados hoy - dijo- consisten en 
la sustancial disminución de las barre· 
ras arancelarias en el campo industrial; 
el empleo de una mayor prudencia y li
beralismo en el comercio agrícola y la 
ayuda para los países en desarrollo '' . 

La República Arabe Unida se retiró 
de la negociación a última hora y Ar· 
gentina retiró sus concesiones sobre to· 
das las exportaciones de la Comunidad 
Económica Europea, después de ha:ber 
rechazado las nuevas ofertas de la Co
munidad, tendientes al establecimiento 
de un acuerdo bilateral, sobre carne 
congelada de res y de ternera. 

P erú se convirtió en el portavoz de las 
críticas de los países en desarrollo sobre 
los resultados del "Kennedy Round", a l 
declarar el señor José Encinas, repre
sentante de dicho país en las negocia
ciones, que los problemas más impor
tantes de los países subdesarrollado~ 
continuaban aún sin solución y que con· 
secuentemente, estos países no podían 
sentirse satisfechos con las conclusiones 
y acu!'rdos a que se había llegado. Por 
otro lado, el secretario general de lab 
Naciones Unidas, U Thant, declaró que 
espera ba que la " Ronda de Nueva · Del
hi" -aludiendo a la segunda reunión 
de la llNCTAD- continuase el trabajo Íll · 

concluso de la Ronda Kennedy, creando 
un clima comercial favorabl e para los 
países subdesa rrollados y otorgando ayu
el a económica a los mismos, ya que los 
b!'nefi cios ob tenielos por éstos, en el 
''Kennedy Round", había sido insigni
fi cantes . 

A. Salomon, Subsecretario el!' Estado 
para Asuntos Económicos de Estados 
Unidos, decla ró, por el contra rio, que 
St' rÍa un error considera r que los países 
en vías de elesarrollo no habían obtenido 
H ntajas considerables. en la Ronda Ken · 
l!t>dy, ya qut> Estados Uni dos y otros paí
~es inelustri alizados ha bían rt>elucido e!l 
!!Tan medida los impuestos el e importa
ción sobre un considerab le \·olumt>n ele 
proeluctos proceelt>nte~ elt• paÍS(,~ s ubel t·~ 
arrollaelos, desgraván elolos totalment!' en 
ale:unos casos. RobPrt Winsters. mini stru 
dt~ Comercio de Canadá. st> ñaló que el 
result aelo más signifi ca ti\ o el ,, Honda 
1\. !:'nneel v funon las rt> duccione.,_ aranct'· 
la ri as ;obre productos manufacturados 
en Estados Unidos, Europa occ idental \' 
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Japón, las que llevaron el nuevo ni' 
de los aranceles a 10% o menos. Añad 
que Canadá está estudiando las posibi 
daeles de una mayor liberación del e 
mercio mundial y que las mencionad 
negociaciones habían creado nuev 

oportunidades para el comercio. 

Por su pa rte, Inglaterra declara hab 
ob tenido ventaj as en las negociacion 
Kennedy, pues mientras que las redu 
ciones arancelarias promedio otorgad. 
por este país a los productos norteam 
ricanos serán de 40%, de 37% a los ¡ 

la Comunidad Económica Europea y ¡ 
34% a los de Japón; las reducciones pr1 

medio de las tarifas de impor~ación de e 
tos países para productos ingleses, sed 
de 41% en Estados U nidos, 36% en la e~ 
y de 35% en Japón. Estas reduccion 
cubren el 85 % de las exportaciones i 
glesas gravadas en Estados Un idos, 4 
90% en el Mercado Común Europeo, 
el 70% de las exportaciones inglesas s 
jetas a impuestos en Japón. Las redu 
ciones británicas se harán en cuatro et. 
pas (de acuerdo con -el método propue 
to por la CEE ) : una de 40% a partir d 
primero de julio de 1968 y tres más, 
20% cada una, el primero de ene 
de 1970, 1971 y 1972. 

P or otro lado, Japón reducirá sus t 
rifas ele importación sobre textiles d 
lana, de 20% a en tre lO y 15 por ciento 
a 10% sobre tractores; a pntre 20 y 3 
por ciento sobre automóviles, y a 1 5 ~ 
sobre discos. Este país. aceptó participa¡ 
con 5% del total del programa de ayud 
en alimentos, en el cual Estados Unido

1 contribu ye con 42% y la CEE con 28 po 
ciento. 

Analizando los resultados elel "Ken , 
dy Round" por sec tores, se halla la si tua 
ción siguientP: 

A cero. 1 nglaterra aco rdó di sminuir SI 

tasa ad valcrem sobre estf' proelucto , 
8%, y su tarifa de importac ión del mi~ 
mo a 20C)é. Japón reducirá sus arance 
les sobre act>ro a 7.5 % , Estados l ' nido1 

a 7% y d Mercado Común Europ!:'o J 

23 por ciento. 

Alnm.inio. Estados l ' nielos reducirá su 
ta rifas sobre lingo tes el e eslP mPtal c1 

un 201fr . lo cual benefi ciará principa l 
mente a Canadá y No rut>ga; y en " me 
nos dt> 30C)é" sobre aluminio en bruto 
Canadá req uerirá ele meelidas espec iale 
después de la imposición el t> los ara n . 
i t>~ "antielumping", lo cual benefi cia rá¡ 
los productos norteam eri ca nos. Por Ir 
qu r respecta a la Comun idad Econón:ici 
Europea. se aco rdó que los pa íses miem 
bros de la misma. \'f'nrlif'i'P n ""' "' lnwn 
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hasta iso 000 toneladas de aluminio 
•n un arancel del 5%. Francia se opuso 
rminantemente a la reducción de la 
:tual tarifa de importación sobre este 
etal: 9 por ciento. 

Productos industriales . 53 países acor
aron reducciones arancelarias por un 
romedio de 35% sobre estos productos. 
e obtuvieron reducciones que varían 
e 35 a 50 por ciento sobre : maquina
ia, equipo fotográfico, instrumental 
ientífico y profesional, papel y produc
Js de papel, automóviles y otros equipos 
e transporte, materiales ópticos, libros 

otros productos impresos, productos 
e metal y madera elaborados, muebles 
· otros productos de madera. En las in
lustrias mecánicas y electrónicas se ob
uvieron reducciones del 50% para la 
nayor parte de los productos. 

Productos químicos. Estados Unidos 
educirá sus impuestos de importación 
obre estos productos en un 43% -en pro
nedio, en tanto que las reducciones de 
a CEE, Inglaterra, Japón y Suiza será 
le! orden de 26%, en . promedio. Por 
1tra parte, Estados Unidos aceptó que 
nientras subsista el "American Selling 
:>rice", la CEE sólo reduzca el 20% de 
os aranceles con los que grava los pro
lucios químicos. En cambio, al deroga 1:· 
;e el ASP, las reducciones de la Comum
:lad serán hasta de 50 por ciento. 

Papel. La Comunidad Económica Eu
ropea redujo todos sus aranceles sobre 
~ste producto en un 25%, con el fin dr 
11-eaar a un acuerdo con los países es
~a~dinavos, y en un 50% los aranceles 
,obre pulpa. Canadá, Inglaterra y otros 
f'aÍses hicieron significativas concesione~ 
>obre los productos de papel norteame
ricanos, con la justa reciprocidad por 
parte de este último país. 

Textiles. Estados Unidos reducirá sus 
tarifas sobre textiles de algodón en un 
21% en promedio, 15% en los t~xtiles 
eleaborados a mano, y 2% en textlles de 
lana. Los países exportadores acordaron 
una extensión de 3 años del acuerdo in 
ternacional, que expira a fines de 1967. 

Cereales. Se acordó un a reducción de 
1.73 dólares por bushel en el precio mí
nimo mundial del trigo, lo que significa 
una disminución de 21 %- Esto benefi
,.. ~ará principalmente a los productores 
norteamericanos. Todos los países acor
daron contribuír con 4.5 millones de to
neladas de cereales al año, para el plan 
de ayuda en alimentos a los países en 
desarrollo. 

productos. básicos 

El mercado mundial 
de la lana en 1966 

En un número reciente de W orld W ool 
Digest, publicación del Secretariado In
ternacional de la Lana, se presenta una 
reseña de la situación del mercado mun
dial de esa fibra en 1966. El consumo 
de lana virgen en las industrias texti
les de la lana de nueve principales paíes 
consumidores, llegó a un total de 1 562.5 
millones de libras, superior en 3% al 
registrado en el año inmediato anterior. 
Se advirtieron descrecimientos en el con
sumo de lana del Reino Unido y Esta
dos Unidos, pero éstos fueron más que 
compensados por los aumentos registra
dos en Italia Francia, Alemania Federal 
y Holanda. Las mencionadas industrias 
tex tiles elevaron también, en alrededor 
de 2% y hasta un total de 1 352.8 m!
llones de libras, su consumo de otras f¡. 
bras en la fabricación de textiles de 
lana. A lo largo del año se advirtió, em
pero, una moderación en el rit~o de 
crecimiento del consumo de lana vngen, 
toda vez que en el cuarto trimestre del 
año el volumen de consumo diario resul
tó 9% inferior al registrado en el tri
mestre inmediato anterior. 

La producción mundial de textiles de 
lana se mantuvo moderadamente al alza 
en 1966. En efecto, la producción de 
tops llegó a un total de 1 251._4 millones 
de libras, fr ente 1 170.2 millones en 
1965. Al igual que en años anteriores la 
posición dominante correspondió, en _su 
orden, a Japón , Reino Unido, Francia, 
Estados Unidos e Italia. Por lo que ge 
refier e a la producción de hilados, se en
cuentra un volumen total de 2 183.1 mi 
llones de libras, frente a 2 087.1 millo
nes en el año inmediato anterior. En 
este caso, las producciones más elevadas 
co rrespondieron al Reino Unido, con 
536.0 millones de libras (cifra un poco 
mfer ior a la correspondiente a 1965); a 
Estados Unidos, con 531.1 millones ; 
a 1 talia , con 479 .O millones; a Japón, 
con 361.7 millones, y a Francia, con 
321.0 millones. Finalmente, la produc
ción de telas de lana llegó a un total de 
1 910.6 millones de yardas cuadradas, 
frente a 1 853.4 millones en 1965. Como 
en años anteriores, la producción mun
dial de telas de lana estuvo encabezada 
por Estados Unidos, con 433.3 millom~s 
de ya rdas cuadradas, aunque esta cifra 
resultó ligeramente inferior a la de 434.2 
millones reg istrada en 1965. En segundo 
lugar se colocó Japón cuya producción 
dP telas de lana pasó de 413.7 millones 
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de yardas cuadradas en 1965 a 417.2 
millones en 1966. Se redujo, por su par
te, la producción de telas de lana en 
Bélgica, Reino Unido y Alemania Fede
ral, pero aumentó en Italia y Holanda. 

Al finalizar 1966 las existencias co
merciales de lana llegaron a un total de 
321 millones de libras de lana limpia, 
cifra superior en 3 millones a la regis
trada a finales de 1965, pero inferior en 
50 millones a la correspondiente a sep
ti embre de 1966. En cambio, la existen
cia mundial de tops, al finalizar 1966, 
fue de 151.3 millones de libras, situán
dose por debajo, en 3 millones, de la 
existencia registrada en septiembre de 
1966 y, en 12.3 millones, de la corres
pondiente a diciembre de 1965. 

norteamérica 

Problemas laborales 
en Estados Unidos 

A partir de enero del presente año se ha 
presentado una creciente corriente . d_e 
inquietud entre los obreros norteamen
canos. Durante los primeros cuatro me
ses, el Departamento de Trabajo regis
tró un total de 1 470 huelgas en las que 
se vieron incluidos 754 000 trabajado
res, cifra que no se presentaba desde el 
mismo período de 1953. 

Demanda de los trabajadores de la 
industria de automotores 

Sobre esta industria se ciernen los pre
sagios más desalentadores, que incluso 
han obligado a los directores de las tres 
grandes empresas de Detroit (General 
Motors, Ford Motor y Chrysler Corp.) 
a unificar sus estrategias y a poner ~n 
marcha sus programas de producción de 
los modelos para 1968, con el fin de acu· 
mular inventarios en caso de que la 
huelga no pueda ser evitada. Walter P. 
Reuther, presidente de la Unión de Tra
bajadores de la Industria Automotriz 
( uAW), se encarga de las negociaciones 
de verano para el contrato colectivo de 
trabajo que entrará en vigor al finalizar 
el mes de septiembre, buscando un prin
cipio de equidad mediante tres deman
das esenciales: 

1] Repartición de utilidades ,al fina
lizar el e jercicio. 

21 Salario fijo anual garantizado, 
aboliendo el sistema de salarios por ho-
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ra. (En la prensa norteamericana se co
menta que la UAW pretende conseguir, 
para sus trabajadores "de cuello azul", 
salarios de trabajadores "de cuello blan-
co''.) 

3 J Extensión durante todo el año de 
los beneficios suplementarios en caso 
de desempleo. 

Además, se plantea una serie de de
mandas adicionales entre las que se en· 
cucntran: pago mensual garantizado (a 
los que se presenten a trabajar el pri
mer día del mes ), igualación del nivel 
de salarios a los trabajadores canadien
ses con los norteamericanos, y libertad 
de rechazar las horas extras de trabajo 
así como una mayor remuneración de 
las mismas. 

Las demandas de aumento de sala
rios de la UAW estarán basadas en el 
incremento de la productividad que ac
tualmente es del 6% anual y que al re
dactarse el contrato en vigor ( 1964) era 
del 4 .9 por ciento. 

Esta serie de peticiones ha creado una 
psicosis de huelga en Detroit que tendrá 
un significativo impacto en el resto de 
las industrias norteamericanas. Se di ce 
que es improbable que se otorguen a los 
trabajadores salarios fijos anuales ga
rantizados, así como participación en 
las utilidades, similar a la que perciben 
los funcionarios, pero existe la posibili
dad de que se les otorgue cierta clase 
de garantía de pago mensual y es un he
~ho que serán incrementados los bene
ficios sumplementarios en caso dr de
sempleo. 

Se espera que los trabajadores dr la 
UAW declaren la huelga a una de las 
tres grandes empresas para consolidar 
sus pr ticiones y se prevé que la escogi
da será la Ford Motor Co. Esta previ
sión se basa en que, por una partr, rs 
costumbre que la UAW tienda a acosar 
a la Ford Motor cuando busca el rsta
blecimiento de un principio -rn rstr 
caso el salario anual garantizado. Ade
más, el costo de la huelga en la Ford 
resulta más asequible al fondo destinado 
para este efecto por la UAW (65 millo
nrs de dóla res ) , pues los 157 000 tra 
bajado res . de esta compañía podrá n se r 
sostenidos durante 16 semanas, mientra8 
que si la huelga se rra li za en la Genr· 
ral Motors ( 300 000 trabajadores) sólo 
se podrá sostenerlos la mitad dr est' 
ti rmpo. 

La dec isión en las negociac iones de
pr nd rrá en gran medi da en cuanto es
tPn rli <:n u P~fn<: " f'P rt Pr ::~ mh ::~<: n::~r fP~ l:1 

UAW en pérdida de salarios por causa 
de una huelga o las compañías en bene
fi cios extras para sus trabajadores . 

Como quiera que sea, la psicosis de 
huelga ha tenido como efecto inmediato 
un 'incremento en las ventas durante el 
segundo trimestre del año, hasta alcan
zar el orden de 8.1 millones de unida
des, con un incremento de un millón en 
comparación con los tres primeros meses 
del año en curso. 

Huelga en la industria hulera 

Se supone que la huelga de la Unión 
de Trabajadores de la Industria del Hu
le, decretada a partir del 21 de abril 
último, repercutirá en las negociaciones 
de la industria automotriz. Después de 
86 días de huelga, los trabajadores de la 
Goodri ch Co. están llegando a un acuer
do para regresa r a sus labores. Una ten
dencia similar se presenta en la General 
Tire. Por otro lado, la Firestone y la 
Uniroyal no están dispuestas a ceder a 
las peticiones de los trabajadores en 
cuanto al aumento de salarios, por lo 
que se espera que la huelga continúe. 
Además se han unido a este movimien
to, a partir del 15 de julio, 21 000 tra
hajadores dr la Good-Year Co. 

Huelga en la indu stria 
del cobre 

La huelga cuprífera , iniciada el 15 dr 
julio, a fecta el 90% de la producción 
norteamericana, manteniendo inacti vas 
las ocho más grandes compañías de Es
tados Unidos (37 000 trabajadores). 
Las plantas a fectadas son : Kennecott , 
Anaconda, Phelps Dodge, American 
Smelting and Refinin g, Magna Cooper 
Co., lnspiration Consolidated Cooper 
Co., Miami Cooprr Co., y L S. Metals 
Refining Co. 

Este movimiento puede afectar a \argo 
plazo los suministros béli cos a Vietnam, 
situac ión que se espera no se presentf' 
dado que las reservas de las compañía~ 
antes mt·ncio nadas y las del Gob ierno de 
Estados Unidos permitirán sob rell eYa r 
la situ ac ión du rante tres meses . Es mu y 
posiblt> que si al término de los mismos 
no se ha llegado a un acuerdo sa tisfac
torio pa ra ambas pa rtes. el Gobierno se 
vra obli gado a interwnir dir rc tame nte. 
El mayo r obstáculo pa ra la consecución 
de un acuerdo consiste en la dift> ren
cia de incremento en los salar ios, que las 
compañías rstán dispuestas a otorga r 
(Dls . 0.50 por hora) y el qur los tra ha-
i!l rl n r ,:.~ ~nl; ,..; t nn f n1 c:: ? ()() nru · h rnn) 
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Hasta ahora, ésta diferencia ha sido • 
salvable en las negociaciones y se espe 
que ésta situación persista. 

Huelga en los ferrocarriles 

La red ferrov iaria de Estados Unid 
se paralizó en un 80% durante dos dí 
a raíz de la huelga declarada por la A> 
ciac ión Internacional de Maquinist: 
con apoyo de otros sindicatos ele trat 
jadores calificados de este ramo, en co 
tra de las principales compañías : Gra 
Northen, Northen Pacific, Union F 
cific, Atchison Topeka & Santa Fr, T 
Chicago Burlington & Qincy, The Sr 
kane Portland & Seattle Railroads, T, 
Read ing y The Southern Pacific. El 
tivo central se halla en la demanda 
un aumento del 6.5 % en los salari 
que permitiría su igualación con los e 
!arios industriales. Entre otros efectos 
esta huelga, existi ó uno de vital imp< 
tancia, el entorpecimiento de los env 
de material bélico a Vietnam, a con 
cuencia del sistema de transporte va 
do. Esta situación obligó al Congr 
de Estados Unidos a aprobar r l decr 
~o lici ta do por el Presidente Johnson q 
puso fin a esta huelga . Este decr 
obliga a los traba jadores al regreso i 
mr diato a sus labores, invalidando e~ 
r ilo su movimiento y espec ifica que, 1 
no ll ega rse a un acuerdo ent re las el 
pa rtes contratantes antes dr 90 días. 
trará en acción una Junta Presiclenci 
de Arbitraje, misma qur se rnca r~ 
rá de rewlver r l problema en for 
compulsiva. 

Los 500 gigantes industrial 
• 

A pesar de que 1966 se ca racteri zó p 
una gran inestab ili dad r n el desa rro 
rco nóm ico de Estados Unidos, por 
fu ertes presiones a que estu vo suj r ta 
economía y por las insufi ciencias en l 
renglones cl r capac idad, capital y tral 
jo, los 500 gigantes de la industri a 
nufac turt' ra. clasificados dentro del 
n·c torio de Fortnne, alca nza ron altur 
sin precedentes, con un imponente a\·' 
ce en todos sus renglones. Este ere 
mien to no cons titu ye r n sí no\'edad 
guna, dado que, r n la mayoría de 
informes dr esta revista. cada año 
sido ca talogado como uno dr los n 
jorrs. 

Las util idaclrs de las 500 m a y ores e.' 
porac iones industri ales dr Estados l'r 
dos a lcanzaron duran te 1966 la cifra 
22 079 millonrs de dóla res. con un i 
nrmPnto del 10% re~pec t o al ni\·rl < 
IPni rl" rln nm fP l Q()c; F.J r Pn a lón r],., ; 
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;os registró un incremento del 12% 
specto al período inmediato anterior, 
~gando a 282 089 millones ; el capital 
vertido aumentó en un 8%, para ele
trse a 166 760 millones ; el número de 
npleos proporcionados por estas car
naciones creció -en un 9j'o , llegando a 
:upar 12.3 millones de trabajadores 
~1 18% de los trabaj adores no agríco
s norteamericanos ). 

Las ventas consolidadas de las 500, 
Jr octavo año consecutivo, presentaron 
na tendencia al alza. Durante 1966 
Jeron del orden de 332 580 millones de 
ólares, con un incremento del 12% en 
~!ación al nivel alcanzado durante 1965 

del 100% sobre el de 1958. Veinte 
mpresas más que el año anterior reali
uon ventas mayores de un mil millones 
~ dólares, hasta llegar a 80 el núme· 

CJ de empresas con ventas mayores a 
>ta cifra , cuyas ventas consolidadas fu e
on del orden de los 181 745 millones 
e dólares (55 % de las ventas totales de 
ts 500). Durante 1966, cuatrocientas 
esenta y siete de las 500 gigantes re
islraron un incremento en sus ventas. 
.as 33 restantes --entre las que se en
uentran la General Motors y la U. S. 
•teel, clasificadas dentro de los diez pri
leros lugar-es del directorio- sufrieron 
lisminuciones respecto a 1965. La U. S. 
iteel descendió un lugar en la clasifica
ión, quedando clasificada ahora en e! 
-ctavo, ocupando su lugar anterior la 
.'rxaco. La General Motors sufrió un 
lt·scenso en sus ventas del 2.5% respec-
o a las obtenidas durante 1965. Pese 

t'Sta circunstancia, su diferencia en 
·entas con la segunda empresa clasifica
la (Ford Motor Co.) es de 8 000 mi · 
"'nes de dólares . 

En el análisis por grupos industri ales, 
e encuentra que los mayores ineremen
os de las ventas fueron obtenidos den
ro del grupo de elec trónica (aparatos y 
tccesorios ) con un aumento del 24.3% 
:on respecto a 1965. Tuvieron también 
tumentos considerables en sus ventas, 
t' specto de 1965, las empresas que pro
lucen equipo científico, fotográfi co y de 
m·dición (23.4% ), las de aviones y sm 
>artes (22.0% ) , las de equipo para ofi 
: inas incluyendo computadores (2 l.3o/o ) 
1• las de prendas de vestir ( 20% ). En 
;ambio, las empresas de los sectores co· 
1ectados con la construcción ( 6. 7% ) , 
' :· la industria hulera (7.8% ) y de la 
.ex ti! (7 .9o/o ), registraron los incremen
_os más moderados. El mayor incremen
:o de ventas registrado dentro de las 
jOO du ra nte 1966, fue el de la Sheller 
r:l.-.lw n r nrl 11 f"' tn r " rlP nl'l rtes eh~ a utomó-

viles, siendo del orden del 238% sobre 
1965 (ventas por 133 millones de dóla
res ) . 

En lo que concierne a las utilidades, 
el aumento del 10% sobre 1965 repre
senta en sí una reducción considerable 
respecto del 16% obtenido en 1965 y 
1964. Dentro del grupo de las cinco pri
meras empresas clasificadas, General 
Motors, con utilidades de 1 800 millones 
de dólares .en 1966, presentó un descen
so del 16% con respecto a los 2 100 mi
llones obtenidos en 1965; Ford, Chrys
ler y General Electric sufrieron también 
una disminución en sus utilidades, du
rante 1966. Dentro de este grupo, sola
mente la Standard Oil of New Jersey 
in crementó sus utilidades durante el pa
sado año, en un 6.3%, logrando una 
cifra de 1 090 millones de dólares y rea
firmando así su segundo lugar en el ren
glón de utilidades dentro de las 500 
corporaciones clasificadas. 

De todas las empresas catalogadas en 
este directorio, Pet, Inc. incr-ementó sus 
utilidades en un 434% con respecto a 
1965, debido en gran medida a la venta 
de sus intereses minoritarios en la Ge
neral Milk Co. Solamente 6 compañías 
de esta lista pt> rdieron dinero en sus ope
raciones durante el pasado año y tan 
sólo dos de ellas sufrieron un segundo 
déficit consecutivo: Rath Packing, qut> 
triplicó su déficit de 1965, y Wheeling 
Steel, que incrementó su déficit en 3.2 
millones de dólares. Las mayores pérdi
das correspondieron a Douglas Aircraft 
(déficit de 27.6 millones de dólares ) y 
American Motors (12.6 millones de dó
lares ). 

El monto proporcional de activos y 
,·entas por empleado continuó crecien
do. El promedio total de activos por 
empleado de las 500 gigantes (18 212 
dólaw • \ aumentó en un 3% . Llegó a 
un mi,. ximo de lOO 210 dólares en las 
r mpresas mineras y a un mínimo de 
8 868 dólares en las de prendas de ves
tir. 

El monto promedio de ventas por em
pleado llegó en 1966 a 24 608 dólares. 
El sector más favorecido a este respecto 
( 64 943 dólares de ventas por emplea
do ) fue, como es costumbre, el de l a~ 
compañías refi nadoras de petróleo, · el 
más bajo (13 092 dólares ) el de la in
dustr ia del vestido. 

Una de las más sorprendentes estadís
ticas oara 1966 nos dice que éste resul -
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tó un año más productivo para las pe
queñas que para las grandes empresas. 
La participación de las 500 gigantes en 
el total de las ventas industriales bajó 
al 59.7%, en tanto que su participación 
en las utilidades industriales ~ se redujo 
al 70.5% del total en Estados Unidos. 
El crecimiento de las 450 últimas em
presas de la clasificación de Fortune, 
fue más acelarado que el que registra
ron las 500 primeras. Las ventas con
solidadas de las "pequeñas" empresas 
crecieron en un 15% sobre 1965, en tan
to que las obtenidas por las 50 primeras 
crecieron sólo en un 8%. En el renglón 
de activos, de capital invertido y nivel 
de empleo, se presentó una situación si
milar. 

Respecto al desarrollo de las 500 gi
gantes en los últimos 10 años, se encuen
tra que 3 de ellas -Control Data, Te
ledyne y Iowa Beef Packers-- no se 
habían constituido aún en 1956. La com
pañía con una mayor tasa de ganan
cia en el transcurso de la década fue 
W estinghouse Electric: 51.3% promedio 
anual. El crecimiento promedio anual 
de las ventas de las 500 en la menciona
da década fue de 6.21 %· La rama · que 
creció con mayor celeridad ( 12.97%) 
durante el lapso mencionado fue de la 
industria de equipo fotográfico y cien
tífico, seguida de la de cosméticos .... 
(11. 73% ) , quedando rezagadas en la 
lista las producciones de vidrio, cemen
to, yeso y concretó ·con una tasa de sólo 
1.31 %, dehido en gran parte al receso 
de la industria de la construcción du
rante 1966. 

Las tendencias a largo plazo para las 
500 resultan significativas : sus ventas y 
activos por empleado durante la década 
se han incrementado, su nivel ocupacio
nal aumentó en un 43% durante el pe· 
ríodo considerado y sus ventas se incre
mentaron en un 100% durante el mismo. 

e u ropa 

Diversas aproxi111aciones 
a la CEE 

Las ventajas econom1cas obtenidas po r 
los países miembros de la CEE, a raíz 
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del Tratado de Roma,- son de sobra co
nocidas y, en opinión de diversas auto
ridades de la Comunidad, y de países 
europeos que aún no forman parte de 
ella, estas ventajas serían aún mayores 
en una comunidad ampliada, que diese 
mayor solidez a la integración económi
ca europea y colocase a sus miembros 
en una ·posición más competitiva frente 
a los bloques económicos del exterior. 
Esta situación explica la fuerte tenden
cia, entre algunos países no miembros 
de la Comunidad, a ingresar en ésta, 
cuyas manifestaciones se han multipli
cado en los últimos meses. 

Noruega. A partir del 11 de julio se 
empezó a debatir en una sesión parla
mentaria, la asociación de este país a la 
CEE, y se espera obtener una abruma
dora mayoría a favor . De ser así, se pre, 
sentaría el 24 de julio, en Bruselas, la 
solicitud de ingreso, en la cual se pedi
rían acuerdos permanentes y especiales 
para proteger a la agricultura noruega 
dentro de la Comunidad, ya que se con
sidera que ésta se encuentra en desven
taja frente al resto de los países. Se 
pediría también intervenir en la formu
lación de una política pesquera, aun 
cuando las negociaciones para la asocia
ción definitiva aún no hubieren con
cluido. 

Suecia. En la reunión del Consejo de 
Asesores sobre Asuntos 1 nternacionales 
se llegó al · acuerdo de presentar la soli
citud de ingreso de Suec ia a la Comu
nidad Económica Europea. La soli citud 
formal se presentó el 28 de julio último, 
pero en ella, aunque se expresa el deseo 
sueco de "estrechar sus lazos con la Co
munidad", no se especifica la forma en 
que tal estrechamiento deb ía tener lu
gar. Se trata, con esto, de dejar la puer
ta abierta para una membrecía de pleno 
derecho, más que para una simple aso
ciación, como inicialmente parecía con
siderarse la cuestión. En realidad, todo 
indica que el problema más grave para 
el ingreso de Suecia a la CEE es su po
sición de neutralidad política. Aunque 
no existen precedentes, Suecia aspira a 
mantener su posición neutral y, al mis
mo tiempo, a convertirse en miembro de 
la-comunidad Económica Europea. 

Se presume, por otra parte, que el 
bloque escandinavo, dada su _integra
ción, coordinará sus propuestas de in
greso a la Comunidad Europea, en fun
ción de sus intereses mutuos. (Véase, 
"V::~rlo .c;;. n:1Í~~ Psr.an rlln :~vo~ c;;;,p ~nrov 1 . 

man a la CEE", Comercio Exterior, ju
nio de 1967, p. 486.) 

Austria. Las perspectivas de un rapl
do ingreso de este país a la CEE, son 
ahora más confusas que nunca. (Véase, 
" Austria y la CEE", Comercio Exterior, 
enero de 1967, p. 69.) Los problemas 
fronterizos entre Austria e Italia acen
tuaron 1as diferencias que entre ellos 
siempre han existido e inevitablemente 
dilatarán las negociaciones con la Co
munidad. Por otro lado, existe la opo
sición soviética al ingreso de .¡\ustria, 
basada en que tal ingreso violaría los 
tratados de neutralidad de Austria y fa
cilitaría la dominación económica del 
país por parte de Alemania federal. 

Política deflacionaria 
en Alemania 

A partir de 1965, año en que Herr Her
hand · tomó la jefatura del gobierno, se 
utilizó en la R-epública Federal de Ale
mania una política de sobreinflación 
que se tradujo, en ese año, en un déficit 
de 1 540 millones de dólares ·en la ba
lanza en cuenta corrit>nte. Esta situación 
obligó al nuevo go bierno alemán, enca
bezado por Herr Kiesinger, a seguir una 
política deflacionaria correctiva, que dio 
lugar a la acentuada recesión por la que 
atravit>sa la economía alemana desde 
mediados de 1966. A pesar de esta s i
tuación, y pa ra sorpresa de no pocos ob
se rvadores, se han anunciado reciente
mente nuevas medidas deflacionarias en 
Alemania. 

Con el fin de co rr t>gir la tendencia as
cendente a largo plazo del gasto público, 
el gob ierno ha decidido imponer un pro
grama de reducción del gasto - princi
palmente del militar- y aumentar los 
impuestos hasta 1971 . Con esta última 
medida se espera recaudar, adicional
mt> nte, 4 000 millones de marcos al año. 

El gobierno trata de liberai'St> de una 
tendencia secula r hacia el défi cit presu
puesta! y, de esta manera, dar mayor 
fl ex ibilidad a su política financiera, res
pecto de las necesidades económ icas rea
les. Durante mucho ti empo, comenta The 
Financia[ Times, se ha preconizado en 
Alemania la política fin anc iera anticí-
r l ir~ nPrn r~r!l VP7 h !l c irln nraf"'t;ro a rl a 

Se espera que, con la aplicación 
las nuevas medidas, se modifique la pE 
ticipación de la inversión en el gas 
federal, esperándose que llegue a ser d 
orden de 19% para 1971. 

Como arriba se señaló, las erogaci 
nes por concepto de defensa son las q1 
se afectarán principalmente en el pr 
grama de reducción ael gasto. Se espe: 
que se reduzcan hasta 20 lOO millon 
de marcos en 1967 y hasta 18 700 rr. 
!Iones al año siguiente. A partir de 19( 
~e prevé un nuevo aumento, que no d 
berá exceder el nivel de 20 300 millow 
de marcos en 1971. Otras grandes ec
nomías se realizarán en los gastos e 
beneficio social, incluyendo pensiones 
guarderías infantiles. 

1 
El incremento de los impuestos aba 

cará un aumento gradual de la car~ 
impositiva del impuesto al valor agrl 
gado, de 10 a 11 por ciento, con un 
recaudación inicial adicional de 400 m 
llones de marcos. El impuesto sobre 
renta se aumentará en 3% para los i ~ 
gresos no mayores de 32 000 marco 
en el caso de causantes casados, elevá1 
dose la tasa marginal máx ima hasta 5 
por ciento. 

Se decidi ó tam bién t>stablPcer un pn 
grama de subsidios para el fomento 
la actividad económica en el períod 
1968-1969. Las asignaciones para t 
programa se elevan a un total de 5 00 
millones de marcos, más de la mitad d 
los cuales se finan ciarán con cargo 
presupuesto normal. 

El segundo plan d 
desarrollo de Españ; 

El JI Plan Nacional de Desarrollo d 
España (1968-1971) está basado pri , 
cipalmente en una gran confianza en 
capital ex tranjero, en el inicio de nu 
vos esfu erzos tendi entes a incrementa 
las exportaciones y disminuir la ~ impo 
~ac i on es y en el " huevo de oro" del tu 
rismo. Sin embargo, oos obstáculos pue 
den impedir el éxito de di cho plan: e 
exceso del consumo público y privad• 
y el deterioro de la balanza dt· pag "-
Los planificadores cre-en firmemPnte que 
si el P!"B logra una tasa real de creci 
miento de 67c an ual en los próx imo: 
cuatro años, deben adop tarse medida 
.-o • o f .- a "n" n l " " " " "-" J n '" " " , ]_ -- -
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miento del consumo privado establecí
a por el Plan es inferior en 0.5% a la 
teta de crec imiento del PNB, es decir, 
e 8.7% anual, a precios de mercado, 

de 5.5% en términos reales. En los 
rimeros tres años del primer Plan Na
ional de Desarrollo (1964-1967) se tu
ieron incrementos del consumo privado 
1edido en términos reales, de 5.2, 6.3 

5.8 por ciento, respectivamente, aun
ue también se había establecido un ob
=tivo de 5.5% . La participación del 
onsumo en el PNB fue de 76.5% el año 
•asado (frente a una previsión de sólo 
1% ) y se espera que al concluir el se
:undo Plan, haya descendido a sólo .. . 
•8.5 por ciento. 

Igual preocupación causa a los plani
icadores el r-englón del consumo públi 
J , el cual registró un incremento de 
.6.7% a precios corrientes en 1966. Se 
·spera que su ritmo de aumento dismi 
lllya a 10, 9.2 y 8 por ciento, respec
ivamente, en los últimos tres años del 
egundo Plan. Se reconoce que estas ta
as de crecimiento son elevadas, pero el 
;obierno está comprometido a aumen
os salariales importantes para los ser
·idores públicos. 

A pesar del modesto aumento de 5% 
tnual programado para el consumo pÚ· 
J!ico por el antiguo Plan Nacional, en 
os tres primeros años del mismo fue 
le 7.4, 4 .3 y 14.8 por ciento. Natural 
nente, el consumo público contribuyó 
~ n gran medida a la inflación y ame
¡aza con continuar haciéndolo, por lo 
rue es necesaria una reducción del mar
'~n de inversión estatal. Se espera que 
~ 1 consumo público (2 300 millones de 
lólares en 1965) aumente a 2 700 mi 
Iones este año y a 4 100 millones para 
l971, a precios de mercado. Empero, 
os planificadores hicieron referencia a 
ma política de ingresos, que relacione 
os incrementos en los salarios con los 
tumentos de la productividad, orientan
lo alguna parte del gasto total hacia el 
thorro. 

Bajo las pr-escripciones del antiguo 
=>(an, el ingreso per capita para 1967 
endría que llegar hasta 469 dólares, a 
Jrecios de 1962, aunque en realidad, tal 
;ez llegue hasta 54.0 dólares. A precios 
·orri en tes, el ingreso per capita aumen
" de 447 a 665 dólares en los tres años 
]!timos y el PNB per capita !o hizo de 
il4 a 771 dólares. 

Por otro lado, los salarios s.e incre-
~,..,~, 1 .... ~ . ..... -- .... .... ~~.-. 1 7fJ/ . ;J •• "'.-..-. t a. 10hh o n 

tanto que la productividad lo hizo en 
sólo 7.3% , El nuevo Plan ubicó a esta 
última a una tasa anual de crecimiento 
de 4.4.5%; se espera que el sector agrí
cola crezca a un ritmo de 6% anual y 
que el número de trabajadores agríco
las disminuya anualment-e en 2.8 % . La 
productividad del sector industrial se 
proyectó a una tasa de 4.1 % anual 
( 5.5% en el antiguo Plan) , se espera 
crear 537 000 nuevos empleos y que el 
número de trabajadores de este sec tor 
se incremente a un ritmo de 2.8% anual. 

La formación total de capital serú de 
32 040 millones de dólares en un perío
do de 4 años y, para 1971, se espera 
sea de 9 080 millones. La inversión ne
ta de capital extranjero, más la remi
sión de capital por parte de los emigran 
tes españoles, será del orden de 4. 100 
millones en los cuatro años, de acuerdo 
con lo estimado por el nuevo Plan, con
tra 2 350 millones proyectados para el 
anterior. De esta suerte, alrededor del 
12% de la formación de capital proven
drá del ahorro externo . 

Los planificadores esperan incremen
tar los ingresos por turismo en un 9.5% 
anual y que la exportación de bienes y 
servicios crezca a un ritmo anual de 
12.5% , en tanto que la importación de 
los mismos, para el período considerado 
(cuatro años) se desarrollará a un rit
mo de 9.4% anual. Por lo que respecta 
a la importación de bienes de consumo 
manufacturados, los planificadores son 
realistas al esperar un incremento de 
18% anual. 

Por otro lado, se ha informado que 
veintinueve empresas privadas han ob
tenido permiso oficial para invertir un 
total de 29.4 millones de dólares en com
plejos y centros industriales que ayuda
rán al desarrollo económico del país, 
con una participación de 20 % de ca
pital ex tranjero. Esta nueva inversión 
dará lugar a la creación de 2 350 nue
vos empleos y abarcará un gran número 
de industri as, entre las que se encuen
tran productos alimenticios empacados, 
concentrados mineral es y textiles. 

Asociación con la CEE 

Por otra pa rte, se informó que los minis-
, •• ..., c:o ri LJo 1 '"'e <;;:.u ;c a ronrrl o r nn P TY\T\P?'.:lr l oe: 

comercio exterior 

negociaciones sobre un acuerdo - rea
lizable en dos etapas- entre la Comu
nidad Económica Europea y España . 

La primera fase de la asociacwn, que 
durará seis años, se limitará a preferen
cias comerciales, con reducciones aran
celarias por ambas partes y la elimina
ción de cuotas limitativas. En ella, la 
CEE reducirá al 40% de su actual nivel 
sus aranceles de importación sobre pro
ductos industriales españoles, en tanto 
que España reducirá a 60% su actual 
arancel para las importaciones proce
dentes de la Comunidad. 

La segunda fase incluirá la creacwn 
de un área de libre comercio entre Es
paña y la CEE, con la desaparición de 
los aranceles que no hayan sido elimi
nados en la primera fase. El paso de 
una a otra etapa no será automático y 
requerirá de nuevas decisiones po_r par
te del Consejo de Ministros de la Co
munidad. 

La controversia Debré
Giscard d'Estaing 

Michel Debré, mm1stro de Economía y 
Finanzas de Francia, sostiene que su 
país no atraviesa por una etapa de rece
sión, y que ésta no tiene cabida en el 
mismo, ya que la expansión depende, 
en parte, de la psicología de los ban
queros, los empresarios y los jefes de 
familia. Lo anterior fue expuesto por 
Debré ante la Asamblea Nacional, ini
ciando de esta manera .el debate .más 
interesante que haya tenido lugar desde 
la elección del nuevo Parlamento, co
menta la rev ista fran cesa L' Express. 

No obstante, el pesimismo reinante 
en los círculos financieros se ha consti
tuido en el adversario más temible para 
Debré, quien trata, por todos los medios 
posibles, de demostrar a los franceses 
que la situación del país no es tan mala . 

En respuesta a lo expuesto por el Mi
nistro de Economía y Finanzas, el pre
sidente de la Comisión de Finanzas de 
la Asamblea, V álery Giscard d'Estaing, 
decla ró que, de los cinco indicadores 
prev istos por el V Plan, uno, el comer
cio ex terior, ha fracasado y que todo 
n o t•Pf't:" ln,li ,-.a t· n11P ln nl·nrln f"f" ;,;., inrl n ¡;;:. 



sección internacional 

tria! y los precios, segui.-án la misma 
tendE>ncia. 

DE>bré sabe a qué atenerse, ya que 
sus colaboradores le han entregado las 
últimas cifras: el nÚmE>ro de trabajado
res dE>spedidos E>n junio se elevó al qu r 
corresponde, normalmente, a la tercera 
parte del año. Las demandas de empleo 
no sa tisfechas son del orden de 191 000, 
contra 143 000 el año pasado . La ba
lanza comercial es deficitaria por más 
de 600 millones de francos al mes y la 
tasa de incremento de los precios es de 
aproximadamente 3% anual. El ritmo 
de crecimiento del _producto bruto in
terno que es el principal indicador de 
la tasa de desarrollo, ha bajado dP 5.~ 
a 4.0 por ciento anual. 

El debate se estableció en torno a la 
pregunta: ¿Por qué la economía fran 
cesa ha caído en un receso en su ritmo 
de crecimiento, en lugar de continuar 
con la tendencia de los años anteriores? 
M. Michel Debré considera que el prin
cipal responsable es el comercio exterior, 
el cual ha descendido a niveles impre
vistos, ya que Alemania -el receptor 
más importante de las exportaciones 
francesas- atraviesa por una fuertt> 
crisis económica, que se ha traducido en 
una creciente disminución de sus com
pras a Francia. 

La respuesta de Giscard d'Estaing a 
este análisis es la siguiente: si la expan
sión francesa rs 1% inferior a la 
prrvista , no se debP principalmente a 
Alemania, ya que la influencia de la 
disminución de las exportaciones fran 
cesas a ese país sólo explica el 0.4% 
de la reducción. La principal falla de 
la economía se origina, en su mayor 
parte, en un consumo interno insufi 
ciente . Los franceses adquieren sólo los 
bienes de primera necesidad y difiE>rr n 
la compra de otros productos. 

M. Giscard d 'Estaing señala cuatro 
causas de la insuficiencia rn r l consu· 
mo interno: 

l] La reanudación dr la expans1o11 
en 1965-66 no fue acompañada de nin
gún efecto multipli cador. 

2] La incertidumbre r n el mercado 
de trabajo, ha dado lugar a l ;;urgmllCil -
· ~ ..1 ~ ~ L .~-- ·' ' " -~ - · -,~~ .. a. .,-.: ~-

3] La redu cción de las presiones in
fla cionarias no tra jo consigo una reani
mación drl incremento de la demanda. 

4 ] Por último, el debilitamiento ele 
la industria de la construcción , aumenta 
las insufi ciencias señaladas. 

Ciscard d'Estaing concluye diciendo 
que la esperanza de lograr el restable
cimiento de la tasa de desarrollo por me
dio de un incremento del consumo in
tr rno, es ac tualmente ilusoria. 

Se conoce la crítica esencial de la opo
sición de izquierda sobre la posición 
económica del gobierno: la participación 
de los trabajadores en los frutos de la 
expansión rs inferior ahora a la de hace 
lO años, por lo que es natural un des
equilibrio global que frena el consumo 
y, consecuentemente, la expansión. P or 
otra parte, se reduce la intervención del 
E~.tado y, en la actualidad, la planifica
ción se realiza sin informar al público 
y sin la asociación de los sindicatos y el 
Parlamento en el proceso planificador. 
DE> hecho, se trata de una " desplanifi-

., '' cac1on . 

Michel Debré juzga, y así lo ha dicho, 
que una tasa de expansión de más del 
4% no es una situación verdaderamen
te malsana, a condición de sostener los 
precios, y que esta misma no conducirá 
a una recesión . Opina también que el 
Gobierno puede, en cualquier momento, 
realizar acciones sectoriales y debida
mente dosificadas para continuar asegu
rando a la economía un ritmo sati sfac 
torio ; señala asimismo que, adoptar 
algunas medidas "teatrales", aunque 
podría solucionar algunos problE>mas en 
r l momento , sE> rÍa fatal a largo plazo. 

Por otro lado, Giscard d 'Estai ng opi
na que Francia drbe tener ahora, como 
principal objetivo, una política crediti
cia libera l : "La nuestra, es una de esas 
economías en la cual el margen de ga
nancia es muy débil y la ca rga finan 
ciera a la inversión es mu y pesada. Es 
nE>cesar io, r ntonces, tomai- en cuenta la 
necrsidad dr di sminuir la carga fi scal 
a la ill\'E>rsión prod ucti \'a. '' 

Por otro lado, M. Debré ha dejado de 
considerar que el equi librio riguroso 
del presupuesto constituye un a dr las 
"reglas de oro" de toda economía. Ad-
--- ~·= ::. ··- ··-- --- --- ---- -- ----· ·· -- -- - lr\t:. 'l .... 
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"descubierto" de aproximadamen te 7 00 
millones de francos, que servirán de e! 
tímulo . Así, el Estado distribuirá mr 
yores ingrE>sos de los que pE>rcibirá pe 
concep to de impuestos. Y en el prest 
puesto para 1968, que comienza a pn 
parar, se verá forzad o, una vez más, 
incrementar los gastos, si en el mes d 
octubre las persprctivas. continúan sir 1 
do pesimistas. 

DeLré no cree en milagros, pero erE> 
pn Francia - señala L' Ex press. No COl" 
fía en medidas espectaculares, pero sí e 
una serie de medidas parciales, deb 
damente dosificadas, para dar el pequ~ 
ño impulso complementario que necesit 
el país para volver a su antiguo ritm1 

de desarrollo. Debré afirma que "· 
abrir las ventanas es factible que el s 
penetre, pero también la lluvia. Nuit 
tras dificultades presentes están ocasi 
nadas, en gran medida, por el malesta 
circunstancial que atraviesan nuestra 
vrcinos y por la falta de adaptación d 
las estructuras E>conómicas francE>sas" . 

"Cualquier otro ministro, en mi 1J 
ga r -continúa diciéndonos Debr~ 
podría introducir medidas inflacionaria! 
abrir las puertas a los incrementos e 
los salarios y los precios, financiar la. 
inversiones valiéndose de créditos a co¡ 
to plazo. Yo creo que la sanción no s 
haría E>sperar. Se podría, por otra part 
no intervenir del todo y considerar qu 
una tasa de expansión de entre 4 y 4. 
por c iento E'S una hazaña dentro de 1 
actual situación ruropea, en donde ta 
sólo Italia se E>ncuentra por encim 
mientras que las de Alemania e lnglatt 
rra serán del orden de ce ro y uno p't 
ciento, respectivamentr, este año." 1 

Es claro, conw nta el semanario in gl ' 
The Economist , que M. Debré se inclín 
más que Ciscard d 'Estain g, a utiliz 
medidas krynesianas de control econ · 
mico . De acuerdo con rs ta políti ca, , 
mantuvo frena da la eronc mía en 1 
últimos años a fin de con trolar la infl · 
ción y de E> rrad icar este término de 1 
mentalidad fr ancesa. Ante el temor d 
ll e\'ar demasiado lejos esta política , ; 
ha tomado una sE> ri e de medidas reflt 
cionarias, talE>s como la inmedi a ta di : 
minución dr l impuesto a l valor agregad 
sobre gran número de productos, en tr 
los que SE' inclu yE>n camionrs de ca~ 
y fE>rt ili zan tes ; un programa de l 00 
millonE>s dE> fr ancos para incrrmentar 1 
construcc ión de \"i\'i endas populare 
caminos y tel ecomunicaciones. Adcmá 
']{\{) -- ~ 11 1 . r _ _ _ 1_ -- : .1 - . l . 



.dos en los bancos para préstamos a la 
dustria privada. 

En opmwn de The Economist, el Go· 
erno francés espe ró más de lo nece
rio para anunciar sus medidas refla. 
onarias, ya que sólo tres semanas ante;; 
s expe rtos predec ían una tasa de des· 
·rollo de entre 4.5 y 5 por ciento, pa-
1 este año; y ahora, aseguran que esa 
fra es inasequible. 

Secuelas del golpe 
de Estado en Grecia 

n los círculos financieros internacio
, les se presume, en general, que el 
1turo del nuevu go bierno de Grecia, 
;tablecido mediante el golpe de mano 
e los militares en el mes de abril últi 
IO, estará determinado por el éxito o el 
·acaso de sus medidas económicas. Esta 
pinión ·es compartida incluso por aque
as personas que guardan ciertas reservas 
: erca del nuevo régimen. Sus oposito
~s predicen, con cierta ironía, una ca
IStrofe económica, que acentuará la 
llsqueda de alternativas más democrá
cas y hacen resaltar la inexperiencia 
e los líderes rnilitar.es en los asuntos 
~onómicos y su incomunicación hacia 
1s críticas del exterior. (Véase, "Cre
ía después del golpe miltar", Comercio 
.'.1:U'rior, junio de 1967, p. 487.) 

Por otro lado, se encuentra una co
rien te de pensamiento -que prevalece 
11 la m a yo ría de las principales en ti da
es griegas que intervienen en la econo
JÍa- en el sentido de que el poderío 
el nue,·o gobierno se verá consolidado 
or una política económica vigorosa y 
certada. Se dice también que la mayo
ía de los problemas a que ahora se 
nfrenta el nuevo gobierno -el descenso 
n la actividad de la construcción y la 
Ilida de las inversiont>s ex tranjeras, bá
icamentl'- son en realidad herencia del 
asado régimen. 

El u·a storno político ha traído como 
onsecuencia una atmósfera de pruden
ia económica, que ha intensificado las 
?ndencias hacia la recesión en todos 
Js sectores (primario, comercia l e indus
rial) , tendencias que se han visto acen
uadas por el sigilo con que el gobierno 
a encubierto su actitud ante los prin
ipales problemas económicos del país. 

En forma ex traofi cial, se e5tima una 
tasa de crecimiento del ingreso nacio
nal del 5.6% : 3.4 puntos inferior a la 
que se esperaba lograr de acuerdo con 
las previsiones de principio de año. De 
la revisión al programa de inversiones 
públicas se espera deriYar economías del 
orden de los 34· millones de dólares. 

En cuanto a la balanza de pagos, se 
dice que, pese al impresionante aumento 
en las exportaciones previsto para el 
presente año, el défi cit en la balanza 
comercial será mayor al registrado en 
1966 (749 millones de dólares) . Aunque 
ex iste una acentuada tendencia a depen
der de los ingresos por invisibles, s•~ 
dice que sería poco realista pensar que 
éstos pudiesen equilibrar la situación. El 
turismo, fuente con5iderable de divisas, 
se ha visto drásticamente reducido, no 
tan sólo por los trastornos internos, sino 
también por los problemas del Medio 
Oriente, lo que hac-e temer una espiral 
deflacionaria, que se empeza ría a gestar 
en las industrias hotelera y turística. 
para diversificarse después hacia todos 
los servicios auxiliares y cuyo alcance 
final se desconoce. Se espera, ex traofi
cialmente, un descenso de entre el 20 y 
25 por ciento ele los ingresos por turismo, 
respecto del año anterior, pero se pre
sume que este dato es todavía demasiado 
optimista. Los ingresos por otros ren
glones invisibles reg istrarán también u11 
decremento, como consecuencia del des
censo del número ele emigrantes tempo
rales griegos a Alemania , a pesa r ele que 
se espera aumentar los in gresos por ope
raciones marítimas, debido al incremen
to en las tarifas ele carga. 

La política exterior del nue\·o gobier
no está tratando ele crear condiciones 
favorables para las inversiones extran
jeras; entre sus más relevantes resulta
rlos, se encuentra el contrato con la 
Litton , por 800 millones de dólares, para 
fomentar el desarrollo regional. 

La Comunidad Económica Europea 
Po ha respondido en la medida que de 
ell a se esperaba debido, en parte, a la 
situación política actual y, en parte, 
a la indiferencia que a este respecto 
tomaron los anteriores regímenes. El 
grupo de Los Seis se muestra renuente 
a realizar operaciones con el actual ré
gimen, por motivos de carácter político 
y por presiones internas en tal sen tido. 

comercio exterior 

á frica 

Devaluación en Ghana 

En opmwn de S. K. Dadzie, agregado 
comercial de la República de Ghana en 
EUA, la devaluación de la moneda de 
este país, de 1.4-0 a 98 centavos de dó
lar por ced i -medida aprobada por el 
Fi\!1-, traerá consigo los incentivos ne
cesarios para el avance de la economía 
del país. En principio, se persiguió alen
tar las exportaciones de cacao que pro
porcionan el 60% de los ingresos por 
exportación de Ghana. Además, s.e anun
ció un aumento en el precio pagado a 
los productores de cacao del mismo país, 
de 5 a 6.5 cedis por bulto de 60 libras 
del grano. Se predice que esta medida 
incidirá en una mejoría en las técnicas 
de cultivo y reducirá el contrabando ha
cia los países vecinos, que han venido 
manteniendo más altos precios para el 
productor. 

En el plano internacional , la devalua
ción ha propiciado una baja en los pre
cios internacionales del cacao, en espera 
Je precios más hajos en Ghana, principal 
productor del mismo. 

Se espera también una reducción en 
los derechos de importación y en los im
puestos a la venta de multitud de artícu
los que influyen determinantemente en 
el costo de la vida. 

Se prevé, además, un mayor crecÍ· 
miento económico, debido a la proyecta
da comunidad económica de Africa oc
cidental, que dará lugar a la eventual 
creación de una unión aduanera entre 
doce países de la región. 

Existe un incremento en las inversio
nes, no tan sólo en la producción de ca
cao sino también en algunas industrias 
importantes como aluminio, diamantes 
industriales, madera para construcción, 
triplay, minas de oro, etc. Todo esto de
rivado ele la creciente confianza de los 
inversionistas extranjeros alentada por el 
clima propicio existente. Recientemente 
se anunció que se instrumentaría en bre
ve una nueva política destinada a permi
tir las remesas de utilidades y dividen
dos al exterior, que habían estado pro
hibidas por cinco años. 
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ntroducción 

.a imposJcJon formal a las ganancias de cap ital' constituye 
Jdavía un asunto bastante controvertido y puede señalarse da
amente que no se cuenta aún con un consenso establecido de 
1 op inión ele los expertos sobre cier to número de aspectos im
ortantes de política sob re el particular. Por lo general , no se 
.a demostrado plenamente en la práctica la viabilidad de un 
mpuesto ele esta naturaleza en los países en desa rrollo. En 
n marco en el que, normalmen te, los riesgos de inverswn tien
len a ser considerables, los inversionistas esperan, por lo ge
,eral, que las oportunidades de ganancia , incluyendo ganancias 
le capital , sean también altas. Un impuesto que absorbe cier
a porción de esas ganancias reduce, por ende, los incentivos 
1ara invertir. 

2) Un impuesto general a las ganancias de capital" supo
te una legislación amplia y sumamente elaborada y da lugar 
1 elusión y evasión considerables. El rendimiento de un im
'Uesto de esta naturaleza es notoriamente reducido, incluso en 
os países industrializados. (Véase, injra, parágrafo 42.) 

3) Existe una justificación incontrastable en términos de 
usticia social para un impuesto formal a las ganancias de ca
Jita!, empero, tal justificación, en términos de políti ca econó
nica , dista de ser tan concluyente. 3 Aún más, un impuesto ~e 
al naturaleza resultaría inaceptable como medio de consegmr 
ngresos aun cuando, en teoría, resultase aconsejable, a menos 
¡ue pueda ser administrado de modo efectivo de suerte que 
Jroduzca un rendimiento adecuado de manera equitativa .y sea 
wutral en su efecto sobre los diferentes tipos de actividades 
~conómicas. 

4) No se sabe a ciencia cierta si es posible diseñar un im
Juesto formal a las ganancias de capital que satisfaga los re
]Uisi tos que se han mencionado en los parágrafos anteriores, 
mn en el caso de los países desarrollados. En consecuencia, 
a aplicación de este tipo de impuesto a los países ¡>n desarro
lo es de factibilidad aún más dudosa, sobre todo si se prP
. :nde establecer de golpe, en una sola etapa, el impuesto ge · 
1eral a las ganancias de capital. 

5) Aparte de los problemas de administración, en tre los 
1ue se cuenta la necesidad de reclutar rápidamente personal 
1dicional altamente califi cado, se enfrenta lo que podría ser 
!amado el problema del cumplimiento "geográfico". Este pro
J!ema radica en la difi cultad de gravar las transacciones ex
:ernas de residentes del país que impone el gravamen y las 
ransacc iones e n éste de no residentes. El enfrentamiento de 
~ste problema pa rti cular puede tener un efec to adverso despro
Jorcionado sobre la balanza de pagos, en la medida en que lo~ 
residentes busquen la forma de realizar fu era del país la ma-

' La exp res ión " impu es to form a l a las ganancias de ca pital" o " im
mesto genera l a las ga na ncias de ca pita l" 'e usa para hacer referencia 
' la imposición más amplia de la ' ganancias de capita l, como la qu e 
~ .• is te, ¡Jor ejemplo , en Estados Unidos, y para 'di stinguir a ésta del "im· 
mesto parcial a las gana neias de ca¡J ital" o del "c uasi-impues to a la ' 
~ana neias de ca pital" , a los que "' hace referencia en Jo, pa rá grafos 
l et seq. 

Véase, supra , nota l. 
3 \'éanse. oor e ienwlo. inlra. las nota> al narÚ!!rafo !l. 
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yor par te de sus tra nsacciones de capital, para escapar al im· 
puesto, y en la medida en que los no residentes, como arriba 
se señaló, se vean un tanto dt>salentados en sus propósitos de 
inversión. 

6) Aunque un impuesto formal a las ganancias de capital 
constitu ye un reto administrativo formidable, ex isten distintas 
formas más simples de gravar las ganancias de capitaL En este 
traba jo se consideran las distintas form as, al mismo tiempo 
como una alternativa al impuesto general a las ganancias de 
capital y como un paso previo en una progresiva instrumen
tación de ese impuesto. Es aconsejable proceder a base de eta
pas sucesivas sencillas en el establec imiento de un sistema de 
imposición a las ganancias de capital, tanto por razones de or
den administrativo, como por la conveniencia de reducir al mí
nimo las repercusiones económicas del impuesto. 

Consideraciones generales 

7) Los encargados de diseñar la política impositiva deben te
ner en mente que: 

a] la imposición a las ganancias de capital nunca se ha 
distinguido P.Or producir una recaudación notable (véase, tn· 
jra , parágrafo 40) ; y, 

b] los factores que -como el impuesto a las ganancias de 
capital- tienden a restringir el libre movimiento de los mer
cados de acciones y otros valores mobiliarios y de bienes raí
ces, pueden ejercer efectos desproporcionadamente grandes en 
la economía. Por lo tanto, al determinar las políticas fi scal y 
económica relacionadas con esta clase de impuesto, conviene 
contrastar los señalami·entos hechos en a) y b) frente a los 
factores pertinentes, sociales y de otra índole. 

8) Debido a las ev identes implicaciones políticas de un 
impuesto que persigue gravar las ganancias de capital de las 
personas ricas, para contrabalancear los impuestos al ingreso 
que gravan los salarios de las personas " pobres", es inevita 
ble que, en un gran número de países, se haya echado mano 
del impuesto a las. ganancias de capital con resultados muy 
variados y, en ocasiones, de manera más bien intermitente;·' 
y que los cambios en el impuesto hayan coincidido a menudo 

·• l. India . Las ga nan cias de ca pital se gravaron en los años fi sca les 
de 1946/47 y de 1947/43 y después e l impues to se derogó, debido a su 
efecto dañino ;·obre e l me rca do de propiedades inmuebles y a una agi· 
tada situac ión gene ral en contra de los impues tos e levados. El impuesto 
fu e reintroducido en 1957/58 y susta nc ialmente modificado en 1963. El 
rendimiento del irnpu e,; to sobre las ganancias de capital, en e l año fi sca l 
de 1961/62, ll egó a 14 millones de rupias (sobre una base gravablc de 
36 millones de ruvias ) que se com para con una recaudación de avroxi
marlament e 4 000 millones de rupias derivada del impues to sobre la ren
ta. En términos porcen tuales, el rendimiento del impu es to a las ganan
cias de capital equiva lió, en ese año, a alrededor del 0.4% del impues to 
sobre la renta. 

2. l9ra el. El 1 de abril de 1965, se promulgó un impuesto a las 
ganancias de cap ital , con una tasa de 25% y reducciones graduales en 
e l tiempo para ac ti vos ¡Jose ídos vor más de un año, ll egándose a la exen
c ión tota l en el caso de los activos poseídos más de 18 años, En julio 
de 1965 e l im puesto fu e derogado en la pa rt e que se refi ere a las ga· 
nancias de capita l derivadas de acc iones y otros valo res mobiliarios. 

3. Japón . De acue rdo con las recomendac iones de la Ca rl S. Shou p 
Cnmmi ~"ion _ 1n s v:-~ nanrin t:. d .. rrtnit:d ~;; t~ rfpr•1nnnon t: lli P t:l ~;; n lmn11PdO 



imposición a las ganancias de capital 

con cambios en el escenario económico y político. Antes de dis· 
cutir el impuesto formal a las ganancias de capital, puede 
resultar útil hacer una breve referencia a lo que podrían lla · 
marse formas embrionarias de la imposición a las ganancias 
de capital. 

IMPUESTOS Ei\IBHIONARIOS A LAS GANANf.IAS DE f.APITAL 

Cargos por conversión en el uso de la tierra. o plusvalía'' 

9) Cuando una persona que ha adquirido tierras para usos 
agrícolas recibe permiso para cambiar el uso de la tierra a 
otras funciones -por ejemplo, desarrollo urbano o explota
ción minera-, se acostumbra en algunos casos que el Estado 
cobre un cargo determinado por conct>der el permiso para la 
conversión en el uso de la tierra. Este cargo por conversión 
puede considerarse como una forma primitiva de impuestos a 
las ganancias de capital, surgidas de la convt>rsión de un uso 
a otro -más lucrativo-- de la tierra . 

Reino Unido 

10) En algunos casos, en lugar de un cargo por conversión, 
se cobra un "impuesto" o "cargo por plusvalía". Un ejemplo se 
encuentra en los cargos por dt>sarrollo, que se recaudaban en 
Gran Bretaña de acuerdo con la Town and Country Planning 
Act de 1947, que equivalían al 100% del incremento en el va· 
lor de la tierra atribuible a la concesión del permiso de con· 
versión, es decir a la autorización para convertir la tierra agrÍ· 
cola en superficie para construcción de viviendas. Estos cargos 
produjeron un rendimiento nt>to de alrededor de 17 millones 
de libras esterlinas en el período 1948·1952. Los cargos por 
desarrollo fueron derogados en 1952. Sin embargo, en el "Li
bro Blanco Cmd . 2771", de la British Land Commission, publi
cado en st>ptiembre de 1965 y ahora incorporado en una ley, 
se propone la reanudación del cobro de tales cargos, que ini· 
cialmen te se situarían a un nivel del 40o/c del aumento del 
valor. La presente propuesta se considera mucho más viable 
que la contribución originaL la que, al absorber toda la uti · 

en 1950. En 1953 quedaron exentas las ga nancias de capital de rivada" 
de acciones u otro,- va lores n10biliari o>, pu es el impu e>' to e>'torbabu PI 
desa rrollo de l m e rcado de valorf's y e ra dificil de reca uda r. 

4. Paquistán. El impues to u las gananc ias de capital operó de 1946 
a 1949 y poste riorm ente fu e ,; u s p~ndido debido a qu e dt>sa lentaba la 
forma c ión de ca pital, que e ra c>pec ialmente necesa ria des pués de la dP>'
organizuc ión que sigu ió a la separac ión dP India y Paquistán. E n 196:{ . 
e l impuesto fu e reintroduc ido. ro n una exe nción básica de 10 000 rupias 
para los individuos y con unu tasa impo> itiva de 20'lr ,-obre la ,- ga nan 
c ias de capital de las e mpr e>"as. 

5. Federación Maln_ya y Singapur. El impu Ps to a la,; ga nancia" de 
capital fu e a nunc iado en nov ie mbre de 1964 ~~~ ~ 1 J.H t'>' UJ.lll e>' IO fede ra l 
ma layo para 1965. Fue derogado por e l gob ie rno de l Partido de Acción 
Popula r de S inga pur euando e,: t e pa i,; <e separó de la Fed~rarión Ma lava 
en agos to de 1965 y por e l gobi erno malayo mismo poco d~,; pu é,.., 

6. Holanda. Una propos i~ ión , dada a conocer e n 1966. para la intro
ducc ión de un impu ~' to a la ' ga nan!' ia ,; de ca pit a l fu P rPtirada para 
seguirl a ¡w rfecc ionando. 

• N. del T.: S iguie ndo la te rminología uti li zada r n ,\l é xil'o. 'P t ra
duce como plu ,.va lí a t> l voca blo in¡.: lé,; /,e u ermcnr. t·uyo ,- i¡!nifi,·ado lit e
r::.l pq m Pinrnmi P.nfn _ 
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lidad derivada del desa rrollo urbano, ejercía un efec to desalf-'n 
tador de tal proceso. 

Federación Malaya y Singapur 

11) Tres de los Estados de la Federación Malaya (Selangor 
Negri Sembilan y Pahang) han introducido cargos sohre l1 
conversión en el uso de la tierra, pagade ros en el momento e1 
el que se concede el permiso respectivo. La tasa del "impues 
to", o del cargo mencionado, es de 20% en Selangor y Pahan ~ 
y de 25% en Negri Sembi lan. El sistema ha producido ren 
dimientos apreciables en Selangor, entidad en la que se ha oh 
servado un desarrollo urbano considerable en los últimos años 
ya que su cuantía se situó cerca de los 5 millones de dólare! 
en cada uno de los años de 1964 y 1965. El cargo de 20% s1 
cobra sobre la diferencia en el valor de la tierra , después d1 
que se ha producido la conversión al uso urbano, y su valoJ 
agrícola. En cambio, en Pahang, donde el derecho empezó f 

cobrarse en 1964, los rendimientos han sido insignificante~ 
debido a la oposición al sistema basada en el alegato de qut 
tenía como efecto reducir el ritmo de urbanización. En 196-1 
se promulgó en Singapur una ley que permitía al gobierne 
imponer un cargo por desarrollo cuando se otorgaba permisr 
para desarrollar un área residencial hasta una densidad qu~ 
superara a la promedio o de una manera diferente a la esta 
blecida en el Plan Maestro de Desarrollo. 

Jamaica 

12) Otro tipo de sistema se estableció en Jamaica mediant ·, 
la Land Development Duty Law de 1958. Por lo que respecte 
a las tierras situadas en ciertas zonas, se cobraría un impuest( 
de 25% a las ganancias de capi tal si la tierra se enajenab 
obteniendo utilidad, y un cargo a la plusvalía de 25%, en el 
caso en que la tierra aún conservada por el propietario, me 
diante una revaluación periódica, mostra ~.e incrementos en s 
valor respecto del correspondi-ente a un período base. La pri 
mera revaluación se hizo en 1964 y se espera con gran inter,¡ 
el resultado, t>n términos de recaudación, que se derivará d 
la primera revaluación quinquenal. Durante los cinco años in · 
mediatos anteriores a 1964 se produjeron 102 enajenacione~ 
en la zona afectada por el impuesto, dándose lugar a ganan 
cias de capital realizadas por más de 80 000 libras est e rlina !~ 
Y a una rt>caudación cle 22 000 libras por tal concepto. 

13) La justificac ión específica cle este impuesto en Jamai 1 
ca se encontraba en qu t> el incremt> nto del valor cl e la ti f' rra ed 
las áreas cubiertas por el impuesto era atr ibuible en gran part · 
a los gastos del go bierno de Jamaica. Por tanto, la apli cació1 
del impuesto rstaba restrin gida ¡:!PO¡:!ráfi ca mente al área lwne 
fi ciacla. 

Cargcs por dl'sarrollo para rl'mhol.w 
de los gastos gnhemanwntales 

14) En t:'l caso en que los !!aslus gubernamentales. por t:'jem· 
nln_ r·n \· Ín ;: riP ; ~rr·p~ n a los e rlifir·ios \' ram in as rl e a linwnf n . 
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:IOn , sean por completo específi co ~ , es común que los costo~ 
.ean prorra teados y asignados a los propietarios de los predios 
nmediatos a la nu eva construcción y cargados a éstos, bien 
;ea mediante una base ad hoc, o por medio de "contribucio
les para calles", "cuotas" u otros expedientes de los gobierno~ 
ocales. En el caso en que el beneficio no sea tan espec ífico, 
wr ejemplo, los trabajos de drenaje de una zona o el estab le
:imiento df' un sistema de irrigación, se acostumbra que los 
·ostos de mantenimiento y amorti zación sean cargados a los tP
ledorf'S de la ti erra en el área benefi ciada (véase el ejemplo 
lel parágra fo 19 ). 

15) En los ejemplos del parú gra fo precedente, la justifica
·ión de la carga fi sca l es ev idente : el valor de la tierra se ha 
ncrementado por los servicios proporcionados y el gobierno 
·ecupera el gasto reali zado de manera mús o menos específi ca. 

16) Los cargos mencionados en los parágrafos 9 a 12 no 
;e computan precisamente para recuperar la parte co rrespon
:liente de los gastos en que incurrió el gobierno5 y, por lo tan 
:o, esos cargos son más semejantes a un impuesto sobre ganan· 
ias de capital propiamente dicho. 

17) En una catego ría en cierto sentido " intermedia" se 
•ncuentran los cargos o "reservaciones" cobrados en Nueva 
?:elandia en virtud de los cuales un negociante en bienes raíces 
1uedaba obligado a entregar a las autor idades locales una de
terminada proporción, por ejemplo el 10%, de la superficie 
to tal cuyo m.o sería transformado. El área así entregada se usa
ría para parques, campos de juego, etc. Cuando la conversión 
tenía lugar en una zona urbana, era probable que el área que 
debía entregarse a las autor idades fuera tan pequeña que la 
inhabilitara para todo uso público, de suerte que, en cambio, 
;e cobraba un derecho en efecti vo equivalente a un determi
nado porcentaje del precio total de venta. En este caso, puede 
~ncontrarse de nuevo, en forma embrionaria, un impuesto a 
las ganancias de capital. 

18) En Nueva Zelandia se aplicaba una política similar 
por lo que respecta a los edificios construidos en el centro de 
las ciudades. Por cada mil pies cuadrados de superficie cons
truida había la obli gación de proporcionar 200 pies cuadrados 
•1e zona para estacionamiento.6 En otros lugares, por ejemplo, 
Chi cago, Ill ., El! A, se han adop tado providencias similares, 
pero la tendencia general apunta hacia la transformación de 
los requerimientos de "espacio" a términos monetarios. 

f m puestos a la plusvalía 

19) Otro tipo de ca rgo sobre la plusvalía es el que se cobra 
3ohre los mejoramientos de la tierra hechos por el gobierno, 
por ejemplo, mediante un sistema de drenaje o de irrigación 
que abarque una gran super fi cie. Es ev idente que los propie
tarios y ocupantes de las tier ras en cuestión serán los bene
fi ciarios directos del sistema y que. por tan to, t"·l costo del 

. -. Desd e lu ego, la ra('io na li dad de l impu e, lo st· ha ll a e n qu e el in('re· 
llt <' nto e n el va lor dP la ti Prra pttt'de a t ribuirse t• n bu ena medida a lo' 
~a, tos ge ne rales de l gob ie rno e n ape rtura de ti e rras, cons tru cc ión de 
· ·' !Tetera s tronealt'~ y provi ~ ión de o tro~ ~erv ici o :-; . 

" Ü lro ej emplo de ¡wrmiso" de pla nea miento condi c ionado~ a la pro· 
1 isión de se r\'i c ios ¡.úb li• ·os para t!S iacionant ie nto J e a utomóv il es sr e n· 
;· ue nlra muy recit'n te nwn le 1 febre ro de 1966) en Gra n Bretaña, donde 
t•l a"un lo dio lu gar a un d r- bal e parlamentario. Cie rt as au lor idades lo· 
t·a les , como las de Bri dgf•wat e r y Dun~ l ab l e, ha n Pmpezado a tomar 
in ir i:t t i"n c;. ~~ P"f f"' ,· p~ nPrtn 
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mi_smo debe ser cubierto, en todo lo posible, por ellos mismos, 
mas que por el país en su conjunto. No siempre es fácil esta
blecer y recaudar tales. ca rgos . Cuando se aplican, por lo ge 
neral to~an la forma de un ca rgo anual sobre la ti erra mejo
rada, a fm de atender, totalmente o en parte, el se rvicio de la 
dr_uda en qur sr incurrió p~ra financia r las obras de mejora· 
1111ento. EVIden temen te, podna recomendarse un ca rgo sobre el 
va lor monetario de las ob ras de mejoramiento que cobraría 
a los propit'lar ios de la ti erra, semejante a los cargos a la plus
va lía de Gra n Bretaña o Jamaica. Empero, un cargo de esta 
naturaleza sería difícil de recaudar, debido a que los recursos 
en efectivo que están en manos dt> los pequeños propietarios 
no se incrementarán por el mero hecho de que hubiese au
mentado el valor de su tierra . 

20) Un típico ejemplo de un impuesto a la plusvalía de 
esta clase es el establecido en Paquistán mediante la Better
ment Tax Ordinance, N~ 111 , de 1964, que se encuentra rela
cionada con el programa de irrigación de los canales de Ghu
lam Mohammed. 

21) Los ca rgos anuales establecidos son proporcionales a 
los beneficios que probablemente se reciban del sistema de irri
gación, pero no puede considerarse que equivalaan a una for
ma de imposición a las ganancias de capital. l"l 

1 mpuestos que se cobran una sola vez 

22) u~ impuesto . en cierta me-lida similar al que grava las 
ganancias de capital, aunque con algunas diferencias impor
tantes, fue recaudado en Noruega después de la segunda Gue
rra. Mundial. Los causantes fu eron gravados, con tasas que 
vanaron del 20 al 80 por cien to después de una deducción 
básica, sobre el aumen to de su capital entre 1940 y septiem
bre de 1945 . Por supuesto, el aumento del capital era atri
buibl·e en parte al ahorro, pero el volumen de éste no podía 
haber sido considerable durante la ocupación alemana y el 
principal objetivo era gravar las ganancias de capital y" los 
aumentos de riqueza derivados de la especulación y de la in 
tervención en operaciones de mercado negro durante la guerra. 

23) Un factor importante en el éxito de este impuesto (que 
produjo un rendimiento de 45 millones de coronas) fue el muy 
marcado resentimie nto popular contra las personas que se be
nefi ciaron con la guerra. Era adecuada la base administrativa 
con que se contaba para ese impuesto, toda vez que la estruc
tura de la imposición a las ganancias de cap ital en Noruega 
estaba bien establecida y proporcionaba el dato de la magni· 
tud de los capital es ex istentes en 1940, con tra la_ que se com
pararon las cifras establecidas para septiembre de 1945. 

24 ) En los parágrafos 32 a 34 se hace refere ncia a un 
impuesto, propuesto recientemen te en Suecia, con el que se 
pretende gravar el desarrollo urbano, en la forma de ciertos 
tipos de nueyos ed ificios . 

1'\II'L' ESTOS nEJ. Tl '\ IBHE E 11\IPUESTOS DE THANSFERENCIA 

1 ntroducción 

25) Deb ido a que, desde tiempo inmemorial, la transferenc ia 
de la prop iedad de bienes raíces ha sido documentada y reg1s-
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trada , también ha sido común que t·~Le tipo de transferencia 
sea objeto de imposición especial. El valor de la propiedad raíz 
se ha incrementado de manera regular y sostenida a lo largo 
del ti empo, de suerte qu e las transfe rencias d t> estas propie
dades generalmente traen consigo la rea lización de un a ga
nan cia de ca pital. Los impuestos del timbre (q ue Pn ocasiones 
se denominan impuestos de transferencia ), en la forma de un a 
carga ad valorem sobre t>l precio de venta , no constituyen, dt>s· 
de luego, un impuesto a las ga nancias de capital e n el correcto 
sentido de es ta expresió n. S in embargo, en la medida en la 
que el impuesto del timbre no puede se r trasladado hacia ade
lante, efecti vamente transfi t• re una parte de la ganancia deri· 
va0a de la transacción en favor del tesoro público. 

26) Desde el punto de vis ta de las ga nancias de capi tal , 
este tipo de impuesto es, desde luego, mu y primitivo, toda vez 
que debe pagarse el mis.mo monto ya sea qu e la propiedad se 
enajene con una g ran ganancia, con un a ganancia pequeña o, 
incluso, con pérdida. Sin embargo, debido a que los valores 
de la propiedad raíz se encuentran, por lo general , al alza, el 
efecto genérico d r l impuesto dista de ser inequitativo. La ven ta 
de bienes raíces está gravada con tasas muy elevadas en, por 
ejemplo, Alemania, Bélgica , Francia, Grecia y Portugal. En el 
segundo de estos países las tasas impositivas fu eron rlevadas 
recientemente de manr ra sustancial.' 

Elusión y ·eva.sión del impuesto 

27 ) Tanto la elusión como la evaswn se practican en el caso 
de los impuestos del timbre. '3t> llega a la evasió n bit, n sea 
porque no se drclara la realización de la transacción o porque 
se subestima el precio al cua l la propiedad cambia de manos. 
Las om isiones en la declarac ió n JJUeden conv·enir tanto al com
prador como a l vendedor: al primero, debido a qu e, s i ha es
tado evadiendo el impuesto, en la medida en qu·e sea menor 
el precio de compra se rá menor la cantidad por la que en,n
tualmente tendrá que rendir cuen tas; al segundo, porque pn 
precio de venta fi c ticio por debajo del real minimizará cual
quier impuesto a las ga nancias de ca pita l qu e eventualnwnte 
pudieran derivarse de la transacción. La elusión puede conse
guirse, en el caso dr un impuesto del timbre co n tasas crecie n
tes de acuerdo al valor de la transacc ión , enaj enan do por partrs 
un activo de suerte que la tasa impositi\' a más baja se aplique 
r epetidamente a diferentes partes de la que es, en realidad, 
un a sola transacción. Debido. por otra parte, a qu e el impues
to del timbre grava normalmente una forma espec ífica de trans
ferencia, la elusión puede conseguirse s i se da a la transacc ión 
una forma difen, nte, no gravada. 

Nivele~ impositi vos del im.pu e~to del timbre 

:!8) Está lejos de sn prácti ca poco común para un go hiemo 
ilustrad o el uso dr métodos fi sca les y de otra na turalrza pa ra 

7 La ta sa im pos iti1·a en Bé lg ica es de 11 '/r t•n wntas hasta por un 
millón de fran cos be lgas (USA Dls. ~O 000) y se rá ahora a um entada a 
un máximo de 14'/r en ventas mayo re> de 5 millo nes de fra ncos be lgas 
tUSA Dk 100000). Eu Fra nria , la tasa es de 16.6% sobre la ti e rra. 
los edifi r ios y t• l nombrt• co mt' IT ia l : mi entras qu t· t•s más e lt•la da so bn· 
la ti e rra para •·o ns tru r c ión . s i Psta no se te rmina para una fer ha p n•es ta
blec ida . En A lemania la ta sa impos iti n t es de 7% . F.n Portu ga l la tn" t 
bás ica de l impu e:< to de trans le re nr ia es dt• H'lr y en Greria ll e¡!a a l 
9 por c iento. 
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alentar la adqui sición de propiedades residenciales por par 
de los grupos de ingreso bajo, de sue rte que se produzca ur 
democracia de propietarios. Desde este punto de vi sta , difíci 
mr nte podría considerarse apropiado imponer un impuesto d· 
timbre pesado a la adquisición de viviendas de costo reducido 
Por otra parte, las viviendas que se si túan en las escalas d 
precios más elevadas pueden fácilmente absorber montos cor 
siderables de impuesto del timbre. En consecuencia, es desea bl 
contar con una rscala de tar ifas impositivas sohrr la prop iPda 
raíz, empezando con una tasa igual a cero por deba jo de ciert 
ni vel (pero sólo cuando la propiedad pueda clasificarse com 
vivienda de bajo costo para un a unidad familiar) y siguiend 
co n tasas crecien tes por encima de ese nive l. 

Medidas para combatir la elusión y la evasión 

29) Cuando se utiliza una escala de tasas crecientes e n el im. 
puesto del timbre, el exped iente de vender activos grandes me 
diante una serie de transacciones pequeñas (e .g. un edific' · 
de oficinas puede ser vendido piso por piso o despacho po 
despacho) para aprovecharse indebidamente de la forma de lí 
tarifa, puede combatirse por lo general mediante medidas qu j 
permitan que una serie de transacciones que, en realidad, con • 
tituyen una sola mayor puedan acumularse con el propósito d 
aplicar el impuesto. 

30) La evaswn por omisiones en la declaración, que es 1· 
forma más común en todas partes, puede se r combatida me~ 
diante procedimientos de verifi cación. El honorario que cobr 
un abogado por interv·enir en un traspaso de propiedad es, 
menudo, proporcional al precio de venta de la propiedad y 1, 
mismo suele ocurrir r:on el cobro que hace el corredor de bie 
nes raíces. La propiedad misma o propiedades similares en ej 
vec indario pueden habe r sido previamente ena jenadas o valua; 
das con propósitos impositivos. En consecuencia, puede e xi stit 
información sobre honorarios profesionales o valor de propie, 
dades qu e proporcione una base adecuada de comparación co11 
propósitos de verificación . 

Evolución hacia el únpuesto sobre ganacias de capital 

31) Es eYidente que la expe riencia prácti ca en la adm inistra · 
ción y en el co rrecto manejo de un impuesto del timbre d~ 
tasas c rec ientes puede se r un aspec to preliminar de la mayor 
utilidad para la puesta en prácti ca de un impuesto general a 
las ga nan cias de capita l. Si el impuesto del timbre no pued11 

s Por cjem¡Jio. cn G ra n Br•·taña exis te una eX<' IIf'iÓn bás it·a y ni ve le.• 
tarit arios graduados e n l' l imtH if's to dPI timb re >obrt· t ra> pa >o de p ro · 
pi ed ;.td e ~· como :-o iguP: 

lm¡m estu del timbre su lne el tra spa so de f1 W fJi cdadc, 

Valor 

Hacia 4 500 f 
Has ta 6 000 .f: 
l\ lás de (, 000 f 

Tusa im¡wsitira 

F.xe nt o 
5 c lu· lin e> po r SO .f: 1 Yl '; (, ) 

10 r h e l in~,; por SO .f: 1 1'/r ) 

t 

1 1-:n Gran l:lrr taña exi,tP tan1bit: n t'Xt'nl'iÓn de l im¡nt e,; to al t·on ,;umo para 
la.-: cant van a ~ rt>~ i df" n c ial r!'- mororizada ..: '" .-: 11 .. :I ..; P nta mi P nto..: \ 



~caudarse efectivamente, resulta inconcebible que pueda te
erse éxito en la aplicación equitativa de un impuesto a las 
anancias de capital y no debía pensarse en el establecimiento 
e este tipo de gravamen basta que se hubiera obtenido expe
.encia suficiente mediante la correcta aplicación del impuesto 
el timbre. 

rnpuesto sobre nuevos edificios 

2) Un ej-emplo de un impuesto sobre edificios nuevos, que 
robablemente grave al menos en parte la ganancia de cap ital 
ue resulta del cambio en el uso de la tierra, se encuentra en 
1 nuevo impuesto anunciado en el presupuesto de Suec ia dr 
l de enero de 1967. 

33) Una de las características de este pr-esupuesto deflacio
ario es la introducción de un impuesto de 25% sobre el costo 
··tal de la construcción de edificios " no esenciales", incluyen
o oficinas, bancos, tiendas, auditor ios, gasolineras y estadios 
eportivos. El gravamen equivale a un impuesto del timbre que 
e cobrase una sola vez y de un nivel anormalmente alto y, 
omo otras formas del impuesto del timbre, es un gravamen 
electivo que favorece la construcc ión de viviendas, la que no 
e encuentra gravada en absoluto. La discriminación contra los 
dificios no industriales es paralela a la que se encuentra en 
JS sistemas de depreciación de muchos países, que permiten 
!educciones en el caso de edificios industriales, pero no en el 
le tiendas, edificios de oficina, etcétera. 

34) Debe observarse, empero, que los hoteles no se hallan 
ncluidos entre los edificios " no esenciales", lo que refleja la 
:reciente buena disposición con la que tanto los países indus
riales como los países en desarrollo han llegado a contemplar 
a actividad turística y el capital fijo a ella dedicado. 

" istribución de ingresos de las empresas, 
ncluyendo liquidación 

15) Las ganancias de capital realizadas por las empresas pue
len hacerse llegar a los accionistas de dos maneras: 

a] mediante las distribuciones anuales de ingresos (y, en 
>casiones, de cap ital ) que rea lizan las empresas; y, 

b J en las distribuciones final es a los accionistas, cuando 
ma empresa entra en liquidac ión o quiebra. 

36) Es una cuestwn relativamente sencilla establecer que 
:odas las di stribuciones de las empresas a sus accion istas de
Jen considerarse como un ingreso en manos de éstos con vistas 
1l impuesto sobre la renta. Es ésta una manera efectiva de gra
·" U las ganancias de capital distribuidas cuando no existe un 
impuesto formal a estas ganancias. Es necesario, . desde luego, 
1 fin de combatir una forma simple de eludir el impuesto, ha
~ e r frent e a la cuestión de reducción de capital y de rembolso 
1 los accionistas, cuando tal es medidas se ven acompañadas de 
~mi sion P~ de bonos o de acumulación de dividendos con obj eto 
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de restaurar el capital, mediante la consideración de tales ope
raciones como medidas di stributivas. Evidentemente, una ge· 
nuina reducción y rembolso del capital suscrito, cuando una 
compañía reduce el campo de sus actividades, no puede ser 
ca lificada como una distribución imponible. 

37) Tales disposiciones en relación con la liquidación son 
una herramienta para combatir la elusión en países9 donde se 
grava n los dividendos que reciben los accionistas, además del 
impuesto que se cobra sobre el ingreso de la empresa del que 
provienen tal es dividendos. Sin embargo, puede resultar nece
sa rio, a fin de cubrir tanto las ganancias de capital como el 
ingreso de las compañías, ampliar un tanto la legislación al 
respecto . 

Transición hacia un impuesto formal sobre 
ganancias de capital 

38) Un país que haya adoptado algunos o todos los tipos d~ 
imposición a los que se ha hecho referencia hasta ahora habrá 
cubierto muchas de las fuentes de ganancias de capital y, pro
bablemente, será escasa la recaudación potencial en el campo 
que aún quede por cubrir. Un país en desarrollo debería adop
tar nuevas medidas hacia una imposición más completa de las 
ganancias de capital sólo después de haber considerado muy 
cuidadosamente las cuestiones relevantes . 

39) En realidad son numerosos los argumentos que pueden 
aducirse, si se ha dec idido establece r un impuesto general a las 
ganancias de cap ital, en favor de la opinión de que tal grava
men debe ser introducido en una serie de etapas sencillas y 
graduadas, comenzando con tasas impositivas bajas y cubrien
do inicialmente sólo unos cuantos tipos de activos. La tierra y 
los bienes raíces son, por lo general, los mejores candidatos 
para el campo imponible inicial del gravamen, permitiendo que 
las acciones y otros activos se introduzcan posteriormente. 

40) El establecimiento de un impuesto formal a las ga
nancias de capital no necesariamente supone que deban dejar
se sin efecto los otros tipos de gravamen a que se ha hecho 
referencia aquí, aunque, por ejemplo, el impuesto del timbre 
sobre las transferencias de bienes raíces puede ser reducido 
cuando se empieza a grava r la ganancia de capital real. Sin 
embargo, dado que el impuesto sobre ganancias de capital se 
cobra, por lo general, sobre ganancias de capital realizadas, 
habría buenos argumentos para retener los cargos a la plusva
lía y por conversión en el uso de la tie rra, que deben pagarse 
cuando se produce el aumento en el valor, pudiéndolos com · 
pensar, llegado el caso, cuando se pague el impuesto sobre las 
ganancias de capital poco después d~ que se haya pagado un 
cargo a la plusvalía.'" 

(Continuará) 

u Tales disposiciones ex isten en muchos países, por ejemplo, en Sue. 
•·ia, Reino Unido, Es tados Unidos e India (véase la sección 2[22] de 
ITA, 1961). 

1o Cuando la realización de la ga nancia de ca pital tiene lugar des
pués de un cierto tiemvo considerable (por ej emplo, más de un año) 
del vago de los ca rgos a la plusvalía, e.; tos últimos deben considerarse 
!'OlllO 1111 gasto que reduce la ganan!'ia d<- capital realizada. 
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integración en áfrica: 
obstáculos y perspectivas 

Economic 1 ntegraúon in A frica - Retrospect and 
Prospect, REGI NA LD HERBOLD GREE!\' Y K. G. V. 
KRISHNA, U niversit y College, Nairobi, Oxford Uni
versity Press, Nairohi-Londres, 1967, 160 + X pp. 

Esta obra, de particular interés, representa un a síntesis de las 
ideas, conceptos y conclusiones sobre política que surgieron del 
Seminario Internacional sobre Cooperación Económica en Afri
ca, celebrado en Nairobi durante PI mes de dicirmbre de 1965, 
en el que participaron expertos dr Africa , Améri ca Latina y 
Europa occidental. S i bien rste informr sr concentra en los te
mas de primordial importancia para el mundo af ri cano posco
lonial, sus conclusiones srrán de interés para los economistas y 
sociólogos de otras partrs del mundo. Debido a que esta obra 
trata también de los prerrequi sitos rx tr rnos a qur se rn fr enta 
todo tipo dr esquema de integración seguido por países en drs
arrollo, se rá de utilidad para qui enes conciben las políticas sr · 
guidas por los paísrs avanzados, principalmrnlr en lo qul' se 
refiere a la ayuda exterior y los prohlrmas que implica. 

En materia de integrac ión económ ica. AfJ·ica es1:1 pasando 
por una etapa si ngularmente compli cada. N i la idea ni la prác
ti ca de la coope rac ión económica reg iona l so n de reci ent e 
arraigo en esta árra. Ya en el A fri ca preindependiente existían 
acuerdos tendientes a la cooprración, princ ipalmenlt' so hrr as
pectos comerciales y monrtarios. Aun cuandll a lgunos dl· l."slos 
acuerdos resultaron un éx ito dentro del marco colonial r n qtw 
fueron concebidos, la falta de apoyo ¡.>or pa r!P dt' las pote n c ia ~ 
coloniales, al consrguirse la liberta d política , los to rnó inefpc
ti vos e inaceptab les para los políti co~ e intelectuales de los Es
tados africanos. Esto no significa. sin embargo. qu e la actitud 
africana hacia estos planes de cooperac ión heredados del pa~ado 
haya ll rgado a se r completamen te nega tiva, p urs. si bien algu· 
nos líderes radicales se pron uncia ron l'n fayor de un al.Janclono 
de los acuerdos an teriores y la adopción ele un panafricani ~ -

mo,_ ?e tinte: nebulos?s. y ambiguos, muchos otros adoptaro 
posiciOnes mas progmalicas. Actualmente, en casi todo el Cor 
tinente prevalece la idea de que los anteriores programas 
cooperación subregional deben ser revisados cuidadosament 
desde el punto de vista de su compatibilidad con los cambi 
políticos básicos, y de qu e es perfectamente posible lograr qu 
algunas partes de estos programas puedan ser recuperadas co 
el propósito de construir una base nueva para la cooperació 
económica multinacional con un mínimo de inte rferencia poi 
tica y económica del ex terior. Estos puntos de vista puede 
apreciarse con mayor claridad en la región oriental de Afric1 
El nuevo mercado común qu e está surgiendo ahí, tras de pr 
longadas negociaciones triparti tas, es considerabl emente dift 
rente del convenio que estuvo en op~raciún ha jo la influenci 
británica por casi medio siglo. 

La reintegración de los Estados afri canos independientes h 
avanzado en forma desalr ntadoramente len ta, hacia una unida 
económica de mayor dimr nsión. El obstáculo principal ha sid 
~¡ _nacionalismo acen tu ado, el qur, sin embargo, puede se r 1 
un1ca forma de transformar sociedades tribales en naciort 
nuevas. Los problemas de integración se han acentuado en vi1 
tud de las diferencias idrológicas y el rasgo peculiar del pens~ 
miento político afri cano, semejante en alto g rado al prevalr 
ciente en América Latina durante Pi siglo XIX. La intención d 
l o~ autores de este \ olumen, de conside ra r PI problema desd 
un punto dr ,·ista más amplio, les permite se r más cautelas, 
ment e optimistas. 1 ns i ~ t en en que PI alca nce de la cooperaciú 
económica Pn Africu es. en la época indepPndiPnte, de una an 
plitud mayor que la qu p ~e le atribuye t• n el exterior. La pe 
sistr nc-ia del prog rama de cooperación en el Este de Afri ca 
pe~ur de un a ~r rie dr cris i ~; el progreso en los acuerdos ara1 
cela rí os en A fri ca Centra l ; un cierto g rado de coo peració n i1 
du strial en e l Maghn, h, Y las iniciati,·as de la Comi~ i ú n Eco r11 
mi ca para Africa . son co ns idPrado~ como prueba de q ue, a ¡.H 
~arde las tensiones y clife renc ias políti ca~ . el marco de la t·oop 
raci ón eco nómica subregional r n Africa :il' amplí a. aunq ue ll'l 
Lamen te. Además, los autore~ sr' adhirren a la idea ele qu 
"aú n puedr rr, ultar quP. en oposición a la cn·enc ia pupul 
PI ti empo esté a fa r o r de las nac iones a fri ('a na:;. ,. la pu:; tn)!< 
c ión del disP ño de mPdid as di:' coo peració n l a~ ay ud e a w r Ir 
problPrnas en form a rná~ clara. co n lo r-ua l ~~· f' \·i ta rá la a pi ic· 
ciún dl' ¡.>rngrama~ r ·onr · f' l >i rl o~ t ' ll fonna apre~urada . ~il 'lllp l 



H:' el tiempo que supone este rezago sea utilizado en la medi
ción profunda de los problemas". 

La obra está dedicada, en realidad, a Psta meditación pro
mela sobre los aspectos clave de la intearación, de la armoni· 
tción de políticas nacionales de desarrollo, de la distribución 
¡uitativa de los beneficios y de la ayuda exterior para la in· 
gración. La mayoría de las conclusiones y proposiciones, al 
1enos en la opinión de quien escribe, son aplicables no sólo a 
frica, sino también a América Latina, a pesar de la rdativa· 
tente más rápida integración de esta última durante el siglo 
asado. Si los programas de integración africanos avanzan muy 
·ntamente, y la integración en América Latina es, en gran me
ida, sólo verbal, la explicación puede encontrarse en el hecho 
e que ni los participantes ni los países avanzados están dispues· 
>S aun a enfrentarse decididamente a los problemas básicos, 
>S cuales se definen en este trabajo en la forma siguiente: a} 
:1 avance verdadero hacia la integración económica requiere 
ue sus primeros frutos sean para beneficio de las comunidades 
1iembros menos desarrollados; b) las naciones de mayor des· 
rrollo relativo no están dispuestas a conceder lo anterior, pero, 
lemáo, son política y fi sca lmente incapaces de hacerlo a costa 
e una reducción en sus tasas de crecimiento, aún a corto plazo; 
) !os beneficios iniciales netos de la integración económica 
on, probablemente, pequeños y susceptibles de ser absorbidos 
•O r las economías de mayor desarrollo relativo; d) aunque estas 
ificultades corresponden a la etapa de transición, son de signi
icación real , deb ido a que las naciones en desarrollo prefieren 
)S beneficios a corto plazo a los venideros posteriormente; e) 
1 liberalización del comercio incrementa , por sí sola, las difi
ultades de la etapa de transición, y f J la etapa de transición 
·odría ser salvada con éxito únicamente si el mayor volumen 
e asistencia económica ex terna fuese garantizado por institu
iones económicas de la comunidad y aplicado al ascenso de las. 
1aciones miembros más débiles cconómicamente.-M!GIJEL S. 
V!ONCZEK. 

:l progeso y las calamidades 
Je la alianza 

La revolución del desarrollo, HERNA!\' DO Acuon.o 
VILLA, Editorial Roble, México, 1966, ·153 pp. 

~s te es un libro agobiado por gra n cantidad de documentos y 
Pstimonios sobre lo~. antecedentes y PI desarrollo de la Alianza 
>ara el Progreso. Tal característica, que podría constituir el 
nérito de la obra, se convierte en una pesada ca rga para el lec
or, que debe transitar por demasiadas páginas de proyectos y 
locumentos de la Alianza. Cn poco más interesantes son las 
>piniones transcritas, a favor o en contra, de los porsonajes que 
ldn participado en est-e programa intPramericano. 

Los cuatro primeros capítulos describen la situación mun
Jial y, en rarti cular, latinoamericana que dio origen a la unión 
;ontinenta contra la pobreza, en los siguientes términos, el -:-
...... ........ .... ,...,....,.......,,..; ,.lnc • 

comercio exterior 

"Han surgido nuevos centros de influencia y los bloques 
políticos de los dos grandes sistemas cuyo poder absoluto se 
pronosticaba en 1945, aunque no se han desintegrado, mues
tran claros signos de relajamiento" (p. 22). 

"Para ellos [los países no comprometidos J, la división cru
cial no está entre comunismo y democracia liberal, ~ino entre 
países económicamente desarrollados y subdesarrollados, en
tre naciones ricas y pobres, entre regiones del mundo técnica
mente eficientes y atrasadas. 

"Además, consideran que la clave para disminuir las dife
rencias entre los niveles de vida de los difer·entes países radica 
en el desarrollo económico y más concretamente en la indus
trialización" (pp. 23 y 24) . 

"En América Latina empezó a plantearse la necesidad de 
impulsar simultáneamente el desarrollo económico y el bienes
tar social con dos argumentos fundamentales, uno de carácter 
político y otro económico. El primero señalaba la imposibilidad 
de resistir las tensiones sociales desatadas por la miseria de las 
masas, bajo un régimen político liberal, sopretexto de que era 
necesario mantener bajo el nivel de vida de la población con el 
fin de acelerar el proceso de capitalización. Y el segundo, de 
que las inversiones de carácter social, es decir, aquellas desti
nadas al capital humano en la forma de educación, salud, vi
vienda, eran indispensables para mejorar la productividad del 
trabajo" (p. 65). 

En todas las páginas, Agudelo Villa intenta presentar como 
origen de la actitud e~.tadounidense en favor de la Alianza la 
preocupación sincera y profunda por los problemas angustiosos 
de la inmensa mayoría de los latinoamericanos, como apunta 
en la página 89: "Los dirigentes norteamericanos trataban de 
demostrar que el repentino cambio en la política de los Estados 
Unidos no era una respuesta al comunismo de Castro y que la 
nueva política había sido concebida antes de que aquél hubiera 
llegado al poder." Aunque en páginas posteriores (227 y 228), 
tiene que reconocer que "no había en el programa un interés 
puramente económico o comercial de los Estados Unidos, sino 
el de fortalecer la independencia económica y política de los 
países en desarrollo a fin de que pudieran defenderse en la gue
rra fría, y el de contribuir indirectamente a la propia seguridad 
de Norteamérica, evitando que la América Latina, dadas sus 
precarias condiciones económicas y sociales, cayese en la órbita 
de influencia del comunismo". 

Del capítulo v al Vlll, se presentan los pasos iniciales de la 
Alianza, con sus proyectos, modificaciones, acuerdos, organis
mos, instrumentos políticos, conferencias y recomendaciones, 
que crearon la esperanza de que la Alianza para el Progreso re
solvería los problemas a los que se enfrenta Latinoamérica: 
subalimentación, vivienda inadecuada, insalubridad, educación 
insuficiente -en el aspecto social-; inversión, tecnología y 
productividad reducidas, inflación, déficit presupuesta! y en la 
balanza de pagos -en el económico. A dicho fin, el Estado 
debería participar acti va mente tanto en sus tareas tradiciona
les como en las nuevas obligaciones que exige el desa rrollo. 

En los se is capítulos siguientes se tratan algunos aspectos 
importantes de la Alianza, como son el financiamiento interno, 
las reformas estructurales, la ayuda externa, la planificación, 
la protecc ión a la empresa privada -tanto nacional como ex
tranjera-, la participación de Latinoamérica en las recientes 
reuniones y conferencias sobre comercio internacional y la in
tegración, conforme a las siguientes tesis: "a} El desarrollo 
requiere planes que establezcan metas y prioridades y asegu
rP.n un buen empleo de los recursos. b) Para impulsar el ere-
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cimiento, es necesario ll f'var a cabo reformas estructurales, 
tales como la agraria, la de los sistemas impositivos, el mejo
ramiento en la distribución del in greso y el acceso efectivo a 
la educac ión y a la igualdad de oportunidades para todos. e) 
El desa rrollo es un problema económico y social que debe re
solverse simultáneamente. d) El comercio internaciona l debe 
convertirse en un factor dinámico de impulso al desa rrollo. 
P. ) La integración económica del continente es necesaria como 
instrumento para superar las limitaciones que impone al des
arrollo la Pstrechez de los mercados nacionales" (p. 141). P or 
supuesto la desc ripción de -~:·st os temas se rea li za a base df" c i
tas innumf'rab les. 

En el capítulo final , se puede encontrar la desilusión de 
algunos sectores de nuestros países ante la inefectividad de la 
Alianza, de la que participa d autor, al decir: "es posible co
lf'g ir que a pesa r de que se trata de un programa transfor 
mador, idealista, revolucionario en el verdadero sentido de la 
palabra, su mística ha ido languideciendo" (p . 381) . Y párra
fos adf'lante : "Es posible aducir muchas razones de orden téc
ni co y económico. P ero lo fundamental es que el programa de 
la Ali anza fu e y está siendo deformado, desv iado de su con
cepción original, principalmente e n cuanto a su fi sonomía de 
programa esencialmente latinoamericano y que prometía, a lar
ao plazo, una salida a los pueblos al sur del Río Grande, para 
~uperar las etapas del subdesarrollo por procedimi<entos demo
crá ti cos" (p. 382). La es.peranza es lo último que muere y 
Agudelo Villa lo demuestra haciendo votos sinceros por la rea
nimación de la Alianza, corrigie ndo sus deformaciones y vol
viendo a lo que denomina concPpción original. 

Además, la desilusión se trasmite al lector que esperaba 
un a descripción menos documental de la Alianza para el Pro
grPso y un .&Rálisis detallado dP sus éxitos y fracasos en los 
campos económ ico, social y político, incluyendo una postura 
menos neutral, ya que el interés del tema permite mayo r nú
mero de opiniones personales que las que brinda Agudelo Villa. 
¡,O es que el au tor considera que los errores y aciertos sólo 
ex istPn Pn los documentos que conformaron la Alianza para 
el PrggrPso? 

Para concluir. El desarrollo es una revolución, pues trans
forma a una soc iedad en todos sus aspectos; pero intentar la 
idPntificación dP la Alianza para el ProgrPso con d desarrollo 
de América Latina -como lo hacf' f'l autor- es un error, 
puesto cjue las sociPdades l atinoamerica~as no se ~an . transfor
mado YisiblementP pn su e~tructura social y econom1ca en la 
década ac tu al y la Ali anza para f' l Progreso no ha podido rea
liza r di cha rf' Yolución .- [S\L\ El. SALAS PAz. 

discusión sobre problemas 
de la planeación centralizada 

/.os 1/1(/f('OS SOC/I; ('CIJ I/ rJ III.iCU.I y la orga11i;;aCÍÓ11 de la 
¡Jianificnción "orial, CHAHLES BETTELHEI~! , P uhli 
cac iom•s Econó micas. La Habana. 1966, 167 pp . 

La nU P\<a industria Pditori al cubana prPsenla este li bro. por 
demás inlerPsa ntf' . qut• forma pa rl e de la se rie " Problemas de 
Planificación " . Está basado. r undamcnta lmenle. Cl l los l' ll r ;; n~ 
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dictados por el autor en 1963-1964. en la Escuela Práctica ( 
Estudios Superiores de París. 

Podría afirmarse que constituye un libro polémico debic 
a su tema principal, que es la existencia de categorías m e 
cantiles en el socialismo, las causas de su vigencia y, por ú 
timo, las condi ciones necesarias para su desaparición. 

El autor inicia su análisis a partir de la aparente contr; 
dicción entre algunas de las descripciones an ticipadas que< o 
la sociedad socialista hi cieron Marx o Engels (en la Crític 
del Programa de Gotha se escribe: "En el seno de un orde 
social colecti vo, basado en la propiedad común de los medie 
de producción , los productores no intercambian sus productoE 
asimismo, el trabajo inco rporado en los productos tampoco !lP~ 
rece aquí como valor de estos productos, ya que ahora, a l rev!l 
de lo que ocurre e n la sociedad cap italista, es en una form 
directa y no mediante un rodeo, que el trabajo individual 
convierte en parte integran te del trabajo de la comunidad" 
y la existencia de categorías mercantiles y el funcionamient 
de la ley del valor en el socialismo. 

Para Bettelheim " la raíz del mantenimiento de la produr 
ción mercantil y de las catego rías mercantiles es la ausenc1 
de un centro socioeconómico que sea efectivamente capaz d 
disponer de todos los productos y de ajustar ri gurosamente 1 
producción a las necesidades de la sociedad" . 

La difi cultad para el fun cionamiento de este centro soci 
económico, se encuentra vinculada a la coex istencia de varia 
formas de propiedad en el sociali smo y a que el nivel actu 
de desa rrollo de las fu erzas productivas es aún insufi cient 
para que se pueda ajustar efectivamente la producción a 1 
necesidades de la sociedad. 

Sin embargo, para el autor " la producc ión mercant il prel 
supone condicionPS sociales dadas, es decir, productores qu 
producen de manera más o menos inc!Ppf'ndi f'nte. Cuando e!' 
tas condiciones sociales dejan de ex istir, es decir, cua ndo ha; 
plena apropiación social de todos los medios de producción 
ya no puede haber producción mercantil" . 

Esta concepción de transitoriedad de las ca tego rías mer 
cantiles en el socialismo -similar a la que Stalin expone er 
Problemas económicos del socialismo en la URSS- contrastl 
con la que ti enen otros marxistas contemporáneos. Así, Ft 
nesto Guevara op ina que la ley del valor debe desaparecer cor 
la instauración del sistema socialista y Oskar Lange en su e1 
sayo " Sob re el funcionamiento de la economía sociali sta':, afi 
ma: " ... el hecho de que la di stribución en el socialismo hag; 
pasar los productos de la producc ión soc ial ista a los consumí 
dores como su propiedad privada, causa que la producción ad 
quiera la na turaleza de producc ión mercant il y que, por lo tan 
lo, la ley del valor opere ... Aún si existi era una sola form; 
dP aprop iación de los medi os de producc ión. la nacional, pol 
ejPmplo, el simple hecho de quf' la di stribución transfi ere h 
productos a la propiedad individual de los consumidores serí< 
sufi cient E' para dar a la producc ión soc ial ista ·el ca ráctf' r d 
producción mercantil y hacer operar a la IPv dPl valor." 

DP su a náli sis inicial , Bettelhr im ll r~a a la conclusión d1 
que la primera ex i¡!encia que debe sPr sa ti ~ fec h a para a!'rp;u 
rar una planificac ión soc ial, entendida ésta no sólo como di 
recc ión de las fu erzas productivas, sino como el dominio socia 
completo de ellas. es la toma de posesión por el Estadu . " ' 
nombre de la soc iedad, de todos los medios de produce ión e 
in lerra mbio qu P ti enen efectivamente un carácter sor ia l. 

De aq uí se parte a la búsqueda de las di ve rsas formas po 
~ ihle~ de inco roorar l o~ ~f'r t orP~ nriv :H~ n;; v roonp•· <>~iui~t,~ , 
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:tor socialista , y la coordinación intern a necesa na de este 
:imo, para que actúe como un solo suj eto eco nómico. 

De entre los principa les instrumentos que pueden ma ne ja r · 
a juicio del autor los principales son: la creación de una 

ntral de compra y venta de todos los productos de determi
_do tipo; la coo rdinación ele la di stribución ele mercancías 
n base en criteri os técnicos económicos y no a clministra ti
s; la eliminac ión, hasta el punto posible, ele dife rentes suj !:' 
s económico:> y su conversión en departamentos téc ni cos ele 
1 conjunto integrado. 

Estas y otras medidas pueden dar ori ge n a la integración 
1rizontal y verti cal, del tipo del combinado soviéti co, que pro
cian , a l menos en el sec tor esta tal, la desapari ción el e las ca
go rías mercantiles en la economía socialista . 

De esta form a la pla nifi cación económica puede llegar a 
r , en el período el e la produ cc ión "la determinación de las 
~ cesid ades co rrientes ele los consumidores individuales, de 
s colecti vidades y el e los complejos económicos producti vos 
la asignación el e tareas precisas que correspond an a estas 

~cesidacles a cada un o ele los complejos producti vos" . 
No será sino hasta el momento en que la soc iedad a dqui era 

dominio total de las fu erzas productivas y pueda determi
ll' plenamente sus necesidad!:'s, cuando las catego rías mercan
l!:'s se harán inútiles. 

Se señala, ace rtadamente, que el proceso de centra lizac ión 
e decisiones debe esta r basado en una co rrespondencia entre 
.s reglas jurídicas y las relac iones de produ cción concretas, 
ues de lo contrario la imagen ele la economía que las distin
IS instanc ias soc iales perciben y presentan a la autoridad po
ti ca se deform a ría dando orige n al "espejismo burocrático" 
ue sólo conduce, como lo demuestra la experi encia de va rios 
a íses, a una falta de dominio sobre la realidad económica. 

Por último se apuntan en el libro al gunos conceptos sobn• 
1 orga nización ele la pla nifi cac ión qu e pueden impulsar la 
reaci ón del suj !:'to eco nómico central qu e asegurr Pl domin io 
e las fu e rzas productivas. 

P a rece important e la afirmación de Bettelheim de que es 
:npresc indible "e l dPsarrollo de la conciencia política que es la 
nica capaz el e hace r comprender que los intereses soc ia les dP
en ir dela nt ::- de lo~. intereses de un grupo limitado" ; pur~ 
s estr problema posiblemente el más grav!:' ac tu a lmente rn 
Js países soci alistas de Europa. 

En r fec to, y es aquí donde surge un último comenta ri o a l 
bro, la exi str ncia de diversos tipos de propiedad ha ohstacu
zado el aprovechamiento más rac iona l de los recursos produ c
_, os; sin emba rgo, la conciencia política d!:'l campesino !:'U
opeo soc iali sta pa rece no haber evolucionado con la rapidt> z 
ue e l resto de las fu erzas produ ctiv as . Mas aún , al gunos in
~ntos que se han hrc ho para soc ializar la ti erra han resultado 
~ rribl !:'s fra casos. como rs !:'1 caso de P olonia y Checoslovaqui a . 
)e lo ante rior cabe preguntarse si las ideas presentadas por el 
utor responden a la realidad de rsos pa íses o s i r!:'sponcl erán 

ell a a lgún dí a.-- ROGELIO lVI.-\HTÍ 'I EZ AGtiiLAH. 

;obre el problema 
1grícola mexicano 

El agrarismo mexicano, MARCO ANTO NIO DurÜ ">. 
Siglo XXI Editores, S. A ., México, 1967, 175 pp. 

~ l agrarismo mexicano conti!:' ne una ex posición objeti va d!:'! 
•t' l'lr' PCA r111 P h !l C::PO' IIirln 1:::. rpfnrmn :l P'rnri a P. ll México . e xami · 

comercio exterior 

na su estado actu al y ma rca las principa les medid as que, en 
opinión del autor, d!:'ben adoptarse para alcan zar plenamente 
los objeti\'os de la re forma agra ri a. En las primeras páginas 
del libro se dice que lo ca rac terístico entre qui enes a bord an el 
t!:'ma es la adopción dr po5.ic iones doc trinarias que, en uno u 
otro sentido di storsionan lo qu e ha sido el proceso agrari o. 

El libro qu e St' comt>nta r s compl-r to, encie rra una pos ición 
positiva cl f' preoc upación por los campesinos, es críti co y !:'S 
constructi vo, pero ti enr ¡•1 defecto de un a n~dar:c ión ca rgada 
de adj eti vos que da la impresión de que se trata, mús que de 
un !:'nsayo, de un la rgo discurso. En la página 163, por ejem 
plo, se lee: 

Alrededor del conce pto de pla nifi cación se amontona 
un a mezcolanza de conce ptos di símbolos y en mu chos casos 
contradi ctori os, qu e form an una casi ininteligible algar a
-bía, mu y úti l para las fa lacias del politiqueo que esgrim e 
malaba rismos milag reros y prolijos recetarios para el des
arrollo agrícola , cuyo brillo efím ero alucina y, después de 
logra r su objeto meramente r-etó ri co mu y luego se apaga, 
acumulando confusiones. 

Al ha blar de las fun ciones dr la propiedad de la tierra {se
gundo capítulo) el autor sostienr (p. 28) que "!:' n el e j ido ha 
predomina do hasta ahora la fun ción social; en la pequeña pro
piedad se destaca la fun ción económica". No se acla ra qué se 
enti ende por fun ción soc ia l en este aspecto, pues sólo se di ce 
que las discusionrs sob re el pa rticular " .. . han contribuido a 
oscurecrr este concepto [ el de fun ción social de Ia propiedad 
ele la tierra] porque, a medida qur crece la influencia de l o~ 
nuevos exp!:' rtos profesional es en reforma agraria, se inclinan 
hacia lo m!:'ramente rconómico". D!:'sli ga pues el autor los as
pectos t'cunómico y soc ia l el !:' la propiedad de la ti erra e inelu 
so da la impres ión de consid r ra rl os exclu y!:'ntes. 

Los obstácul os qu!:' han t!:'nido que superarse en el proceso 
de la reforma ag raria han sido tan importantrs, señala el au
tor, qu e vistos los logros a lcanzados !:'n la actualidad se encuen
tran grandrs errores . La v!:' rdad f'S que la aplicación de la re
forma agraria no podía seguir un !:'squema teóri co por perfrc to 
que éste fu era, tuvo que s!:' r congruente con la realidad. Esta 
idea contenida en r l ensayo permite !:'xaminar con objetividad 
la historia del agrarismo mexicano y plantea r políti cas razo
nahl rs en esa materi a . 

Son tres los princ ipales problemas de la agri cultura mexi 
cana ac tual en opinión de Marco Antoni o Durá n : !:'1 de la sP
quía imperantP en más de la mitad de las ti erras agrícolas, 
el de la organizac ión el !:' los camprsinos y el del mercado de 
los produ ctos del campo. El tra tamiento dr estos asuntos llr vó 
al autor a abord ar otros -crédito, segu ro agrícola, ga nadería, 
in ves ti gación ci!:'ntífica- rrlac ionados con aquéllos. 

La ese ncia de las recomendac iones qu !:' conti r ne el ensayo 
puede aprec ia rse en PI sigui !:'nte párrafo : 

Todo lo quP se ha señal ado en los últimos capítulos per
sigue fund amPnta lm!:'nte la inco rporación de los rjidos y de 
los minifundios no ejidales a la economía capitali sta , de 
acuerdo con las aspiraciones d!:' la revolución mexicana con
cerni entes a la justic ia social inexcusable, dentro de las 
cuales caben holgadamente y sin di scusión , la organi zación 
cooperativa, la resolución de los problemas de las sequías 
-,' la políti ca de precios de garantía de los produ cto agríco
las de consumo necesa rio . H ay que reiterar que, para esa 
inco rporación , estorban los resabi os semifeudales que per
sistrn en los orincioales resultados de la reforma agraria, 



bibliografía 

en muy importante proporción (pp. 166-167) .-RENWARD 
GARCÍA MEDRANO. 

la educación y el funcionamiento de 
la sociedad 

Ecorwmía, sociología y educación, VícTOR GALLO 
MARTÍNEZ, Ediciones Oasis, S. A., México, 1966. 
138 pp. 

En estas líneas sólo se pretende dar noticia del contenido del 
último libro del profesor Gallo Martínez, pues parece que de 
la mera relación de su contenido puede derivarse una idea 
de su utilidad e interés para el lector. La obra se encuentra 
dividida en cinco capítulos. En el primero de ellos (" El des
arrollo de la economía y de la sociedad"), se analizan, dentro 
de un enfoque descriptivo elemental, las causas que motivan el 
fenómeno del desa rrollo económico y las razones por las que 
el problema del subdesarrollo ha llegado al plano principal de 
la atención política. 

¿Por qué las dos terceras partes de la hum~n_idad se ~n
cuentran en países subdesa rrollados, con caractens~1;as de vida 
infrahumana y bajo el agravante de que su poblacwn aumenta 
a cada momento, dado que estos países poseen generalmente 
altas tasas de crecimiento demográfico? Esta pregunta la con
testa el autor haciendo una síntesis de los problemas económi
cos centrales del mundo en desarrollo. Después de definir , con 
no poca originalidad, el desarrollo económico como "el creci
miento autosostenido del ingreso por habitante durante un lar
go período", pasa a analizar las causas de que el ingreso per 
capita sea tan bajo en los país_e~ s~bdesarro~lados. Entre _ l~s 
principales, encuen tra .e] deseqlllhbno q~e existe en 1~ ~ctivi
dad económica de estos países, ya que mientras las actividades 
p~·imarias (agri cultura , ganadería, pes~~· s ilvi ~ultura) y la mi
nería, realizan el 55<¡{- de la produccwn naciOnal, la produ~
ción industrial (actividades secundarias ). representa nada mas 
el 14% del producto nacional bruto. La fu erza de trabajo está 
distribuida en la misma forma, ya que la agricultura absorbe 
el 61 % de la mano de ob ra y la industria menos del 15%. 
(No se indica empero, a qué país ni a _ qué año co !Tespo~den 
tales porcentajes, ni si se trata dt' mediOs para algun periOdo 
o grupo de pa íses.) 

Otras causas del escaso desa rrollo económi co se encuentran, 
en opinión del autor, en la tecnología anacrónica, la dieta sub
normal y la incipie nte salubridad. "Además, existen tasas nu· 
las de formación de capital, un trabajo infantil inhumano que 
restrin ae considerablemente la productividad educati\·a, insu· 
fi c i ent~ capacidad de ah orro (dado el bajo ingreso éste de he 
ser destinado al consumo), manifiesta e inútil desocupac ión 
disfrazada , y, en fin , gra ndes diferencias socia les ." 

Después de tratar los problemas de la oferta lproducc ión. 
circulación y distribución ), se analizan l~s de " la demand~ . u 
consumo", estudiando los estadios evolut1vos de la pohlacwn 
y otras modifi caciones demográficas a~í como la relac ión en· 
tre la población y la producción . 

66 
Para cerrar este capítulo, el autor hace un breve análi 

de los cambios sociales inherentes a las transfo rmaciones e1 
nómicas, haciendo especial hincap ié en las modificaciones 
las relaciones obrero-patronales. 

El segundo capítulo ("La educación y el desa rrollo econ 
mico") está dedicado a demostrar que el desarrollo económi · 
no es un fenómeno aislado y puramente económico, sino 1 

movimiento social integral y complejo del cual form a part 
más importante cada día, la educación. 

El sistema educativo de las naciones pobres, señala el a 
tor, adolece de múltiples problemas: "el bajo porcentaje (l% 
del ingreso nacional que se destina a la educación ", "el pi 
queño número de población adulta alfabetizada", " la clemand 
creciente de inscripciones (muy s.uperior a l índice de cree 
miento demográfi co por escasez ele medios materi ales y prof 
sionales) ", " la elevada deserción y reprobación y la falta e 
originalidad y eficacia de los programas en todos los niveles 

El tercer capítulo ("La educación y el desarrollo social ' 
trata de desc ribir la función específi ca de la educación co · 
trasmisora de la experiencia y los conocimientos acumulad 
por una comunida d humana durante su proceso de adaptació 
y transforma ción de su medio ambiente natural y socia l. Ad 
más se analiza la educación como el conjunto de medios 
través de los cuales s.e constitu ye el ser social. Se desc ribe a co 
tinuación la bivalencia de los sistemas educa tivos ("conserv· 
dores en la medida que la sociedad los utiliza para perpetua 
su estilo de vida, su sistema de valores y su organización civi 
progresistas en la medida que aportan los sufi cientes eleme 
tos para la creación de nuevos valores y el desa rrollo y ren · 
vación de las formas de organización social") y s11 influenci 
directa ·en las actitudes, valores y técni cas socia les y política· 
Estudia también el autor la influencia rec íproca entre educ· 
ción, origen familiar y posición socia l y económica , como co 
dicionantes del tipo de estratifi cac ión social y el grado de m 
vilidad en el interior del mismo. 

En el cuarto capítulo ("Naturaleza e importancia del pla 
neamiPnto educativo") , trata el autor del puesto decisivo qu~ 
debe ocupar la educación en una plani fica ción económica int 
a ra]: "El rendimiento de la inversión educa tiva es manifiest 
~ puede medirse, al igual qu e el de otros tipos de in ve rs i~. : 
sobre el supuesto de que el din ero irwertido privada y púhiJ 
camente debe volver a los inversionistas, después de cierto p1 
ríodo, junto con los inte reses ganados en di cho lapso." Est 
capítulo contiene un análisis dt> l?s. medio~ con que cuenta1 
los países en desa rrollo para planrfrcar rac1? nal':lente_ la edu 
cación, la di stribución Óptima del numera rr o d1 sponrble co1 
ese fin y los mejores procedimit>ntos de er a luación y técni c 
para lograr esta planificación. 

El quinto y último ca pítulo ("El proceso del planPamiPnt< 
ed ucatiro"), está destinado a estudi a r los problemas que pre 
senta la planificación racio nal dt> la ed ucac ión. Desde los qu 
se presentan en el nivel primari o. como t> l a use nt1 smo. la_ dr 
se rción y la rPprobac ión. hasta los conec tados co ~r el meJora 
miento de la ca lidad de la enseñanza. como la meJOr ca pac1t a 
ción de los profeso res y un sustancial a ume 1 ~ t o de .salar ios q~ · 
haaa satisfactor io el trabajo del edu cador. Se su¡nere, por ul 
tin';'o, el sistema qu e debe imperar en el apara to ad mini strati 
de la edu cación. 

Al fin al del li bro y ba jo ¡•] título - un tantn poé ti co-- dt 
"Súmulas", el a utor sinteti za . en cuaren ta y s iPte pá rra fos. su' 
orin c- ioales aoor tac iones.- .T os(: A:xTol\10 R F. Il \" .-1 1.. 
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GENEHALIDADES 

sde hace años el camarón es objeto de comercio entre un 
tn número de países. El destino de este producto es la alimen· 
.ón humana, dado su elevado poder nutritivo, utilizándose 
partes no comestibles (entre el 50% y el 70% aproximada· 
ntr. de su peso), así como las especies de tamaño más red u· 
o, en la preparación de alimentos para aves de corral. 

Las variedades de este crustáceo se cuentan por decenas, 
·o sobresalen por el volumen de pesca y valor comercial, las 
~ pertenecen a la familia penaidus, que representan aproxi· 
damcnte el 80 % del volumen capturado. Para su clasifica· 
n se consideran color·es y tamaños. Los primeros son café, 
neo, rosa, verde y rojo, siendo de mayor importancia las 
; primeras variedades. Los segundos se miden en razón dr l 
nero de camarones por unidad de peso. 

El proceso vital del camarón se desarrolla en ciclos que 
nprenden ci nco años aproximadamente, en los que las ovopo
:ones arrojan alzas y bajas en el número de larvas. 

El camarón se encuentra en todas las latitudes, pero la cap· 
a se realiza -fundamentalmente en las aguas tropicales en 
· <le la coneentración es mayor. 

•DRO 1 

1tura nacional de camaron 

·neladas) 

Sitoral 1960 1961 1962 

rotal : 39 776 43 224 42 380 
'fir o 28 878 33 945 33 125 
o 9 898 9 279 9 255 

DEPARTAMENTO DE EsTUDios EcoNÓMicos 

PHODUCC IÓ N NACIONAL 

México es un importante productor y exportador de camarón. 
Este producto constitu ye una de las mercancías que tradicio
nalmente han ~>ido objeto de remisiones al mercado r xterior, ad
quiriendo espec ial importancia desde 1935. En 1966 las expor· 
taciones de este marisco representaron un ingreso de 657 mi
llones de pesos, ocupando el quinto lugar en el valor total de la» 
vrntas ex ternas. 

La explotación del camarón en nuestro país, al igual que 
otras espec ies marinas como el abulón, la langosta de mar, el 
ostión, la totoaba, la cabri lla y la almeja "pismo", se reserva a 
las sociedades cooperativas, conforme al artículo 35 de la Ley 
de Pesca en vigor que establece que las concesiones de pesca 
(no enajenables) se otorgarán a cooperativas pesqueras forma
das con un mínimo d<>l 60% de pescadores regionales, aun 
cuando se deja abierta la pos.ibilidad de que la Secretaría de 
Industria y Comercio otorgue permisos o concesiones a perso
nas que no forman parte de las coopera tivas, cuando el Ejecuti· 
vo Federal lo estime pertinente. Estas concesiones quedan in· 
subsistentes cuando se organicen cooperativas que rxploten los 
recursos que han sido autor izados a los particulares. 

La captura del camarón en los últimos siete años, que es 
equivalente a la producción nacional, se ha comportado como 
lo manifiestan las cifras insertas en el cuadro l. 

Varwción relati· 
1963 1964 1965 1966 va 1966/ 1960 

43 356 41 515 35 572 39 743 - 0.01 
32 585 29 47.) 23 363 27 992 - 3.1 
lO 771 12 042 12 209 ll 751. +18.7 

>TE: E laborado co n datos p ro po rc ionado~ por la Direcc ión Genera l de P esca , SIC. 

La produc(' ión nacional de camarón aumentó en 1961, ini 
tdu una haja a partir de 1962, int r rrumpida por un alto 
unen de ca ptura logrado r n 1963, y rt'accionando en 1966 al 
:1 del año base. Obedecr el comportami ento de la _produc-

y a la presencia de la fase descendente del ciclo biológico del 
camarón, reg i ~trada especia lmente en d litoral del Pacífico. 

En términos generales, las espec ies de camarón existentes 
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rosa y ca fé, por lo que hace al litoral del Golfo, y blanco y café 
en el Pacífi co, loca lizándose t> n t>ste último litoral variedades 
clasifi cadas como priviligiadas. 

El camarón es objeto de captura en todos los estados coste
ros del país. S in aloa, Sonora y Campeche son los que enca bezan 
1.:: lista, pues f·n con junto aportan el 85 o/o , aproximadamente, 
de la captura nacional, como se observa en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Captura nacional de carnaron ¡10r Estados 
(Toneladas) 

Estados 1964 1965 196fi 

Total : 41515 35 572 39 743 

Si na loa 16 489 11 847 13 451 
Campeche lO 489 lO 278 9 720 

Sonora 8 470 8 245 10 088 

Uaxaca 2 759 2 104 2 128 
V eracruz 1553 1 931 l 011 

Chiapas 578 494 586 
Baja California No rte 515 270 620 
Nayarit 528 264 772 
Otros• 134 139 1 367 

• Inc luye Baja Ca lifornia Sur, Colima, Guerrero y J a lisco. 

FUENTf. : Elaborado con datos proporc ionados por la Dirección General 

de P esca, SIC. 

Otros Estados que aportan volúmenes de importancia, son 
Oaxaca y Veracruz, seguidos de Chiapas, Baja California Nor · 
te y Nayarit. En el año de 1966 fu e mu y importante el aumento 
en las capturas de Baja California Sur, Colima, Guerrero y Ja
lisco, que casi decuplicaron su aportación . 

A efecto de prese rvar la t>spec ie, la Dirección Genera l de 
P esca de la Secreta ría de Industria y Comercio, ha establecido 
un período de ve da para el litoral del Pacífi co, que Ya del 16 

CUADRO 3 

Exportaciones mexicanas de camaron 
(Toneladas netas) 

M eses 1960 

Captura total 39 776 
Ex portación total 32 368 
Porcenta je de ex por-

taeión sobre produc-

c ión 81.38% 
Enero 2 587 
F ebrero 2044 
Marzo 2 115 
A bril 2 053 
Mayo 3 123 
Junio 2 353 
Julio 1910 
Agosto 1 414 
Se ptiembre 1 973 
Octubre 4 265 
Noviembre 4 683 
Dic iembre 3 951 

FPF:-.n: : F: labora rlo ron elato~ nrnnnrrinn ~ tln c. 

1961 1962 

43 224 42 380 
36 787 34 906 

85.11 % 82.36 % 
3 335 3 229 
2 547 2 52 1 
2 384 2 257 
.1447 2 276 
2 161 2 509 
1993 1978 
l 615 1 545 
1403 936 
2 333 1 662 
S 881 5 429 
4 913 5 804 
4 775 4 760 

n nr 1!1 n¡ .. ,~ , .í' ;..; " r:p n p ¡ · ~ ¡J rl P 
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de julio a l 16 de septiembre de cada año. Los prin cipales vo 
menes de captura corresponden a los tres meses siguien tes a 
te rminación de la veda. 

Existen amplias posibilidades de aumentar la captura 
camarón en nuestro país, ya qu e se cue nta con una plataforr 
contin ental mu y ex tensa, especialmente en las costas de Ca1 
peclw. Empero, para hacerlo se r rqui eren grand es- inversion• 
tanto para la ampliación y modernización de la fl ota camal 
nera como para el establecimiento de empresas de refri ge• 
ción y tratami·ento de los mari scos, y la capacitación técni 
de los cooperativistas. 

A es tP parti cular, la Sec reta ría de 1 ndustria y Comercio 1 
dado a conoce r el interés dt>l Gob ierno mexi cano para estirn 
lar el desa rrollo de la industria pesquera nacional, a través ~ 
Programa de Investi gac ión y Fomento P esquero que se real 
zará con la cooperación del Fondo Especial de las Nacion1 

Unidas. Este programa ti ene, entre otros propósitos, la invesi 
gación y exploración de nuevas á reas de peE.ca, la investig 
ción para mejorar las condiciones de la pesquería de camarB 
la prestación de servicios de aseso ramiento y la cooperac1. 
en la solución de problemas relacionados con el procesamien1 

industrial de las diversas es-pecies. 

EXPORTACIÓN NAC IO N 

De las capturas realizadas entre 1960 y 1966, aproximadam 
te el 80.2% , en promedio, se ha destinado a los- mercados mu 
diales, con una tendenc ia definida a disminuir ese porcent 
como consecuencia del sostPnimiento y lige ra mejoría del co 
sumo interno. Nuestras ventas al exterior han esta do detern 
nadas, en forma predom inante, por la tendencia de la prodv 
ción nacional. A partir de 1962, las ex portaciones han regj 
trado ritmo a la baja y aun cuando se aprecia una recuperaci 
en 1966, los volúmenes remi tidos a l exterior no logran los 
veles correspondientes a los años del período 1960-1964, con 
puede observarse en el cuadro 3. 

1963 1964 1965 196~ 
43 356 41515 35 572 39 74 
34 641 32 096 27 046 29 93 

79.90% 77.31% 76.03% 75.33 
3 353 2 995 2 402 2 17 
2 886 2 639 1 949 168 
2 702 2 288 1 593 162' 
2 269 2 488 1 358 187· 
2 216 2 089 2 048 2 O(Ji, 

1942 2 181 l 838 l 70, 
2·054 1958 l 989 ·1 53 

804 886 788 88 
2 311 1 458 1854 2 v 

6 014 4 948 3 995 5 63: 
3 957 4 47B 4 l-19 5 16, 
4 133 3 6H8 3 OB3 3 581 

f.' c l , lrfÍ c ti r- a c• r 
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La tendencia a la recuperacwn a que se alude, se ha con
nado en el presente año, ya que las cifras registradas en los 
.meros cinco meses representan el 113o/o, aproximadamente, 
lo que se exportó en igual período en 1966, aun cuando 

enas equivale al 79o/o del monto correspondiente al mismo 
ríodo de 1963. 

Las cifras incluidas en el cuadro 3 señalan que las expor
;iones mexicanas acusan un importante crecimiento en los 
~ses de octubre, noviembre y diciembre, período que coincide 
n los mayores volúmenes de captura y con la terminación 
la veda en el litoral del Pacífico, principal zona de captura. 

El camarón se exporta generalmente en cajas de cartón en· 
rado de 5 libras cada una, las cuales son transportadas en 
raillers" equipados, cuando el camarón proviene de la costa 
:1 Pacífico Norte, o por barcos cuando procede de los puer
s del Pacífico Sur o del Golfo de México. 

Las exportaciones se llevan a cabo, en gran proporción, por 
s propios armadores, los cuales trabajan en combinación con 
• plantas congeladoras, aun cuando ha crecido -el volumen ex
Jrtado directamente por las propias cooperativas y/ o por me
o de la participación de las empresas Sociedad Mexicana de 
rérlito Industrial (de participación estatal), que financia o 
aneja algunas empresas como la Ocean Garden Co., por Na
onal Financiera, S. A., que controla la empresa Expor,tadores 
saciados, S. A., y por el Banco Nacional de Fomento Coope
ttivo, S. A., cuyas operaciones se realizan directamente con 
empresa Crest lmporting Co., la que opera como distribuidor 

cclusivo, tanto en el mercado estadounidense como en el de 
:ros países. 

Estados Unidos constituye el principal mercado para el ca
tarán mexicano, ya que absorbe más del 99 o/o de nuestras 

JADRO 5 

comercio exterior 

ventas externas. Ocasionalmente se han remitido pequeños vo
lúmenes a Francia y Canadá. La relación ·entre nuestras expor
taciones totales y las consignadas a Estados Unidos se presenta 
en el cuadro 4 . 

CUA DRO 4, 

Expcrtaci-orves nacionales de carnarón 

(Toneladas netas) 

Exportución Exportación a 
Años total Estados Unidos 

1961 36 787 36488 
1962 34 906 34 705 
1963 34 641 34 639 
1964 32 096 32 086 
1965 27 046 27 033 
1966 29 939 29 939 

FUEN TE: Elaborado con datos proporcionados por la 
de Estadística, src. 

Participación 

relativa 

99.19 
99.42 
99.99 
99.97 
99.95 

100.00 

Dirección General 

Prácticamente el total de nuestras exportaciones en este rerr
glón se realizan con el producto congelado, pues sólo en 1965 
~e realizó un pequeño envío de camarón fresco o refrigerado 
procedentP del litoral del Pacífico, así como muy pequeñas can 
tidades de camarón seco y enlatado, en los últimos años. 

El Gobierno mexicano tiene establecido el régimen arance
lario a la exportación de camarón que aparece en el cuadro 5. 

égirnen arancelario mexicano a la exportación de camarón fr esco o refrigerado y congelado 

'racción 

>1 . 00 .09 

ll. 00.10 

¡l, 00.11 

lO. 00 .12 

Nomenclatnra 

Camarón fresco o refrigerado proce
dente del Golfo de México 
Camarón fresco o refrigerado proce
dente del Pacífico 
Camarón congelado procedente del 
Golfo de México, de Sa lina Cruz, 
Oaxaca, o de Santa Rosalía, Baja 
Ca lifornia 
Camarón congelado procedente de 
regiones no señaladas en la frac
ción: 04-1.00.11 

o rAS: KN = Kilogra mo neto. 
No se requiere permiso de expor tación. 

Específica 
Unidad (pesoS!) 

100 KB 0.30 

100 KB 0.30 

100 KN 2.50 

100 KN 2.50 

Cnotas Precio oficial 
Ad valorem 

( o/o ) Unidad Pesos 

25 lOO KN 1450 

25 100 KN 1410 

4.5 100 KN 2500 

4.5 100 KN 2 600 

JENTE: E laborado con datos de la Tarifa del Impuesto General de Exportación . 

La estructu ra de la Tarifa del Impuesto General de Expor
·· ión tiene como fina lidad procurar que el camarón sea expor· 

. do congelado y no fresco, ya que de esta forma se propicia el 
;tablecimiento de plantas congeladoras y un valor agregado 
1cional . mayor en el producto. Los precios oficiales se estable
•n con base en las cotizaciones que se hacen de nuestro cama . 
·, , Pn lno rlifPrPntes nuertos de entrada en Estados Unidos, 

tanto del Atlántico como del Pacífico, por lo que están sujetos 
a cont inua revisión . 

CONSUMO NACIONAL 

El consumo aparente de camarón en México se ha sostenido y 
tiende a aumentar, ya que durante los últimos años, según pue-
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de apreciarse en el cuadro 6, se han destinado mayores propor
ciones de la captura al mercado interno. 

CUADRO 6 

Consurrw aparente de camarón en México 
(Toneladas) 

Participación re. 
Consumo lativa del consu· 

Años Captura Ex portación aparente mo en la captura 

1960 39 776 32 368 7 408 18.6 

1961 43224 36 787 6 437 14.9 

1962 42 380 34 906 7474 17.6 

1963 43 356 34 641 8 715 20.1 

1964 41515 32 096 9 419 22.7 

1965 35 572 27 046 8 526 24.0 

1966 39 743 29 939 9 804 24.7 

FUENTES: Elaborado con daios de la Dirección General de Pesca y de la 

Dirección General de Estadística, SIC. 

Es de señalarse que el consumo aparente ha mantenido su 
ritmo ascendentE', a pesar de las reducciones en el volumen de 
la captura, registradas. en algunos años de la serie considerada. 
Alrededor del 8% del consumo aparente nacional se destina al 
enlatado y el resto se consume principalmente fresco. 

CUADRO 7 

Captura mundial de gambas y camarones 
(Miles de toneladas métricas -peso en vivo} 

País 1961 1962 1963 

Total 476.0 530.0 552.0 

Estados Unidos 79.1 86.7 109.0 

India 62.8 83.2 81.6 

México 72.3 70.6 72.0 

Chile 10.5 12.3 12.8 

Japón 73.5 79.3 86.7 

Malasia 16.1 20.9 19.0 

Paquistán 19.5 19.1 18.4 

Tailandia 16.5 20.1 23.3 

China (Taiwan) 5.5 6.4 9.0 

España 15.0 14.1 13.0 

El Salvador 3.9 3.8 3.6 

Panamá 5.2 5.6 5.6 

Brasil 25.0 35.2 28.9 

Ecuador 4.6 4.7 5.2 
Guyana 1.8 2.3 2.8 

Venezuela 2.5 3.8 3.9 
República de Co rea 22.9 20.4 14.2 
Arabia Saudita 5.2 6.0 6.6 

Italia 7.7 7.4 6.6 

Australia 3.0 4.2 5.7 
Otros 23.4 23.9 37.1 

1 Variación 1961-1964. 
FUENTE: Elaborado con da tos del Anuario estudísticu de pes m. "Ca ptura s 
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PROD UC CIÓ:'\ MUNDI 

La existencia de condiciones propic ias para el desarrollo ~ 
crustáceo a lo largo de los continentes, hace pensar que la n 
yoría de los países que disponen de costas obtienen algunas 
las diversas variedades de camarón, sobresaliendo los que n 
!izan las capturas en aguas tropicales y subtropicales. 

En los últimos veinte años, la peB.ca del camarón ha creci 
notablemente, lo que obedece al desarrollo de técnicas para 
producción y captura, al mejoramiento de las flotas pesquen 
a la modernización y desarrollo de las plantas procesadoras 
al constante incremento de la demanda. Es posible que no só 
se mantenga esta situación en lo futuro, sino que se desenvw 
va a un ritmo mayor, especialmente por lo que hace a la pr 
ducción en los países en los que presentándose situaciones pr 
picias para la vida del camarón, se carece aún de los recurs 
que demanda su explotación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agrict 
tura y la Alimentación (FAo), registra un volumen de captuJ 
para 1961 de 476 000 toneladas, de 530 000 toneladas en 1961 
de 552 000 en 1963, de 565 000 en 1964 y de 565 000 tone 
das, también, en 1965, o sea que ha seguido una tendencia 
cendente, siendo los principales países productores los que 
registran en el cuadro 7. 

Es de hacerse notar que las cifras relativas a la captura 
nuestro país y de Estados Unidos incluidas en el cuadro 7, s 
peran a las que se presentan en otras secciones de este trabaj 
en virtud de que las del cuadro mencionado se refieren al pe! 
del camarón vivo, en tanto que las otras al del producto de 
cabezada. 

Variación Participación 
relativa en el total 

1964 1965 1965/61 1961 1965 

565.0 565.0 + 18.7 100.0 100.0 
96.1 109.6 + 38.6 16.6 19.4 
94.9 77.3 + 23.1 13.2 13.7 
69.0 59.1 - 18.3 15.2 10.5 
16.6 21.3 +102.9 2.2 3.8 
77.8 66.6 - 9.4 15.4 U.8 
19.3 20.8 + 29.2 3.4 3.7 
25.7 27.0 + 38.5 4.1 4.8 
29.5 35.2 +113.3 3.5 6.2 

9.8 14.2 +158.2 1.2 2.5 
12.7 11.8 -21.3 3.2 2.1 
3.4 4.0 + 2.6 0.8 0.7 
7.1 5.9 + 13.5 1.1 l. O 

27.2 n.d. + 8.8 1 5.3 
5.0 5.7 + 23.9 l. O l. O 
3.2 3.7 + 105.6 0.4 0.7 
4.3 7.5 +200.0 0.5 1.3 

18.1 n.d. - 21.0 1 4.8 
7.0 8.1 + 55.8 1.1 1.4 
7.9 8.6 + 11.7 1.6 \.5 
6.1 5.5 + 83.3 O.lí 1.0 

24.3 73.1 + 112.4 4.9 12.9 

y des ~mharques' ' , vol. 20. 1965. rAo 
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Según estudios realizados, ex isten zonas con una gran va
dad de recurso~ naturales favorab les para la repróducción 
:aptura del camarón, los que no han sido explotados, princi
mente por la ca rencia de recursos técnicos y económicos. 

Recientemente se ha hablado de intensificar la captura de 
narón , introduciendo sistemas de "cultivo artificial" y utili
Hio nuevos métodos de explotación . 

COMERCIO 1\IUNDIAL 

elevado nivel de las capturas de camarón en determinados 
íses tales como Estados Unidos, India, Japón y algunos de 
damérica, además de Paquistán, Malasia y Tailandia, así co
' el incremento constante de la demanda en algunos otros, 
mo Estados Unidos, Japón , Canadá y algunos europeos, ha 
ginaclo que entre ellos se realicen las principales corrientes 
comercio d~ este producto. 

ADHO 8 
ptura. de camarón en Estados Unidos 
·.melalas} 

R egiones 

Total 
mdos del At lántico del sur 
tados del Golfo 

tados del Pacífico 2 

'reliminar. 
ncluye Alaska y Hawa i. 

/960 

67 184 
8 428 

55 544 
3 211 

1961 1962 

46 863 53 931 
5 332 7 502 

36 124 40 507 

5 407 5 922 

comercio exterior 

Actualmente no ex isten normas sanitarias, ele calidad, ni 
de presentación específica ele observancia universal, aun cuan
do se encuentran en er. tuclio en un proyecto presentado a la 
Comisión del Cc,dex Alirnentarius del Programa Mixto FAO/ OMS 

de Normas Alimenticias. 

li'IERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos lleva a cabo la mayor captura y es el principal 
importador mundial. 

Producción 

La captura de camarón en este país, después de una fuerte 
caída en 1961 en relación al año anterior, ha presentado una 
tendencia general al alza, aun cuando ha habido constantes al
tibajos, como puede observarse en el cuadro 8. 

Participación 
1963 1964 1965 1966 1 relativa 

68 208 60119 69 257 57 153 100.0 100.0 
4 467 4 986 7 588 5 172 12.5 9.0 

58 244 51385 55 753 44 044 82.7 77.1 
5 497 3 748 5 916 7 937 4.8 13.9 

: :-on: Shellfish. Si tuutiun ancl Outlook, U .S. Department of the Interior. Bureau of Commercial Fisheries. 

Igua lmente se puede apreciar la importancia que tiene la 
ptura de camarón en el Golfo de México, en el cual, aun 
ando han aumentado los volúmenes capturados, a excepción 
1966, se presentan reducc iones en la participación total , es

~ ia lmente a partir de 1964-, año en el cual proporcionó el 
.5% del total, pasando a sólo 77.1% en 1966, debido fun· 
mentalmente a la elevación de la captura e n otras regiones. 

,\ORO 9 

1 m.portaciones 

La proclucc ióll de- Estados Unidos no ha logrado abastecer el 
mercado interno, por lo que las importaciones se han visto alen· 
tadas, quedando exentas del pago de impuestos. 

Como se observa en el cuadro 9, las importaciones estadou
nidenses han crecido en 12.6% de 1962 a 1966. Nuestro país, 

portaciones de camarón de Estados Unidos, por principales países de origen 
ancladas) 

Variación Participación 
reúztiva reúztiva 

País 1962 1963 1964 1965 /966 /966! 1962 1962 1966 

' o tal 64 039 68 773 70 115 73 909 80 989 + 12.6 100.0 100.0 
XlCO 35 228 34 705 32 714 27 187 31169 11.5 55.0 38.5 
lía 2 547 4 514 4 641 6 475 7 484 + 193.8 4.0 9.2 
1ezuela 2 876 2 626 3 585 5 769 1307 54.6 4.5 1.6 
1amá 4 589 4 653 5 498 4 656 4 415 3.8 7.2 5.5 
Sa lvador 3 246 3 024 2 856 2 439 3 155 2.3 5.1 3.9 
a yana Británica 1 1 873 2 499 2 496 3 676 3 983 + 112.7 2.9 4.9 
a yana francesa n.d. 1 265 1 343 1 797 2 118 + 67.4 2 2.6 
n 328 40 309 3 085 4130 + 1159.1 0.5 5.1 
Iador 2 323 2 554 2 613 2 571 2 376 + 2.3 3.6 2.9 

tistán 1432 1671 2183 2 978 3 715 + 159.4 2.2 4.6 

os 9 597 11 182 11 877 13 838 17137 + 78.6 15.0 21.2 

;uyana. 

' ariación 1966/1963. 
:NTE: Elaborado con datos de Shellfish : Situation ancl Outlook, U.S. Department of the Inter ior. 
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que tradicionalmente ha sido el principal abastecedor del mer
cado norteamericano, ha perdido importancia, al bajar de ... 
35 228 a 31 169 toneladas de 1962 a 1966, reduciéndose su 
participación relativa del 55% al 38.5%, en los mismos años, 
aunque en el último se presentó una recuperación muy impor
tante -en relación al año anterior, en el cual nuestras ventas a 
ese país representaron el 37.9% del total. Esta baja se ha de
bido principalmente a la di sminución de nuestras capturas, 
siendo sustituido por el aumento de la oferta proveniente de 
otros países, entre los que son de citarse: Irán, que de 328 
toneladas exportadas en 1962, aumentó sus ventas a 4 130 tone
ladas en 1966, pasando de 0.5% al 5.1 % en la participación df~ 
las compras norteamericanas en los años mencionados; la India, 
que de 2 547 toneladas remitidas en 1962, aumentó sus ventas 
a 7 484 toneladas en 1966, con las que cubrió el 9.2% del to
tal de las compras estadounidenses, en lugar del 4.0% que 
cubría en 1962; Guyana, cuyas exportaciones han aumentado 
en 112.7% al pasar de 1 873 a 3 983 toneladas en los años 
mencionados, con lo que abastece el 4.9% de las compras es
tadounidenses; y Venezuela, que con un crecimiento relativo 
en las ventas de 80.1% en 1965, presentó una caída muy im
portante en 1966, con lo que su participación en ese año fu e 

CUADRO 10 

66 
de 1.6% de las compras totales de Estados Unidos, en com¡ 
ración con 7.0% en el anterior. 

Con el fin de homogeneizar los sistemas de comercializaci 
entre México y Estados Unidos, se fundó la Asociación de ( 
maroneros de las Américas, que se encarga de coordinar 1 

sistemas de publicidad y promoción para lograr el aumer 
del consumo de camarón en Estados Unidos. 

El camarón es vendido a Estados Unidos en muy difen 
tes formas, pero sobresale el congelado y descabezado sin pel 
y el congelado y empanizado, aun cuando han crecido las ve 
tas de este producto preparado en diversas especialidades. 

Los precios pagados por el camarón proveniente del ex1 
rior han continuado creciendo, como puede observarse en 1 
cuadros 10 y 11, aunque en la segunda quincena del mes ¡ 

junio se presentó una baja en los precios al mayoreo, posibl 
mente como consecuencia de elevadas capturas en Texas 
Louisiana, aun cuando se considera que ésta no afectará se, 
siblemente a las exportaciones mexicanas. 

Puntos máxirrws y minímos de la cotización mensual del camarón mexicano, descabezado y congelado en Los Angeles 
y San Diego, Califomia1 

(Dólares por libra) 

Número de camaro-
1964 1965 1966 1967 2 

Clase nes por libra Mínimo Máximo Mínimo Máxirno Míninw Máxin,w Míninw Máximo ' 

Blanco Menos de 12 1.13 1.23 1.15 1.25 1.29 1.34 1.32 1.38 
de 12 a l S 1.05 1.18 1.10 1.20 1.26 1.30 1.31 1.36 
de 15 a 20 0.95 1.15 1.05 1.15 1.20 1.25 1.25 1.31 
de 21 a 25 0.85 1.05 0.95 1.05 1.12 1.16 l.lB 1.22 
de 26 a 30 0.70 0.95 0.83 0.95 1.05 1.09 U2 1.15 
de 31 a 35 0.66 0.85 0.73 0.85 0.93 1.00 0.98 1.03 
de 31 a 40 0.60 0.82 0.70 0.82 n.d. n.d. 0.95 1.00 
de 36 a 40 0.63 0.78 0.66 0.78 0.87 0.94 0.92 0.98 
de 41 a 50 0.52 0.70 0.60 0.70 0.82 0.85 0.79 0.81 
de 51 a 60 0.45 0.65 0.50 0.65 0.77 0.81 0.73 0.76 
de 61 a 70 0.40 0.55 0.47 0.55 0.68 0.72 0.62 0.66 
más de 70 0.38 0.55 0.42 0.50 0.63 0.67 0.55 0.60 

Café Menos de 12 1.08 1.17 1.08 1.18 1.23 1.26 1.25 1.30 
de 12 a 15 0.98 1.12 1.05 1.15 1.21 1.24 1.24 1.29 
de 16 a 20 0.85 1.05 0.96 1.04 1.16 1.20 1.20 1.26 
de 21 a 25 0.80 0.94 0.90 0.95 1.10 1.14 1.13 1.18 
de 26 a 30 0.65 0.90 0.83 0.90 1.02 1.07 1.07 1.11 
de 31 a 35 0.58 0.80 0.73 0.80 0.91 0.97 0.97 1.00 
de 31 a 40 0.55 0.77 0.68 0.78 0.89 0.93 U.93 0.97 
de 36 a 40 O.Sti 0.75 0.66 0. 75 0.85 0.90 0.91 0.94 
de 41 a 50 0.45 0.68 0.60 0.68 0.80 0.83 0.80 0.82 
de 51 a 60 0.42 0.62 0.50 0.62 0.75 0.79 0.75 0. 76 
de 61 a 70 0.40 0.52 0.47 0.52 0.66 0.70 0.64 0.65 
más de 70 0.38 0.50 0.42 0.48 0.63 0.66 0.59 0.60 

1 Importado en cartones de cinco libras. 
2 Enero·abril. 

FUENTES: Elaborado con da tos del U.S. Department of the Interior, Bureau of Commercial Fisheries, California FiJhery Ma rket News Mon thl 

Summary. 
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l ADRO ll 

~. ntos mínimos )' IIW X IIIWS de la cotizadón mensnal del camarón crudo, descabezado y congelado procedente 
~ los países qne se indican, en el merca(lo de Nneva York 
)ólares por lib ra) 

1963 
Número de cama- --------

País 

.éxico (Costa 
ccidentnl) 

l Salvador 

cuador 

olombia 

anamá 

1 En ero-mayo . 

Especie 

Blanco N•) 1 

Blanco N0 2 

Café 

BlarH·o 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

. S ign ili!'a qu e no hubo co tiza!' ÍÓn. 

ron es por libra 

J'v!enos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a :~o 

de 31 a :15 
de 41 a 50 

il•!enos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
el e 26 a 30 

l\lenos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a 30 
de 31 a 35 

i\ lenos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a 30 
de 31 a 35 
de 36 a 40 
de 41 a 50 
de 51 a 60 

Menos de 10 
Menos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a 30 

Menos de lO 
Menos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a 30 

Menos de 10 
Menos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 

Menos de lO 
Menos de 15 
de 16 u 20 
de 21 u 25 
de 26 a 30 
de 31 a 35 

Mínimo Má ximo 

L05 
0.9:1 
0.80 
0. 75 
0.71 

O.óí 

0.91 
0.83 
0.15 
0.68 

0.87 
0.85 
O.í? 
0. 70 
0.62 

0.7i 
0.68 
0.60 
0.55 

1.17 
1.00 
0.89 
0.80 
0.70 

1.15 
LOO 
0.90 
0.79 
0.70 

1.15 
0.9!l 
0.89 
0.84 

1.15 
LOO 
0.91 
0.79 
0.75 
O.óH 

1.25 Y:! 
1.03 ~~ 
l.l9 Yz 
l.ll lj2 
0.91 Y:! 
0.8ó'l'2 

1.21 Yz 
l.l 7Y:! 
1.15 \12 
1.05\12 

1.1 8~1,¡ 

u:~ 

1.09\12 
0.99 
0.85Y:! 

1.14 
1.10 
LOO 
0.89 

1.29 
l.25 
1.19 
1.14 
0.98 

1.30 
1.25 
1.21 
1.17 
1.03 

1.30 
1.25 
1.2-1 
1.15 

1.30 
1.25 
L22 
1.17 
1.06 
0.83 

1964 

Mín imo Máximo 

LJ ;¡ 

l. O~ 
O.llé 

O. ib 
0. 7:~ 

0.68 

1.00 
0.89 
0.80 
0. 70 

0.97 
0.88 
0.80 
0.68 
0.62 

0.82 
o.n 
0.63 
0.55 

1.20 
1.02 
0.94 
0.82 
0.69 

1.13 
0.95 
0.94 
0.84 

1.13 
0.95 
0.92 
0.80 

1.15 
0.96 
0.95 
0.85 
0.72 
0.60 

1. 2~ 

1. 19 

1.09 
0.99 
0.89 
0.87 

LO/ 
1.16 
1.04 
0.96 

1.16 
1.08 
0.99 
0.94 
O.H4 

1.00 
0.96 
0.90 
0.80 

1.25 
1.14 
l.ll 
1.00 
0.88 

1.26 
1.13 
1.11 
1.02 

1.25 
1.1 .1 
1.1 2 
0.90 

1.26 
1.15 
1.12 
0.90 
0.73 
0.61 

1965 

Mi.nimo Máximo 

1.20 
l.l!l 

0.9R 
0.8f1 
0.71 

1.10 
1.05 
0.96 
0.92 

1.07 
0.98 
0.8R 

0.83 

0.96 
0.90 
O.B3 
0.74 
0.68 
0.63 
0.60 
0.55 

1.15 
1.12 
1.06 
0.95 
0.84 

J.]() 

l. OH 
1.02 
0.92 

1.11 
1.08 
1.02 
0.94 

1.10 
1.09 
1.00 
0.93 

1.22 
1.19 
1.10 
LOO 
0.90 
0.74 

1.16 
1.16 
UH 
0.94 

1.17 
1.10 
LOO 
0.94 
0.84 

1.08 
L03 
0.95 
0.87 
0.78 
0.73 
0.68 
0.62 

1.30 
1.19 
1.12 
LOO 
0.88 

L28 
1.19 
1.12 
L03 

1.28 
1.18 

1.16 
1.03 

1.28 
1.18 
1.10 
1.03 

1966 1 

Mí nim o Máximo 

1.09 
1.00 
0.90 

1.28 
1.10 
1.00 
0.90 

1.04 
1.00 
0.92 
0.82 
0.75 
0.70 
0.65 
0.60 

1.27 
1.15 
1.13 

1.22 
1.14 
1.07 
1.00 

1.25 
1.15 
1.10 
1.02 

1.25 
1.15 
1.10 
L02 

1.19 
L25 
1.16 
1.06 

1.33 

1.21 
1.15 
1.05 

1.25 
1.18 
1.12 
1.05 
0.97 
0.93 
0.87 
0.75 

1.40 
1.32 
1.23 
1.17 

1.38 
1.31 
1.25 
1.17 

1.37 
1.31 
1.22 
1.05 

1.39 
1.33 
1.22 
1.18 

usn !·: laborado con da tos de Ne 1r York City's Wlr olesale Fislr ery Trnde, U.S. Depa rtment of tir e Interior, Fln rea n of C:ornrner!'ial F isherie,;. 
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La circunstancia de que México sólo cubra una partr de 
la creciente demanda del mercado nortramericano, los buenos 
precios E'n es te mercado y la proximidad geográfica al mismo. 
constituyen factores favorahiPs para logra r nu evos incremPn· 
tos rn nuestras ventas. 

E:cportaciones 

El volumen de las exportaciones norteamericanas es muy re· 
ducido, ya que apenas represen tó el 5%, en promedio, del 
total de camarón disponible en este país de 1962 a 1966, mos· 
trando un incremento muy importante en 1963 en relación a 
1962, al pasar de 3 5 73 a 7 768 toneladas, registrando peque· 
ños aumentos a partir de aquél, para llegar a 9 451 tonelada~ 
en 1966, cifra quP supera en 164.5% a la de 1962, como puede 
apreciarse en el cuadro 12. 

El reducido monto de las exportaciones ha obedecido al 
constante aumPnto de la demanda intE'rna, la cual no ha sido 
s ati~fPcha , no ohstantP los incrrmentos rPgistrados Pn la cap· 

I.JlADTlO 12 

Consumo aparente de camarón ('/1 Estados Unidos 
(Toneladas) 

Total disponible 

Existencias 

del año 1 mporla· 

Años (a¡¡tura anterior 1 e tones 

1962 53 931 11 88cl 64 039 

1963 68 208 17 191 6R 173 

1964 60119 25 310 10 115 

1965 69 251 20 63H 73 909 

1966 " 5' 25.3 11 321 RO 989 

Porcentaj e de varia · 

ción 1966/ 1962 + 6.2 + .J5.B + 26.5 

1 Comprende a lrededor del BO'i'é del total de lo> sto cks conge lado~. 

e Cifras preliminar"'· 

66' 

tura y las importacionPs, rPduciéndose las exi stPncias dispon 
hles para Pxportación. 

Es de hacerse notar qup un eknulo porcentaje ot'l ca m 
rón f'xportado por Estad os Lnidos, no co rrespo nd e a captun 
nacionales, mostrando una clara tendencia a ser cada vez m; 
yor, ya que habiendo reprPse ntado el 27.1 5~ en 1962 asce nch 
a 54.9% en 1966. Casi el l005!a de los volúmeJl('s n·PxporL 
dos correspoiHlr a eamarón frrsco o congelado. 

Del total de las PxportacionPs rPalizadas en los último~ aiio 
el 22.5 % PI! promt•dio corn·~pondl' a camarún Pnlatado. 

Consumo aparente 

El consumo aparentP de camarón en Estados LnidoE, prrsPnl 
una tendencia general al aunwnto, excP pto t' II 1966. aiio p 
que se registró una reduct:ión , como consecuencia princip: 
de la fu erte ca ída de las capturas registradas y no obstan!;' 1 
elevación en el monto de las importaciones, como puede aprc 
ciarse en el cuadro 12. 

Consumo aparente 

ExistencÍa3 

al final del Exporta- P erca pi ti 
Tota l año 1 riones Tvwl kilos 

129 85cl 11 191 ::1513 109 090 0.592 

154 172 25 310 '768 121 09cl O.MI 

155 544 20 63H R 612 126 294 0.662 

163 80-1 11327 B 786 1.31 69 1 0.714 

155 569 19 21R 9 cl51 126 R40 O.ó.J ¡f 

+ 20.0 + 12.1 + 164.5 + 16.3 +9.3 

Ft:I :,.TES: Elaborado con datos de S hellfish Situation and Outlook, l ' .S. Depa rtment of the Inter ior , junio , 1967, y Fisheries oj the Uni ted S tate. 
1966, U.S. Departm eni of th e Interior. 

En el cuadro 12 se puede observar que el incremento rn 
16.3% de la demanda interna, de 1962 a 1966, ha prrsionado 
al alza, tanto la captura como la importación. 

Por lo que toca al consumo per capita, se encuentran au · 
mentos también importantes, equiv alentes a 9.3% ·entre los aiios 
ex tremos de la ser ie, a pesa r de que en el último año se regis
tró una reducción muy importante en relación al año anterior, 
habiendo caído de 714 a 647 gra mos, como consecuencia prin
cipal de la contracción habida en r l monto de la s capturas . 

Este constante incremento de la demanda interna de cazm 
rón ha pres ionado al alza a los precios de importación. a 1 
que ya se ha hecho referencia anteriormente. 

i\IERCADO DE HPÓ"' Y 1..-\"'AD 

Existen otros mercados de importancia mundiaL en los cua l 
se presentan condiciones propic ias para colocar el camarón nH 
xicano y en los que, incluso, se registran importac iones rle f'E. 



69 
trón de ori gen mexica no, espec ialmente en Japón y Ca nadá, 
íses a los qtw se hat:e llega r nuestro camarón por medio de 

empresas di stribuidoras de Estados L nidos. 

Actualmente ~.e estudian los pornH' norrs para vender cama
n al Japón directamente, país que seguramente realizará 
mpras importa ntes da do lo e)eyado de su demanda y lo re
.ivamente bajo de su captura , especialmente si tomamos en 
enta sus crecientes importac iones, qu e en el año de 190S 
e ron de 21 300 toneladas ( inclu yend o langostino y langostu). 
1 la ac tualidad sus. importaciones las realiza principalmente 
·sde China, Unión Sov iética y Corea del Sur, y hace esfu er
s por adquirir mayo rrs montos desde los países localizarlos 
t rl Golfo P érs ico. Norm almente los principales montos im
Jrtados se registran durante el otoño y el invierno. 

En Canadá, las posibilidades son igualmente amplias, espe
almente por el hecho dr qu e ex iste interés en ese país po r 
' .:¡uirir cama rón mexicano directamente, ofreciendo también 
1enos precios para su adqui sición, debido a lo bajo de su cap
ra y a la elr vación constantr de su demanda, siendo sus im
Jrtac iones de 18 lOO y 25 400 toneladas en 1962 y 1966, 
spectivamr ntr. En la actualidad realiza sus compras, princi
tlmente, drsde Estados C nidos, Hong Kong y Cuba. 

M ER CA DO DE EURO ~\ 

:ro mercado importante lo constitu ye la mayoría de los. países 
ropeos, e;;pecialmente In gla terra, fran t: ia , República f ede -
1 de Al ema ni a y Suiza. 

En e;; tus países se pre~wntan posibilidades concretas ck im
•rta r ión de t· ste producto desde México, pues no obstante 
"' un a gran cantidad de los países europeos hacen captu
;; más o menos import ant es df• camarón, el aumento cons
nte de su demanda no es cubi erto totalm r nte po r a quéllas, 
•r lo que se requiere imprescindiblemente de la importación . 
. te hecho y la crec iente demanda existente en Estados Uni
s ha ll evado a los países europeos a ofrece r prec ios atractivo~ 
r el camarón, o por lo menos seme jantes a los que existen 
el mercado estadounidense, con el fin (h• poder adquirir a 

mhio entregas regul a res en ca ntidad y calidad adecuadas para 
:>gurar l'l abas tec imi ent o de las pl a nta~ insta ladas. 

Ademá~, ni ~ ll : la posibilidad dt · realiza r contra to~ por me
J de los cuales proporcionarían asistencia téc ni,ca y/o cconó
ca y comercia l a los países ex portadores ¡ja ra que rac iona
en r l a provechamiento de los recursos pt·squeros en general 
los del camarón en particular; a lgunos de esos pa íses como 
República f ederal de Alemania, ya ha realizado inversiones 
pesque rías en importantes centros camaroneros. 

En este mercado se piensa en la necesidad de crea r centros 
difusión y propaganda para log ra r un ma yor nivel de con-

.. 1 . • 1 ~ - • - L - -~·--- • ~· ....l r.. 
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en más de 10% anual, en promedi o, lo que demuestra la im
porta ncia que para el camarón mexicano tiene esta región. 

Aun cuando generalmente no ex isten norm as sanitarias y 
de ca li da d es.pecíficas para la import ación de camarón, prá~
ti camPnte todas las compras son controladas por di sposiciones 
más o nu- nos rígi das sobre produ ctos pesqueros r n ge neral. 

Las compras de estos países provi enen de muy diversas 
fu entrs, pero principalmente desde Países Bajos, Noruega, Is
landia, países del norte de Afri ca, Egipto y Senegal, adqui
ri endo espPc ial importancia en los últimos años pa íses como 
Corea, China, Hong Kong, Macao, India y Tailandia. 

::\ ! ER CADO DE L:l. ALAL C 

El camarón fresco o congelado ha s.idu negociado dentro de los 
términos del Tra tado de Montevideo, como puede aprecia rse 
en el cuadro 14, lo que puede traducirse en posibles br nefi cios 
para la exportación me.-xi cana a ese mercado , especialmente si 
tomamos en cuenta la di ve rsidad de especies que son captura
das en nuestras aguas. 

D!Pü ESTOS A LA I~IPOHTACIÓ N 

A t:o ntinuación se proporcionan los impul'stus que se aplican a 
la importación de ca mm ón fr esco u congelado en los mercados 
mencionados. 

COTIZACION ES 

Las co ti zacimws. del cama rón \·ar ían r n fun ción de su calidad, 
clase y tamaño, por lo que es objeto de una rigurosa clasifi 
cac ión en los países importadores . 

Para el prudu t: to mexican o son de gran interés las cotiza
ciones en el mercad o de Estados L nidos y en particular las de 
Los An ge l r~ , San Diego y Nueva York . 

Por lo que hace a las rlt: los do~ primeros put' rtos señala 
dos. es cl a ra la tendencia alci sta , entre 1964 y enero-abril de 
1967, para las va ri edades blanco y café r¡ue van de menos 
de 12 hasta 40 camaron es por libra , no así para tamaños de 41 
a más de 70 por libra, que drcaye ron en el período enero 
a bril de 1967 (véase cuadro 10 ) lo que no afecta seriamente 
nuestras exportaciones, pues el producto mexicano del Pacífico 
está considerado, ef! términos generales, entre los de mayor 
calidad. 

Las coti zaciones en N u e va York son también favorables y 
..... , , . ., nnrl n ~., rP fi P r Pn ,.¡,]o al oeríodo 1963-enero-mayo de 
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1966, demuestran que el camarón mexicano goza de buena 
aceptación y que comparado con tipos y tamaños semejantes 
provenientes de otros países sólo es superado, en 1966, por al
gunos tipos procedentes de Ecuador, Colombia y P anamá ( véa· 
se cuadro 11) . 

CU ADRO 13 

Impuestos a la importación de camarón fr esco 
en los países que se indican 

País 

Estado' Unidos 

Canadá 

.l a pón 

Inglaterra: 

Miembros de AUC 

Miembros del Commonw cu lth 

Otros países 

S uiza : 

l\1 i e mbro~ de AELC 

Ut ru~ pa íse~ 

Francia : 

a) Ca ma rón eorric nt c 

Miemb ro' de la ct:: E 

Otro' pa íse': 

1] Ac tual 

2 ] Arancel común ext erno proy~c tado 

ú) Otro~ camarones 

Miembros de la CEO:: 

Otros países : 

1] Ac tual 

21 Arancel común extnno proy~!'lad o 

Rr pública f edera l de A lcma uia : 

Miembros de la Ct::t:: 

Otros pa íses 

l] At:t ua l 
2] Arancel común externo proyec tado 

Gra vamen 

Exento 

5% 

10% 

E xento 

Libre 

10% 

Exento 

0.30 fra nco,; ' ut zo,; 

7'1o 

18% 

18% 

3.5% 

14.ll% 

18% 

10.5% 

22.1!% 

18% 

por KB 

FUENTE : Elaborado con da tos propo rc ionados po r las Emba jadas res pec

tivas y por la publicac ión Los principales mercados del /an· 

gostino y camarón en Europa occidental, Centro Internac ional 
de Comercio, GATT. 

6i 

CO:'ICL USIOJ 

La captura nacional de camarón presentó bajas mu y imp 
tantes de 1961 a 1965, en parte, como consecuencia de la p 
sencia de la fase descendente del ciclo biológico, registránd• 
una notable recuperación en el año de 1966, que continúa 
el año actual. 

Existen posibilidades de incrementar la producción nac 
na! conforme se aproveche el extraordinario potencial que : 
presenta la extensa plataforma continental frente a las cosl 
de Campeche y Chiapas, principalmente, y se eliminen los ol 
táculos que pudieran ex istir en los sistemas de explotación. 

A efecto de lograr mejores rendimientos en la explotaci• 
de nuestros recursos camaroneros, es aconsejable el mejo1 
miento de la flota pesquera y la realización de inversiones a 
cuadas para el manejo de la producción. 

Aproximadamente el 80% de la captura nacional de ca 
rón, principalmente congelado, se destina a la exportación 
con destino casi total a Estados Unidos. Ocasionalmente se h. 
enviado pequeñas remesas a Francia y Canadá, aun cuan• 
este último y Japón reciben cantida de~ de camarón mexica1 
vía comercio indirecto. 

En la captura mundial de camarón sobresalen Estados U1 
dos, India, Japón y México, reg istrándose aumentos de sig 
fi cación como consecuencia del crec imiento de la demanda y 
mejoramiento de los precios. 

Estados Unidos es el más importante consumidor del a 
marón, ya que siendo el principal productor, es, a la vez, 
primer comprador mundial. Otros mercados importantes s 
Canadá, Japón y los países europeos, destacando Inglaterr 
Francia, República Federal de Alemania y Suiza. 1 

Los principales exportadores de camarón son México, I 
dia y los países de Centro y Sudamérica . 

La existencia de un mercado mundial en expanswn, 
recursos camaroneros disponibles y la buena calidad del cam 
rón mex icano, abren grandes posi bilidades para que Méxi1 
participe en ma yo r medida en las exportaciones mundiales. 

En efecto, Es ta do~ l rnidos muestra una tendencia a:;cenden 
en su demanda y su proximidad con México permite pensa r t1 

un mayo r abastecimiento por pa rte de los ca maroneros nacion 
les. Por otra pa rte, el aumento de la demanda en los país 
europeos, establece condiciones favo rables para que México t 
loque en ellos mayo res volúmenes de camarón. Asimismo, ' 
posible la concurrencia direc ta del producto mexicano a Japó 
y Canadá. 



:llADHO 14 --1--' 
lé{{imen a la importación de camarón fresco o refrigerado y congelado en los países de la Ar.ALC que otorgan preferencias al camarón mexu:arw 

Derechos aduaneros Otros de efectos equivalentes 

ad valorem ad valorem 

Trnta- Régi- s/ Aforo s/ Cif Impuestos Depósi- Derechos 
unen· m en U ni- Especí- s/ Cif o avalúo Especí- especiales tos pre- consula- Agro pe- Observa- Calificación 

'ABALALI. Producto País co legal dad /icos % % /icos % % vios% res % cuario ciones de origen 

13.03.1.99 Los demás maris-
t:OS, crustáceos y 

moluscos, frescos 
o refrigerados Arg:entina A Ll 220 1.5 50 1.5 Producción 

B LI o 0.3 o 1.5 zonal 
Brasil A RD 60 6 E 

B LT o E 
Chile A IP KB 0$ 1.35 os 0.01 30 2.5 Mariscos 

B Ll o o o o o o a 
Paraguay A Ll o 15 24.5 10 lOO 5 

B LI o 15 5.5 5 o 5 
Perú A Ll KR S/ o 6 30 E Camarones 

R LI o 45 E a 
Uruguay A Ll o 2.2725 84.84 75 100 E Frescos 

B Ll o o o 6 o E a 

03.03.2.99 Los demás maris-
e os, crustáceos y 

moluscos con~e-

lados A rgcntina A LI 220 1.5 50 1.5 Producción 
B Ll o 0.3 o 1.5 zonal 

Brasil A RD 60 6 E 
B LI o E 

Chile A ¡p KB os 1.35 0$ 0.01 30 2.5 Mariscos 
B LI o o o o o o 

Para¡!uay A Ll o 15 24.5 lO lOO 5 
B Ll o 15 5.5 5 o 5 

Perú A LI KB S/ o 6 30 E Ca marones 
B LI o 45 E a 

NOTAS: A. Régimen aplicable a terceros países. C"? 

= B. Régimen aplicable a países miembros. 3 
LI. Libre importación. co 

----. 
RO. Remate de divisas. CJ 

IP. Importación prohibida. = 
KR. Kilogramo bruto. co 

a. Producto calificado como agropecuario. >< 
---+-

Ft..:E NTE: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Lista consolidada de concesiones, tomo 1, Montevideo, 1966. co ----. 
= 



Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCIÓN PESQUERA 

Total .......... .. ........ .... ............ . 
Comestibles! ............................. . 
lndustriales2 . . .. ..... . .. ....... . . ... . .... . 

11. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Hierro de primera fusión S • •• ••••••••• • ••• • • 

Aluminio en lingotes .. . . . .... . ............ . 
Cobre electrolítico .. . . .... . ... . . ..... . . ... . 
Cuerdas para llantas .• . ... .... . ............ 
Vidrio plano liso . .... .. ......... .. . ... .. . . 
Llantas para automóviles . .... . .. . ........ . . 
Llantas para camiones .... .. .............. . 
Carros de ferrocarril . .... ........ ..... .... . 
Acero en lingotes ••........... .. .......... . 
Varilla corrugada ..... . ...... .... .. ...... . . 
Cemento gris .. .. . . . ....... ... . .. ......... . 
Coque . .. ..... ...... . . .......... . .. . . .... . 
Acido sulfúrico ... . ................ . ...... . 
Sulfato de amonio .................. ... ... . 
Sosa cáustica . . . . .. ..... . ..... . ... . ...... . 
Superfosfato de calcio .. .............. .... . 
Camiones de carga . ........... ...... .. .. . . 
Pasta de celulosa al sulfato ............... . 
Fibras químicas4 . .. ... . .... . .... . .. . .... . . 

Bienes de consumo: 
Azúcar ....... .......... ......... . . .. . ... . 
Cerveza . .. .. ...... .. ...... . ........ ..... . 
Automóviles de pasajeros . ... . .. . ... .. . ... . 

lll . PRODUCCIÓN MINERA 

Oro • . ••••.• .... .. .. ... . . . . ..... .. . ....... 
Plata .••. .• .... ... .... . ......•.. .. ........ 
Plomo . ...... . . . ......................... . 
Cinc ..... ... . ... ..... . ... . .. .. . ...... .. . 
Cobre • ....... . ... ... .. . .. . . . .. . . ... .... .. 
Hierro6 ..... .. ........ ... ......... . ...... . 
Azufre .......... ........ .. .. .......... . .. . 

1 V . PRODUCCIÓN PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .... .. ............ . 
Gasolinas refinadas . ... .. . .. . .. .... .. ..... . 
Gases ......... .. . .. ..•........ ........... 
Combustóleos .. ........ . .. .. .......... ... . 

V. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Generación .• . . ....... .. .... .......... .. .. 
Importación .............................. . 
Disponible para consumo ...... ..... ....... . 

VI. COMERCIO EXTERIORe 

Valor total de la importación7 
Valor total de la exportaciónS 
Saldo de la balanza comercial 

VIl. COMERCIO DE MÉXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación ...... ............ . . 
Valor de la exportación ....... .. ....... . .. . 
Saldo de la balanza comercial .. . . . . ... ... . . 

Período de 
comparación 

Ene .. Mar. 

Ene.-Abr. 

Ene.:Mar. 

Ene.-Abr. 
Ene.-Mar. 

Ene.-Mar. 

Ene.-Mar. 

Ene.-Mar. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Miles de Ton. 
Toneladas 

.. 
Miles de r.p 

Miles de Piezas 

" Unidades 
Miles de Ton. 

Toneladas 
Miles de Ton. 

Ton;iadas 

Unid,ades 
Toneladas 

Miles de Ton. 
Millones de Lts. 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de M. ~ 

Millones de KWH 

Millones de pesos 

Miles de pesos 

sumario estadísti 

Cambio porcen1 
en 1967 con re1 

1966 1967 ción a 1966 

43 801 53 688 + 22.6 
38 883 45 676 + 17.5 
4 918 8 012 + 62.9 

468 522 + 11.5 
6 861 6 891 + 0.4 

14 396 16 726 + 16.2 
1385 1359 1.9 
3 905 4 429 + 13.4 

424 450 + 6.1 
303 337 + 11.2 
294 290 1.4 
662 721 + 8.9 

98 592 94 604 4.0 
1141 1240 + 8.7 

196 247 + 26.0 
129 820 170 737 + 31.5 
44 834 59 234 + 32.1 
25 229 27 721 + 9.9 
47114 59 446 + 26.2 
8 845 8 408 4.9 

31340 36 409 + 16.2 
8 730 9 760 + 11.8 

1425 1 724 + 21.0 
269 268 0.4 

22 997 21 213 - 7.8 

2 091 1560 - 25.4 
352 301 14.5 

44 219 41364 6.5 
53 566 59 756 + 11.6 
18 331 20 159 + 10.0 

470 609 341 485 27.4 
.365 045 477 957 + 30.9 

5 214 5 670 + 8.7 
1443 1 603 + 11.1 

435 475 + 9.2 
1525 1705 + 11.8 

4 488 5 022 + 11.9 
27 28 + 3.7 

4 515 5 oso + 11.9 

6 216.9 6 873.8 + 10.6 
5 562.0 4 972.5 - 10.6 

- 654.9 - 1 901.3 +190.3 

139 224 114 966 - 17.4 
190 386 195 446 + 2.7 

+ 51162 + 80 480 + 57.3 

4 

N OTAS: 1 Incluye cama rón, ostión, sa rdina, anchoveta, sierra , abulón, langosta, mero, pescado fresco de mar n/ e. y otros. " In<·luye >argazos de m 
harina de pescado, y otros. " Incluye, fi erro esponja . 4 Inclu ye rayón, aceta to, nylon e hilo J e a lta tenacidad. ° Cor re,; ponde a l co nteni 
metá lico del min em l de hierro extraído. " Corres ponde única mente a l movimi ent o dr mercancía' exc ltt yéndo,-e la importa ción y la expor 
ción de va lores (oro y pla ta . etc. 1. Datos preliminarc< pa ra 1967. ' Inclu ye pe rím etros libres. " Inc luye revaluac ión. 

F lJE ~TE : Sec re tada de lndu ~ t ria y Comerr in . nirt"f'('iñn r: ,. n ,.. .. ,d ..-l o r. ~· · · · - 1 : ... . : ... . 



umario estadístico 

'alanza de pago3 de México 
M Üe3 de dólares ) 

Concepto 

l.-Exportación de mercancías y servicios ...... . ...... . .. . . ........... . . . 
Exportación de mercancías ........ .. .. . . . . .. ...... . . . .. . . . . .... . .... . 
Xro?ucción de oro y plata a ••. •• . . •. . .•. • .••.. . .•...• . •••••.• . ..• . ••. 

lunsmo .. . . ........ . ....................... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Transacciones fronterizas ...... ...... .. . ....... . . . ......... . .. . . . .. . . 
Braceros . ... ... .. ..... .. . ... . ...... . ...... . . . .. . .... . ....... . .. ... . . 
Otros conceptos . ... . .. ..... .. ....... . .. . . .. . . . . . .. ..... . . .. ... . .... . 

H.-Importación de mercancías y servicios (-) .. .. ........ .... .. .... .. .. .. 
importación de mercancías ........ .. .. ... .. . . . ..... . . . .. . ......... . . . 
Turismo b • •• •• ••••• • ••••• • ••••••• • • •• ••••••• • •• •• • •• • •• • • • •• • • •• • • •• 

Transacciones fronteriza s ......... . . ... .. .... . . ................... . .. . 
Rendimiento de las inversiones extranjeras directas . . .. .... . .. .... .. ... . 
Intereses sobre deudas oficia les ... .. .... . ........ .. ...... . . .......... . 
i) Nafinsa y otros .. . .............. .. ....... . .. . .... . . . ............ . 

ii) Gubernamental ..... ....... .. ... .... ... . . ........... . .. . .. . .•.. .. 
Otros conceptos . .. . . . .. . . ...... . . .................... . .. . . ... .. . ... . 

111.-Balanza de mercancías y servicios (Suma de I y Il) ......... .. ...... .. . 
1 V .-Capital a largo plazo (excluida la reserva del Banco de México, S. A.) 

l~versi~nes ~xtranj eras directas ................ . ..................... . 
1) Remvers10nes . . . . . ........ . ... . . . ...... .... . .... . ... ............ . 
ii) Nuevas inversiones .......................... . .. . ..... . ......... . 

iii) Cuentas entre compañías .........................• . ... • .......... 
Operaciones con valores (neto) e .. .... .. ............ ...... .......... .. 
<;:rédi~os a.~afinsa y otros (neto) ................... .. .... .... ...... . . 
.. ') Dispos.ICIO.nes .... ... . .. ............ .. .... . .... . .. . .............. . 
u) AmortizaciOnes . .... . .. .. ... . .... . ................ . .............. . 
Créditos concedidos al ex terior (neto) a . ........ •.. ... .. .. . ... ... ..... 
Deuda gubernamental (neto) .. . ........... ... ....................... . 

V.-Errores, omisione~ y movimiento de capital a corto plazo (neto) ....... . 
Vl.-Varía ción de la reserva del Banco de México, S . A. (Suma de III, IV y V) 

1965 

1 989 058 
1113 894 

44'325 
274 842 
499 499 

12141 
44 357 

2 364 779 
1559 608 

119 077 
295 159 
:23614!:1 

62186 
55 840 

6 346 
92 601 

- 375 721 
172 302 
213 876 
61252 

120 087 
32 537 
11939 

- 21479 
344198 

- 365 677 
54356 
22 322 

182 463 
20 956 

1966 p 

2 153 484 
1192 438 

44642 
328 358 
520 985 

11409 
55 652 

2 499 246 
1605 167 

135 988 
331581 
250 027 
79 984 
72 898 

7 086 
96 499 

- 345 762 
286 673 
186 091 

69 486 
97 428 
19177 
7 479 

94 386 
557 361 

- 462 975 
12 605 
11322 
65182 

6 093 

IOTAS: a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industrial,es. b Incluye los gastos de estudiantes en el extranjero. e El año 
1966 incluye bonos de la Comisión Federal de Electricidad colocados en Europa. d Para fomento de las exportaciones mexicanas . . P Ci· 
fras preliminares. El signo negativo signi fi ca egreso de divisas. 

·uENTE: Banco de México, S. A. 

;omercio exterior de México por grupos económico3 
'Valor en miles de pews) 

1 mportación z 

l. 

Grupos 

Total o • • ••••••••••••••••• • • • 

lliE!\ ES IJE COl\SUMO o •••••• • •• • 

A. No duraderos ••••••••••••• o 

1) Alimentos y bebidas .. . . 
2) No comestibles ......... 

B. Duraderos ... . .. . . . .... . . .. 
BIE!\ES DE PRODUCCIÓ:"i o •••••••• 

A. No duraderos ............ . . 
B. Duraderos ..... . ... . . ...... 

No inclu ye revaluación. 
Incluye perímetro libre. 

Exportación 1 Enero a marzn 
1966 1967 1966 

3 440 126 3 445 96!l 4 697 909 

1 704 374 2 002 995 851456 
1 627 369 1923 660 238 767 
1498 661 1 789 191 96 795 

128 708 134 469 141 972 
77 005 79 335 612 689 

1 735 752 1442 973 3 486 453 
1 594 539 1 248 425 1617429 

141 213 194 548 2 229 024 

VENTE: Elaborado con dato,; del Banco de México, S. A. 

;omercio exterior de México por conlinente$ 
'Toneladas) 

Exportación 
Abril Enero a abril 

1966 1967 1966 1967 

Total ... ........................ . . 1 281175 1 368 180 4 655 054 5 470 369 

'\mérica . .. .... ···· ·· .. .. . ........ . .. 1 002 041 1 034 417 3 633 244 3 627 027 
~u ropa ············ ........... ... .... 135 955 176 628 484 294 902 501 
\ si a . ............ ······· .. ...... .. ... 130 206 138 278 427 675 864 210 
\frica ....... .. . .. ... ··········· ..... 767 313 52 095 28 391 
)ceanía .......... . .... ... ....... ..... 12 206 18 544 57 746 48 241 

1967 

5 031 527 

854 275 
263 837 
116 526 
147 311 
590 438 

4 177 252 
1653 948 
2 523 304 

1966 

~71 087 

436 528 
26 347 

6 810 
68 

1334 

Varía ción relativa 
Exportación Importación 

1967/1966 1967/1966 

0.2 7.1 

17.5 0.3 
18.2 10.5 
19.4 20.4 
4.4 3.8 
3.0 3.6 

- 16.9 19.8 
-21.7 2.3 

37.8 13.2 

Importación 
Abril Enero a abril 

1967 1966 1967 

476 575 1 738 508 1892 673 

414 121 1615 355 1698 641 
46 562 99 837 ' 143 656 
14 076 18 796 44700 

266 704 820 
1550 3 816 4 857 



Comercio exterior de ,\léxico por bloques ,•cunómico.s _r úreas geográficas 

(Valor en miles de pesos) 

Países 

Total .... . .. .. ... . ..... .. . . ...... . 

/Herwdo Co mún Centroam ericano . . . , . 

Costa Rica .. . .. . . • . .. . . • . ........• 
El Salvador .. . . . ........... . ..... . 
Gua tt> ma la 

Hondu ras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de Libre Co-
lll erci.u ... . ... .. . .. . ............. ... . 

Argen ti na .. ... ... , . ... . . . . .... . . . . 

Bolivia . .... . . ..•... . . . . ....... . . . . 
Bras il .... .. . ....••......•......... 
Colomb ia .. . .... .. . . . . .... • ... ... .. 

Chile . .. .. ... .. ...• . ......•....... . 
Ecuador . . ...... . ... . ....... . ..... . 

Paraguay . ...•.... . ......... . •.. . .. 
P e rú .... . ..... . . .. . .... .... .. . ... . 

Uruguay ... •. ....... . .. . ... . .. . ... 

Venewela . .... . ... . • ... .... .. . . . .. 

Re.<to de América Latina . . . .. . ..•.... 

Pana má .... . ... , .... . . . .... ... . . . . 
Cuba ......... . . . .. ..... . • . .. .. . • . 

P uerto Rico . . . ..... . . . . . ..•.. . ...• 
República Dominica na .. . .... .. . .. . 

Otros países .... . ... . .. . .... .... .. . 

Comunidad Económica Europea .. .... . 

Alemania Federa l .. . . . ..... .. .... . . 

Bélgica . . . . . . . .. . ........ . . . •. ... . 
Francia ..... . . . .. . ........... . . .. . 
Ital ia .. ....... . ..... . .. . ... . . .... . 
Países Bajos 

Luxembu rgo ..... .. ..• .... .. .. .. • . 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Austri a ...... .. . .... . ..... . ...... . 
Dinalllarca . . . . .. . . . ..... . . .. . ..••. 
Finlandia ... • .. . ... . .. . . .... . ..•.. 
Noruega . .. . ...•..... ............. 
Portu ga l .. ... .. . . .. ......... . .. . . . 

S uec ia ............ . . . . ... . .. . ... . . 
S uiza ... .. ... . .. . . •... . ... .•...... 

Reino Unido ... ...•. .. . .. . .. . . . ... 

1966 

1 217 683 

19 077 

S 220 
2 080 
6 31 il 
2 400 
3 Oú-1 

.t9 295 

7 532 
142 

8 189 
9 881 
8 668 

180 
98 

4 835 
2 344 
7 426 

H7H 

24 915 
239 
834 
317 

18 436 

77 626 

22 179 
3 613 

21 788 
21404 
8 642 

72 69 1 

·1 
634 

l 072 
8-!2 

lO 
28-l 

53 301 
16 544 

Exportación' 

Abril 

1967 

1 075 706 

13 860 

1 700 
3 406 
5 2·1H 
1494 
2 012 

S~ 161 

13 718 
764 

7 090 
2 284 

15 392 
540 
242 

3 761 
3 OY6 
S 274 

88-lO 

S 67 -~ 

533 
307 
669 

1 657 

63 532 

16 412 
1 525 

25 234 
lO 507 
9 85-l 

970-!5 

68 
37 

~38 

51 
-l 

5·18 
H.f 9BB 
lO 911 

Enero a abril 

1966 

4 657 809 

69 469 

16 583 
12 713 
23 140 
5 538 

ll ·~95 

190 3Bú 

31693 
1 170 

30 368 
29 867 
30n3 

4 110 
579 

lB 323 
8 526 

35 017 

129 037 

56 810 
l 560 
8 043 
l 673 

60 951 

JSl 022 

95 578 
15 815 

106 535 
84 B41 

48 253 

237 -!06 

H7 
9 066 
3 856 
1 329 

775 
l 79 1 

179 48:{ 
-10 959 

1967 

4 521674 

61 205 

10 29·1 
12 281 
22 318 
6 262 

l O OSO 

200 693 

40 230 
2 656 

22 949 
11 736 
57 658 
3 389 

B20 
22 074 
8 323 

30 858 

57 672 

24 792 
22 642 

3 235 
2 097 
4 906 

400 070 

106 536 
22 792 

152 233 
74 142 
44 367 

372 370 

386 
336 

1 l 59 
l 673 
2 954 
2 2:n 

:Jl l 601 
52 02H 

I mportación " 

Abril 

1966 

1 528 464 

762 

4 
7·16 
ll 

34 041 

11411 

4 518 
224 

6 507 
601 
46 

9 365 
1 313 

56 

8 79 1 

6 767 
123 

1 171 

721) 

212 336 

99128 
11513 
59 527 
30 932 

9 511 
1 725 

115 970 

3 009 
1 643 
3 303 
1 486 
2 7-!2 

25 46-t 
28 340 
~9 983 

1967 

1 844 834 

123 

2 
3R 
82 
1 

27 992 

9110 

2 950 
265 

7 697 
744 
91 

5 985 
1 051 

99 

7 290 

3 084 
6 

21 
25 

4 154 

261 850 

117 253 
15 917 
71562 
35 301 
21 817 

165 069 

3 <!22 
-t 89-l 
~ 196 

290 
1 6-!8 

39 356 
33 384 
iR 019 

Enero a abril 

1966 

6 216 822 

1 403 

190 
918 
230 
35 
30 

139 299 

36 618 
2 802 

34 793 
1561 

17 986 
1424 

83 
36 301 
S 917 
1 814 

45 182 

36 027 
127 

2 995 
7 

6024 

996 714 

501 326 
46 511 

24 1 189 
146 347 
51 667 

9 67•1 

·187 93'! 

12 397 
16 0-t2 
7 698 
7 485 

lO 49 1 
lll 151 
131 33 1 
191 3-1~ 

1967 

6 876 3( 

so: 

24i 
2 2( 

2F 
2 
5 

118 6 

4154 

2009 
144 

29 44 
5 11 

85 
13 30 
6os 

74 

47 22 

26 18 
38 

8 53 
2 

12 09 

1 087 39• 

523 26 
8478 

284 32 
128 25. 
66 61 

15 

572 13. 

9 26• 
12 49< 
12 01' 
6 661 
-t62t 

161 8~ 1 
103 02: 
262 10' 



:omercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 

·Valor en mües de pesos) 

E x p o rta c ión' lmp o rta ci ón R 

A bril Enero a abril A bril Enero a abril 

Países 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 

~onsejo de Ayuda Mutua Económica . . 22 595 13 34 434 6 490 3646 11162 15 986 25 250 

Alemania Orienta l ... ... ..... .... .. 443 178 931 1192 
Bulga ri a . .. ... . .. .. ... ... .. . .. .. .. . 7 
Checo lovaquia ••• • • ••• • • •• • • • ••• • o 2 282 112 2 850 10 466 12 458 20 406 
Hungría •• • • •• • •• ••• ••••• • • • • •• •• o 6 832 6 833 2 70 241 280 575 
Mongolia . ... .. ... ... ... ... .. .... . 5 
Polonia o ••• • • • • •• ••• •• •• • • •• • • •• •• 15 752 27 204 5 914 263 178 2 062 1977 
Ruma nía .. .... .. . .. ... . .... .... .. 1 1 1 3 21 
u. R. S. S. o • •• ••••• • •• ••• •• • • ••• • 10 lO 114 462 19 99 240 1079 

R esto de Europa . .. .. .. .. .. .. ... .... 17 564 9 364 54 166 29 911 12 108 l B 878 51190 79 852 

España • • •• ••• •• • ••• ••• •• • • • •• ••• o 17 316 B 202 53 146 28 202 11 922 18 809 46923 79 543 
Ot ros pa íses .. . ... ..... ... .. .. .. ... 248 1162 l 020 l 709 186 69 4 267 309 

A mérica del Norte . ... . .. ... .. .. ... .. 772 084 729 455 3 056 231} 2 802 329 l 053 030 1 211 784 4 202 033 4 544 618 

E. U . A . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... 751 844 721 446 3 003 451 2 759 908 1 016 124 l 167 427 4 061683 4 413 477 
Canadá .... . .. ... ... ... ... . ······ . 20 231 7 973 52 751 42 296 33 865 42 472 134 990 124 238 
Bermuda o •• •• ••• • ••••• •• • • •• ••• • • • 9 36 3í 125 3 041 l 885 5 360 6 903 

lisia . ... ...... . .. ... . ... ....... .. ... 140 994 94 032 489 23::! 563 528 67 819 109 596 205 386 308 875 

Japón .... .... .. ...... ... ..... .. .. 126 509 72 856 423 040 523 492 51 977 99 898 165 157 261 250 
F ili p inas .. .. ... . .. ... . . ... . .. ..... 7 790 1 646 23 611 6 249 1 3 708 
Hong Kong ... .. ... .. ... .... ... ... l 045 5 650 4 488 9 782 1045 1 398 3 578 4315 
India . .. .... .. .. .. .. ··· ···· ··· .... l 9í 1 337 217 5 415 519 864 4 585 2 514 
Is ra el . . ... ... ..... . .. .. . .. . . . . .. . . 377 6 3 136 55 15 50 643 785. 
R epública de China . . . .. . . .. ... . . .. 1979 ll 749 14 693 13 738 2 664 644 4 055 4 007 
T a ilandia .. ... ..... ... .... .. .. .. .. 2 234 627 9 503 l 662 3 5 3 9 
Ceilán .. . .. .. ... . ..... . ..... . .. ... l 2 444 l 855 12 067 B 500 
Federac ión Ma laya .. .. .. .. .. .. .... 7 2B 989 8956 4 072 14 870 25 703 
Ot ros pa íses . . . . .. . . ... . . . . . .... ... 863 153 lO 332 2 145 195 809 425 1084 

A fr ica . ... . .. ....... . .. . .. ... ..... . . 201 1 058 30 743 11 764 481 721 3 213 2 068 

Liberi a . ... . .... . ... . ...... ... . . .. 126 48 753 501 113 7l lBB 108 
República Ara be U nida . ..... ...... 20 344 19 59 3 
Unión Sudafri ca na .. ... .. .... ..... . 299 9 167 6 799 326 587 2 902 1 710 
Otros pa íses .. . .. ... .. ... .. . .. .. .. . 75 711 479 4 464 23 63 64 247 

Oceanía .. ... .. ... ....... .. . .. . ... . . 815 6 346 15 674 15 642 19 480 30361} 68 477 85 309 

Aust ra lia . . .. ... . .. .. .. .. ... .. . ... 167 6 342 12 990 15 630 19 225 28 488 67 731 79 636 
Nueva Zelanda .... . .. ...... . ..... . 38 4 2 074 12 255 l 881 746 5 673 
O t ros países .. .... . .. .. .. . .. .... .. . 610 610 

1 No inc luye reva luación. 
2 I nc luye pe rí metro libre. 
FIJF.NTE: !<:laborado con da tos de la Oi recc ión Genera l de E~ t a dbtic a , S IC. 



50 principales mercancías de importación1 

(Cantidad ·en toneladas y rular en millones de pesos ) 

Producto$ 

Importación mcrmntil 

Sumas . . ............... . 

Au tom óv il es pa ra pe rsonas .. 
Apla nadoras y conformado ras 
Pe tré. lro y s us de rivados ... . 
Refacc ion es para a utomóvi les 
Apa,ra tos te le fóni cos y te lcg rá-

l! cos . .. .. .... ........ .. . 
Maq ui nar ia para la industr ia 

tex til y accesorios ...... . . 
Máq uinas herram ie nta' y Sil ' 

pa rt es s ue lt as ... . . .. . .. . . 
R efacc io nes de me tal para m a-

quina ria . . .............. . 
Sa les y óxidos minera les .. . . 
Hie rro o acero e n lin go tes o 

e n pedace ría .. . . ...... .. . 
C ha ,; ises para a ut omóv il es .. . 
M ezc las y p re parac iones Íll · 

dus t r ial es ... .. .... .. ... . 
Hule c rudo n a tura l o arti ficia l 
Máq uina,; y apara tos para di-

versas i ndus t ría s .. . . .... . 
La na . .. .... ... .. . ... . . ... . 
Motores es tac io narios de co m

bus tión inte rn a y su ,; part e,; 
su e lt as . ............. .. . . 

Piezas para ins ta lac iones e léc -
tricas ........ . . . . . ... .. . 

Tractores . . .. . ............ . 
Coj ine tes y eh u mace ras ... . 
Lec he condensa da e n po lvo o 

en pas tillas . ...... . .. ... . 
P ie les o cue ros ; in c urtir dP 

ganado de t/c . . ... . ..... . 
R es inas na tu ra les o s inté ti ea,; 
Partes y piezas de re facción 

para ay iones .. . ... . .... . . 
1\fúquinas y apa ra tos para pro· 

duc i r energ ía e léct rica .. . 
Pas ta de ce lulosa . . . .. .... . 
Maqu inaria agrícola . ... . .. . 
A lambre y cable de a lumi n io 
Camiones de carga ........ . 
.Pape l o ca rtón pre parado o s in 

prepara¡· ......... . ..... . 
Papel blanco pa ra per iódico . 
H er ramie ntas de mano . . . . . 
Tubería de hierro o acero y 

sus co nexiones .. ... .... . 
A ntibióticos no do>ificado,; .. 
1.-:t eres o és teres .. . ...... . . . 
l\láquinas para impre nta y a¡·. 

tes g ráfica,; .......... ... . 
Libros im pre>os . . . . . . ..... . 
Insec ti c ida,, pa ras itie icJa,; y fu -

mi gan t e~ . .. ...... ..... . . 
Lámina~ tle hi er ro o acero . . 
Apa ra t o~ para ob~t' I Saciont?~ 

eientifiras . ...... . .. . ... . 
J\ la ter ins primas para la fab ri 

cac ión de r e::; inas ~ int é tica :-; 
l\láquinas para la indus tr ia d~ 

ma te rial moldeab le o de 
plá ;; ti co ... .. ... ... . .. .. . . 

Lúpul o y ex tracto,; de lupulina 
Máquinas para la iudu :; tria 

de papel o cartó n . ..... . 
Abonos químicos . .... .. ... . 
Forraj e,: o pa,;turas .. . ..... . 
J\lat e ria l fijo para fe rrocarril 
:\late r ía] rodante para ví '" fi--

rrea:-; .. . ... . .. . ....... . . . 
~a l cs de rivada ' de la cc lu lo,;a 
Refacc ion e• para t rac tore' 
Co lores de rivados del alquitrán 

dt• la hulla ...... . ..... . . 

t 1nclll )"f' 1w rim etro lib re. 

Enero a marzo 
Cantidad Valor 

1966 1967 1966 1967 

2 196962 1416099 4697.9 5031.5 

715 248 

39 92.3 
2 642 

216 531 
6 377 

915 

3 436 

(l/.35 

4 474 
49 546 

199 216 
13 116 

6 603 
12 734 

2 673 
2 823 

1971 

837 
5 636 

995 

6 591 

4 374 
11118 

66 

l ll59 
13 211 
2 225 
1 687 
.3 551 

l O 519 
19:B6 

'1u6 

2 S.ll 
/8 

(¡ 505 

1 016 
H36 

2 090 
:~ /8.3 

160 

2 30.l 

7:-ló 
l 269 

6Hl 
·B4HO 
38 715 
12 025 

2 506 
2 753 

6SO 

60B 

957 697 

48 428 
lO 012 

363 673 
ó 1H5 

1 290 

4 553 

4 210 

2 869 
81 905 

203 631 
20 322 

8 269 
13 277 

l 706 
2 98H 

1 361 

l 282 
7 056 
l 174 

lO 388 

8 657 
6177 

125 

93 1 
20 424 
2 46.l 
6 4B2 
6 032 

96H 
17 49B 

B42 

3 560 
62 

B 204 

903 
1124 

1513 
.l!OO 

101 

:121:! 

·IR:! 
31 052 
1-1301 
6 9BO 

4 012 
1 /3{! 

-;;~-; 

2(¡(¡ 

2 792. 1 

290.5 
59.5 

111.4 
148.9 

8l.ó 

103.2 

166.8 

132.1 
91.3 

110.2 
100.5 

73.5 
72.0 

71.9 
59.0 

66.6 

46.6 
74.3 
44.9 

24.8 

22.0 
72.0 

14.9 

43.9 
2-1.5 
33.9 
10.7 
24.1 

37 .3 
:15.3 
2B.5 

25.4 
:-10.5 
25. 1. 

·lB. ! 
20.0 

30.:-1 
21.9 

41.H 

IH.2 

:!B.O 
20.B 

32.0 
:!(!.4 
56.1 
:!:!.3 

1 6.:~ 
22 .1 

/.H 

20.S 

3 013.8 

259.7 
171.4 
190.S 
154 .5 

141 .5 

135.0 

123.7 

119.0 
115.0 

111.7 
100.1 

82.7 
79.5 

18.3 
63.0 

56.9 

52.3 
50.5 
49.9 

48.0 

43.0 
42.B 

41.1 

40.9 
40.1 
39.S 
3B.7 
:38..1 

:-l/ .8 
33.5 
31.4 

:-11.0 
2B.H 
2/.(¡ 

21.0 
26.2 

23 .9 
:!:!.B 

21.0 

21.0 

ll)J 
IH.-1 

18.3 
11.9 
16. 1 
16.2 

15.9 
1 5 .~ 
15.-1 

1-l.B 

50 principales mercancías de exportación' 
(Cantidad en tonelad as )' valor en millones de pesos) 

Producto5 

Exportación .nercantil 

Suma ...... . ... . .. . .. . 

~ J aíz .... .. ...... . .. . . . . . 

A lgodón ..... . ........ . . . 

Azúcar . . . ... .. ... . .. .. . . 

Café ... .. . . . . .... . ..... . 

Sa l c.omún ....... . ... . . . 
Cama rón .... . .... . ... .. . 

TomatP ...... . .......... . 

P e tró leo y sus de r ivados . . 

Azufre . . ..... . ...... . .. . 

F r11 tas fr esca;; ..... .. ... . 

Semi lla de sorgo .. .... . . . 
Carn es fr escas .. . .. ....• . 
Plomo afinado .. . . ... ... . 

Ganado vacu no ......... , 

Concentrados de c inc .. . . . 
F re ,;as ad ic ionadas de azú-

ca r ...... . ... .... . .. . . 

H ormonas na tma les o s inté-

t i ca~ ........... . . . . .. . 

Hilazas o hilos de engav illar 

de henequén .. . .. . ... . . 

H or ta li zas f rescas .. ..... . 

J::;;pa toflúor o fluorita .. . . . 
Mi e les incris ta li zables . . . . 

J\láq11inas, apara tos y mat e-
rial e léc tri co .. . .. .... . 

Libros im presos . .. . . .... . 

Lámina' de hi e rro o acero 

Telas de a lgodó n .. . . . . . . 

Oxido de p lo mo ... .. .. . . 
Frijol ........... . ...... . 
Tubos de hi e rro o ace ro . . 
Partei' y pit>za>" de refaeeión 

pa ra máqui na~ y apa ra to:-: 

Cobre en b a rra,; impura ;; .. 

Art e facto,; elaborado,; d t> n!l' · 

ta ]Pi' COIIl !ln t>,; .. , . . ... . 

1\ l t'I'C IIl'ÍO metálico .. . . . . . 
Hil aza:; o hilos de a lgodó n 

:-; in mt•rce ri zar ........ . 

laca a t•n g rano . .... .... . 

C in c af inado . .. .. . . .... . 
.\1 ie l d t• a beja ....... . .. . 

ht lc cor tado y prepa rado . 
.\l edit·a nH·nt o,; y c 11lt i1·o,; 

ha c t Pr i oló~i co :-: ... . .... . 

.\l auna. t·orc ho. corozo y , ¡. 
n1il an-':-: . . .. ... .... . .. . 

.\lanufac 111ra :< dt• lt e neq ll t'•n 

l·:,; pt·t· ialidadt• :< de u,o in -

du ,; t ria l . . . ... ... . .... . 

St•tuilla de ··itr lamo . ... .. . 
fli,-mllto t' ll barra ,; o afi nado 

C:t·lu loo<a de borra dt· al ~u-

d ó n ........... .. .... . 

l'i e lt- o< y ' 11 " mallllfat ' l tl ra ' . 
l'ilta e n a lmíbar .... . 

Rrt•a u colo lo ni a .. .. .. .. . 

Azulejo,; y IIIO" lll'O- .. . . . 

C h ic IP 
~ ulfato de cal, ·io mÍIIi 'ra l 

1 \ o in('l uvc• 1"1"' \a lu ac ·ión. 

Enero a abril 
Cantidad Valor 

1966 1967 1966 1967 

4 655 054 5 470 369 4 657.8 4 521.1 

4 312 5il7 

415 907 
176 658 
142 424 
36 353 

522 864 
7 365 

162 733 
1 261 414 

398 816 
ó2 511 

10 378 
.'15 994 
36 725 

lOO 071 

:~o 93H 

60 

21996 

57 077 
206 107 
l .}] 511 

2 126 

986 
27 881 

1495 
8 109 

20 145 
20 57 1 

892 

3 130 

4 690 

132 

.) 008 

3 012 
lO 613 
9 466 
3 SHH 

201 

16~0 

6 Hfl'J 

·I SU 

170 

2 5; 1 

16-1 
(¡ 102 
5 /lJ I 
(¡ 12:1 

(J:! I 
3:-13 lJ30 

5 203 679 

595 505 
92 718 

209 982 
31 763 

974 269 
8 716 

159 66.3 
l 266 412 

548 385 
68 095 

155 91:1 
H 241 

26 760 
28 959 
98 651 

20940 

61 

20 l OO 

62 539 
212 217 
230 840 

l 961 
l UL!lJ 

28 457 
2 470 

ll S27 
15 463 
12 505 

1 806 

2 253 

..¡ 558 

200 

2 055 
-1069 
B H24 
1 313 
:~ OBH 

190 

6440 

-1100 

-1 550 

11 000 
:WS 

:~ .')9 1 

29ll 
-1 71; 
5 11 3 
1 /36 

500 
,2:\0 120 

4 107.5 

286.0 
822.6 
227.9 
.372.0 
120.0 
158.8 
196.5 
169.9 
112.3 
101.0 

104.0 
136.6 
100.5 

1!9.0 

1.16.4 

12.0 

76.5 

60.5 
56.5 
28.5 

39.5 
35.2 
4 1.6 
21.3 
28.3 
33.9 
51.2 

20. 1 

33.7 

28.0 

16.6 

39.~ 

18.2 
38.·1 
22.0 
21.0 

1S.H 

l fl.(¡ 

:ZlJ.S 

16.5 

1:1.5 

'·' 
Y.:l 

11.9 
1-I.B 
15.9 
15.5 
lll .B 

4 06H.4 

442. 1 
421.5 
331.2 
279.5 
263.7 
215.3 
194.9 
167.0 
165.6 
120.8 
92.3 
81.8 
Hl.S 
H1.4 
78.1 

76.6 1 

7L 

64.1 
58. 1 
57.9 
52.9 

4l.H 
39.2 
38.9 
35.9 
33.9 
32.6 
31.4 

31.5 

29.9 

28.0 
26.H 

25.1 
24 . 
20.0 
1 9.:~ 

1H.9 

IH.B 

I H.2 

11.1 

l 6.H 
lll,(t 

16. 1 

l 3.H 

13.1 
12.9 
1:?.6 
1:! .. 
1:!.5 
1:!.0 

Fl 1·: \'n: : I·:Íabora do ,·o ¡¡ da1 o• .J, • la ])i"·,·,·itllt C. ·nf'l':tl .J, . l·> ta di - ti, ·a. 



NSTITU C!ON DE 
)EPOSITO Y 
' IDUCIARIA 

í ENUSTIANO 
~ARRANZA No 25 

•IEXICO, D. F. 

• 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE JULIO DE 1967 

AcTIVO 

Caja y Ban co de México .... . .. .... . ... . 
Bancos del país y del extranje • .... .. ... . 
Otras disponibilidades . . . . . . ... .... . . 

Valores de r enta fija . . . . . . .. . ..... . 
Acciones . ......... . . . . ... . .. . .. .. . 

Menos: Reserva por baja de 1·a lo res 

Descuentos ...... .. . ... . .... .. .. ...... . 
Préstamos directos y prendarios ......... . 
Préstamos de habilitación o avío . . ... ... . 
Préstamos r efaccionarios .. .. ........... . 

Deud ores di versos (neto) . ..... . .. . .. .. . 
Otras inversiones (neto) ...... .. ... ... . . 
Mobiliario y equipo ... . .... .. . ... .. ... . 
Menos : Rese n ·a . .. . . .... . . . ..... . . . . . . 

lnmueb les y acciones de Socs. lnmob .... . . 
Menos: Rese rva . . . . .. . . ..... .. . .... .. . 

Cargos dife ridos (neto ) . .. . .. . . .... . . . . . 

$ 12.031,920 .06 
33.990,528.49 
19.695,204.66 

133.130,456.28 
35.441,550.00 

168.572,006.28 
3.633,36 7.3 7 

63 .859,308.93 
562.174,823.28 

33.765,132.15 
51.370,614.02 

5.352,246.89 
4 .. 262,674.85 
4.561,992.34 
1.206,756.39 

PA S I\' 0 y CAP IT .-\L 

Depósitos a la vista . . ... .. .. ... .. . . .. . 
Bancos y corresponsales .. . . . ..... . . .... . 
Otras obligac iones a la 1 ista . .. . .. ..... . . 

Otras ob ligaciones a plazo . .... . . .... . . . 
Otros depósi tos y obli gaciones . ......... . 
Rese rvas para obligaciones diY ersas . ... .. . 
Crédi tos diferidos ................ . ... . 
Cap ital soc ial . . . . . . . . . . . $50.000,000 .00 
Menos : Capita l no ex hibido 16.491 ;100.00 
Rese rva lega l y otras rese rYas .... . .. . .. . 
Resultados del ejPrc icio en c ur~u . . .. . ... . 

$ 16.488,720.04 
5.565,091 .80 

166.362,880.42 

33.508,600.00 
619.728,108.24 

32.927,209.68 

CcE .\ TA S DE UHDEN 

Títul os descont a dos con nuestro L" nd oso 
A y aJes otorgados ... ............ . ... . . . 
Aperturas de créditos in-e1·oca bles . . .. . .. . 
Otras obligac iones con tin ge ntes .... ..... . 

Bienes en fid eico mi so o mancla tn ... ..... . 
BiPnes en custodia o en admi ni stración ... . 

Cuentas de registro 

$ 406.889,384.63 
3,500.415,138.79 

309.549,733 .22 
4.522,700.00 

-~~ 

171.436,182.33 
5,416.709,893.17 

$ 65.7 17,653.21 

164·.938,638.91 

71 1.169,878.38 
173 .944,703.81 

6.54 7 ,3tl.l.30 

1.089,572.04 

3.355,235. 95 
3.400,503.84 

$1,130.163,527 .44. 

$ 188.416,692.26 
211 .110,160.87 

27,504.10 
21.830,431.98 
22.614,820.31 

686.163,917 .92 
$1,130.163.527.44 

$4,221.376,956.64 

5,588.146,075 .50 
38.504,095 .97 

El presente estado se fcrrnu.ló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo si.do valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día . 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
MARIO GARCIA REBOLLO, C.P.T. 



hechos, cifras, tendencia~ 
Un útil libro de consulta sobre el 

México de nuestros días 

$ 25.00 el ejemplar 

Una publicación del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. ~ 

966 
facts, figures and trends 

A comprehensive handbook on today·s 

Mexico 

Dls. 2.00 per copy 

A publication of the 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Pedidos a 1 Orders to 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONF_.S 

V enustiano Carranza 3, 4• piso 

México 1, D. F. 



onferencia de las 
aciones Unidas 
obre Comercio y Desarrollo 

La cuestión de la concesión 
y ampliación de pretere cias 
en favor 
de los países en desarrollo 

comercio exterior 
SUplementO de banco nacional de comercio exterior, S. a. 

méxico , d . f . agosto de 1967 



Presentació1 

En los trabajos prepa ratorios del segundo período de sesiones e 

la Confe rencia de las :\aciones Unid as sobre Comercio y Desarr 

llo ( Nueva Delhi , febrero de 1968) y en otros foros de reper . 

sión internacional, se ha animado grandement€ en los últimos m 

ses el debate sobre un sistema de preferencias arancelarias pa 

las manufacturas y semimanufacturas de los pa íses en desarrol! 

en los mercados de los países industri ales . 

P or tal r azón, Comercio Exterior juzga indi spensable recog 

en este Supl emento, un documento excepcional en el que la S 

cretarí a de la UN CT AD no sólo presenta el planteami ento gener • 

del sistema preferencial , sino que d iscute a fo ndo las alternativa 

de operación ex istentes que, segurament e, constitu irán el meoll 

de la negociac ión, en la segunda UNCT AD y en las reuni ones, pn 

vias a ésta , del g rup o de los 77 pa íses en desa rro llo. 

Para situa r en la perspecti va adecuada este documento, se ju: 

gó conveni ente precederl o con un a introd ucc ión y complementa!¡} 

con dos Anexos. La primera está escrit a por el li cenciado Juli 

Faesler, de la Secreta ría ele Industri a y Comercio de Méx ic 

qui en ha participado destacad amente en los trabajos de la l! NCTA 

y de sus orga nismos perm anentes. pres idi end o la Comisión el 

Manufac tur as. Los segund os ,-on. respecti ' amente. un memorándur 

presentado, a medi ados de 1965. por los pa í;;es en desar roll o mienl 

bros del Grupo Especial sobre P re ferencias. Pn el qu e se recogt 

en su forma más pura. la dema nda de ese g rupo de pa íses e 

fa vo r de un sistema prefe rencial. y un docum ento de la Secreta rí 

de la CEP AL. de mayo de 1966. en el que . ante la posibili dad el 
que no se co nsiga el e,;; tab lecimient o a co rt o pl azo el e un sistem 

general ele preferencias. se di scut en con gran cla rid ad las ,·entaja 

y desventajas de un acuerdo prefe rencial \ e rti ca l en el hemisferi 

amen cano. 



: ( ' 1 

Otorgamiento de preferencias en favor 
de productos manufacturados 

de países en desarrollo 

;de antes de la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre 
nercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrada en marzo de 1964, 
países latinoamericanos se habían pronunciado en favor del 

Ihlecimiento de un sistema de preferencias. En efecto, tanto 
las recomendaciones de la reunión de expertos convocada 
· la CEPAL en Brasilia como en la Carta de Alta Gracia, se 
:uentran pronunciamientos claros en favor de un tratamiento 
:ferencial, no sujeto a reciprocidad, por parte de los países 
:arrollados, para las importaciones de manufacturas y semi
nufacturas provenientes de países en desarrollo. Las normas 
mestas en la Carta de Alta Gracia para el sistema prefe· 
,cial señalaban que éste debía consistir en "el acceso libre 
gravámenes aduaneros .. . para aquella parte de dichas im

rtaciones [de productos manufacturados terminados] que no 
1resenten para cada producto más del 5% del consumo ínter-

del respectivo país importador". Las importaciones que ex
liesen los límites señalados quedarían sujetas a los aranceles 
e correspondieran y a la apli cación, cuando fuera el caso, 

la cláusula de la nación más favorecida. 

Tratándose de los productos semimanufacturados, la Carta 
Alta Gracia proponía la reducción gradual de los graváme-

3 que los afectan, hasta su eliminación dentro del Decenio 
ra el Desarrollo. Los países firmantes señalaron la necesidad 
reajustar la estructura de la producción de los países des

rollados, con el fin de estimular mayores compras de los 
:ículos manufacturados y semimanufacturados originarios de 
; países en desarrollo. 

Estas propos tcwnes latinoamericanas, al combinarse con 
:as ideas proven ientes de delegaciones de Asia y Africa, die
n origen al proyecto de Resolución presentado por los 77 
.. .;es en desarrollo en la Primera Conferencia de Ginebra, 

el que se proponía un sistema preferencial que preveía la 
minación total de gravámenes para ciertas categorías de pro
tetas manufacturados, no terminados, y artesanales, al lado 

Lrc. J uuo F AESLER 

de reducciones al 50% para las demás categorías. El 50% res
tante se eliminaría en un período no menor de cinco años. La 
duración de las preferencias sería de lO años, a partir de la 
fecha en que la industria de que se tratara comenzara a bene
ficiarse del arancel nulo, y sería prorrogable. 

Al no ser posible llegar a un acuerdo durante la Conferen
cia sobre este tema, se adoptó la Recomendación A. III. 5 en 
la que se pedía el establecimiento de una Comisión ad hoc 
para examinar el problema con miras a elaborar el método más 
adecuado para aplicar dichas preferencias sin reciprocidad, 
así como para examinar nuevamente las diferencias en princi
pio que separaban las distintas posiciones de los países asis
tentes a la Conferencia. 

Con base en el informe que la Comisión ad hoc rindió al 
Secretario General de la UNCTAD, la Comisión de Manufacturas 
de esta organización estableció un nuevo Grupo de Preferen
cias que ha continuado el examen de la cuestión. Cabe hacer 
notar que la labor de identificar un sistema de preferencias 
generales, universales, no recíprocas y no discriminatorias para 
países en desarrollo, responde al Octavo Principio aprobado 
por la primera UNCTAD que declaró que "los países desarrolla
dos deberán conceder preferencias a todos los países en des
arrollo y ampliar a estos países todas las preferencias que se 
conceden mutuamente entre sí, sin que al conceder estas u 

otras preferencias exijan en compensación preferencia alguna 
por parte de los países en desarrollo. Deberán hacerse en gene
ral a los países en desarrollo nuevas concesiones preferenciales, 
arancelarias y no arancelarias, sin que dichas concesiones pre
ferenciales se extiendan a los países desarrollados. Los países 
en desarrollo no necesitarán extender a los países desarrollados 
el trato preferencial que esté vigente entre ellos. Las preferen
cias especiales de que gozan actualmente algunos países en 
desa rrollo en ciertos países desa rrollados deberán ser conside
radas como transitorias y sujetas a disminución progresiva. 
Deberán suprimirse tan pronto como entren en vigor medida~ 
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internacionales efec tivas que garanticen por lo menos ventajas 
equivalentes a los países interesados". 

Durante la última reumon del Grupo de Preferencias, cele· 
brada en julio último, se pudo apreciar un cierto grado de 
avance respecto de las posiciones asumidas en la primera Con· 
ferencia, cuando ciertos países desarrollados expresaron no 
estar dispuestos a conceder preferencias a países en desa rrollo, 
tanto por razones de principio como de otra naturaleza. Las 
deliberaciones más recientes mostra ron que, al menos en lo doc
trinario, es considerable la aceptación que las preferencias han 
ganado en los últimos tres años. 

En ese proceso de evolución se han destacado diversas ex· 
presiones de opinión mundial, tanto en círculos privados como 
públicos. Puede citarse como ejemplo la publicación sobre la 
cláusula de la nación más favorecida preparada por la Cámara 
de Comercio de Estados Unidos, en febrero de 1966, que esbo· 
zaba distintas posibilidadrs de acción para la políti ca norte· 
americana en materia de comercio, incluyendo ciertas alter
nativas que implicaban el abandono de la observación estri cta 
del principio de "nación más favorecida", que pudiera justi· 
ficarse con la pa rticipación de Estados Unidos en alguna zona 
de libre comercio. 

La preocupación por defender el max1mo respeto al princi· 
pio de la nación más favorecida se manifestó, por otra parte, 
en un estudio1 en el que se estimaba que " el criterio más impor· 
tante para evaluar las propuestas sobre preferencias que se han 
planteado en deliberaciones in ternacionales estri ba en la posi
bilidad de usar un sistema generalizado de preferencias para 
deten r r la erosión progresiva del principio de nación más 
favorecida y para reducir el grado en el que ya se encuentran 
afectados los pa íses en desarrollo por la discriminación" . 

En marzo de 1966, las Pa rtes Contratantes del CATT apro· 
baron una dispensa en favor de Australia, que la eximió de 
apli car la cláusula de nación más favorec ida en relación con 
el sistema de preferencias selec tivas unilaterales que había esta· 
blecido en favor de los países en desarrollo, de acuerdo con 
cuotas o contingentes a tasas arancelarias reducidas pa ra de· 
terminados productos. 

Posteriormente, en un discurso pronunciado ante la Con
vención Nacional de Comercio Ex terior de Estados Unidos en 
noviembre de 1966, al aludir a las tareas que quedarí an por 

realiza rse después de las Negociaciones Kennedy, el subsecre
tario de Estado pa ra Asuntos Económicos, Anthony M. Solo· 
mon, enumeró las interroga ntes que se abr ían re~pec to de un 

1 Preferen ces and oth er Policy Mcasures to S timulate Exports of Less 
Developed C.oun tries. Trade l ntclligence Paper N9 7, J ulio , 1966. 

posible sistema de preferencias e insinuaba la posibili da 
dejar atrás la política contraria a las preferencias ya t 

cional en Estados Unidos. El señor Solomon reconoció tarr 
que la seri e de deliberaciones que se celebraban entoncE 
va rios foros multilaterales probablemente llegarían a su d i 
en la Segunda Conferencia de Comercio y Desarrollo (N 

Delhi , febrero de 1968). 

En la reciente Decla ración de los Presidentes de Amé: 
Estados Unidos se unió al compromiso de "considerar con 
tamente los posibles sistemas de trato preferencial general 
recíproco para las exportaciones de manufacturas y semim¡ 
facturas de los países en desarrollo, con miras a mejora r 
condiciones del comercio de exportación de América Latin 

Dicho país confirmó esta posición en las recientes Qui 
H.eun iones del CI ES al suscribir el compromiso de impu 
con los demás países del sistema interamericano, en los f 
pertinentes "el establecimiento de un sistema general, no 1 

proco y no discriminatori o, de preferencias pa ra las exp 
ciones de manufacturas y semimanufacturas desde los pa 
en desa rrollo. En tal sentido se recomienda a todos los Gob 

nos de los Estados miembros prestar su apoyo total para lo• 
que a la mayor brevedad se establezca dicho sistema de 
tajas concedidas por todos los países industrializados a t 
los países r n desarrollo. Asimismo, se mantendrán recípro 
permanentemente informados sobre las novedades y av 
que se yayan verificando en la elaboración de posiciones 
los países en desarrollo y de los países desarrollados, preví ~ 
impulso decidido de formulaciones concretas para su cons 

ración en la Segunda UNCTAD" .3 

El objetivo expresado en Viña del Mar por los países mi 
bros de la OEA de prrsentar un esquema para preferencia 
la Segunda Conferencia de Comercio y Desarrollo co in 
con la aparente intención de los pa íses miembros de la Ot 

que han encomendarl0 a un selecto grupo de representan 
expertos de cuatro países (Alemania, Estados Unidos, Fran 
y Reino Unido) presentar conclusiones sobre el tr ma . Las d 
sioncs que tomen los Ministros de los países miembros d 
o coE, a fines del año en curso, ciertamente influirán en 
característi cas del sistema de preferencias que pudiera 
aco rdado en la Segunda Conferencia de Comercio y Desa 
!lo, cuya agenda prov isional ya incl uye esta cuestión. 

Convendría tene r cla ros algunos de los conceptos y pri J 

píos que están en juego. 

A pa rtir del momento en que se susc ribe el nuevo a rl e 
lado que forma la pa rte IV del Acuerdo Constitutivo del G!' 

2 Capitulo Ill , nu mera l 2 de la Dcc larac ió!'l 
3 "Pla n de Acción de Viña de l Mar" ' , pár rafo 28. 



la consagrada una excepción importante a la aplicación del 
~ipio de la nación más favorecida. En efecto, el artículo 
párrafo 8, dispone que, tratándose de negociaciones aran
·ias entre países de alto grado de desarrollo por una parte 
)r la otra, de escaso desarrollo, aquéllos no esperarán con
mes recíprocas de éstos. Este alej amiento del principio de 
entaja recíproca mantiene las características del principio 
1ación más favorecida, ya que el beneficio de la "no reci
;idad" en las negociaciones comerciales no impide que la 
:esión misma sea extendida a otros países desarrollados por 
ud de la cláusula de la nación más favorecida cuyo princi

ha sido respetado. 

El concepto de "preferencias" en cambio, no admite que 
benefi cio que la constituya sea compartido por todos los 
1ás países. Sólo hay preferencia verdadera cuando se favo
~ el país benefi ciario y no a otros países que carecen de la 
1 que da derecho a ella. Las preferencias no son un instru
,to para promover un comercio no discriminatorio; en este 
tido, la preferencia es una excepción a la cláusula de nación 
; favorecida. En esta característica estriba su valor para los 
ses en vías de desarrollo:' 

Lo anterior pEede apreciarse más claramente en el caso de 
Negociaciones Kennedy, cuyos benefi cios alcanzan a todos 
países vinculados por la cláusula de la nación más favore 

a. Así, los productos negociados originarios de los países 
ustrializados seguirán compitiendo, como antes de las nega
ciones, en igualdad de circunstancias con los que prov ienen 
países en desarrollo. Los beneficios de las reducciones aran· 
uias se disipan entre todo tipo de países, y los países en 
.arrollo no reciben ayuda específica alguna para acelerar 
eyolución comercial dentro del cuadro general del mercado 

ndial. 

El otorgamiento de preferencias 1Jresenta una serie de inte
gantes que se encuen tran extensamente expuestas y en bue
medida resueltas en el documento, que se rep roduce pági

; adelante, presen tado recientemente por la Secretaría de la 
CTAD a la consideración del Grupo de Preferencias. 

El principal mérito de este documento es el de presentar 
forma clara y ob jetiva muchos de los elemen tos de juicio 

~ deben ser tomados en cuenta al proceder a la de termina
!1 de las ca racterísticas de un sistema de preferencias. 

Un sistema de preferencias, que abarque restricciones aran
ari as y no arancelarias, representa uno de los métodos para 
;auzar la transferencia financiera y tecnológica de los países 

4 Blaise Knopp, Le Systéme Préfércntiel et les Etats Tiers, Droz, 
)éve, 1959. 
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desarrollados a los países en desarrollo . Podrían considerarse 
otros medios a la disposición de éstos para lograr ese fin, como 
por ejernplo el de las transferencias directas de fondos a tra· 
vés de ayudas gratuitas o a bajo interés y largos plazos; los 
mecanismos basados en impuestos a la importación, estableci
dos por países desarrollados y cuyo producto se reintegra a los 
países exportadores en desarrollo, y las inversiones en deter
minadas industrias de exportación. 

Sería un error pretender que los distintos mecanismos que 
pueden emplearse para sistematizar la ayuda de los países des
arrollados en favor de los países en desarrollo fueran sustitui
bles entre sí en cuanto a sus efectos. Las distintas fórmulas de 
cooperación deben, además, poder integrarse dentro de un es
quema más amplio, que responda en su conjunto a una even· 
tual "estrategia" de cooperación internacional enfocada al des
arrollo, como la que ha esbozado el Secretario General de la 
UNCTAD. 

Sería de interés cada vez mayor explorar las vinculaciones 
entre el establecimiento de industrias manufactureras en paí
ses en desarrollo orientadas a la exportación y las preferencias 
generales concedidas por los países desarrollados. De esta for· 
ma, se procedería a escoger las industrias cuyos productos go· 
cen de demanda previsible en los mercados de los países des
arrollados, con el objeto de promover su establecimiento en uno 
o más de los países en desarrollo que ofrecieran condiciones 
idóneas. Los productos en cuestión no se encontrarían en las 
listas de excepciones o cláusulas de salvaguardia del sistema 
de preferencias. Los mercados asegurados en virtud de las pre· 
ferencias justifi carían fórmulas para hacer posible el pago del 
valor de las instalaciones fabril es, mediante la en trega de pro· 
duetos a los países desarrollados vendedores del equipo. Al 
vincularse de esta manera los acuerdos de complementación 
industri al con las preferencias, sto consolirlaría la viabilidad -fi . 
nanciera de las industrias manufactureras en los países en des· 
arrollo. 

Además del empleo de los mecanismos diversos que han 
sido planteados como alternativas a un sistema de preferencias, 
los países desarrollados suelen señalar la expansión del comer
cio entre los países en desarrollo, como una medida que, de 
tener éx ito, brindaría a los participantes cuantiosos ingresos 
de exportación, en proporciones más que suficientes para cu· 
brir sus necesidades de desarrollo. Ha sido el GATT el organis· 
mo que con ma yor insistencia ha destacado la concesión de 
preferencias entre países en desarrollo como instrumento apro
piado para ese fin, habiendo llegado a proponer la celebra
ción de negociaciones especiales entre países en desarrollo para 
establecer preferencias recíprocas que alentaran su comercio 
mutuo. 

La expansión del comercio entre los países en desarrollo 
es sin duda una de las perspectivas más prometedoras, habida 
cuenta de la demanda potencial que representa un conglome· 
rado de países con más de 2 000 millones de habitantes. A 
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medida que los niveles de ingreso aumenten, sus mercados ofre
cerán oportunidades ubérrimas para la exportación de bienes 
y servicios producidos en los propios países en desarrollo . 

Sin embargo, parece que la simple concesión de preferen
cias entre países en desarrollo, realizada fuera de los marcos 
de integraciones económicas regionales, presentaría problemas 
prácticos a la vez que suscita dudas en cuanto a su eficacia. 
En efecto, la concesión de preferencias por parte de países en 
desarrollo tiene que tomar en cuenta, por razón de sus propias 
condiciones, que éstos difícilmente podrán otorgar ventajas e11 
materia de requisitos de importación a los productos de un ter
cer país, aun cuando se trate de otra nación en desa rrollo, si 
no se justifica con alguna concesión a cambio que contribuya, 
a su vez, a su progreso económico. Esta recip rocidad pue

de asegurarse si las preferencias se conceden dentro del mar
co de una integr.ación económica regional, la que, inversa
mente, podría justifica r cualquier excepción, como en el caso 

del capítulo VIII del Tratado de Montevideo. 

La concesión de preferencias entre países en desarrollo no 
vinculados dentro de una misma agrupación económica, no lle
varía consigo todos los beneficios que tal otorgamiento puede 
acarrea r en términos de aliento industrial, fortalecimiento de 
balanza de pagos y promoción de infraestructuras comunes o 
eslabonadas, que sí están implíci tos en los acuerdos preferen
ciales regionales. 

La extensión de preferencias entre países en desarrollo per
tenecientes a distintos sistemas de integración regional consti
tuirá una etapa ulterior en la evolución de las condiciones co
merc iales internacionales. Ello no podrá darse, empero, si no 
se multiplica el número de acuerdos económicos multinacio
nales entre países en desarrollo, tal como lo han recomendado 
los diversos órganos de la UNCTAD. 5 

La evolución del comercio entre los países en desarrollo 
apunta al hecho incon trovertible de que, fr ente a las apremian
tes necesidades de los países en desarrollo, la exportación des
tinada a los mercados de los países desarrollados constituye, 
en la actualidad, la oportunidad más efectiva para obtener la:; 
divisas que aquéllos requieren. Además del impresionante po
der de compra que caracteri za a di chos mercados, cuyo nivel. 
según ciertos cálculos no podrá ser alcanzado por los países en 
desarrollo antes de cuaren ta años, de mantenerse su actual tasa 
de crecimien to, debe mencionarse la eficiencia ele la organ i
zación de sus estructuras y canales comerciales, que facil ita la 
labor de promoción de n •ntas el e cualquier tipo ele ar tículo. 
De este modo, un acceso más ventajoso a los mercados de los 
países desarrollados, que el que se ofrece a los p roductos el e 
otros países desarrollados, resulta necesa rio para hacer posible 
que los países en desarrollo obtengan a tra\·és el e su come rcio 
exterior el financiamiento requerido para su desa rroll o, sm en
deudamientos adicionales. 

s Ver el docu mento TD/ B/ 85, Expansión del Comercio e Integ ración 
Económica entre Países en Desa rrollo. 

Algunos expertos estiman que las preferencias otorga< 
los países en desarrollo inducirán importaciones masiva 
artículos que, al competir con las industrias de los países 
arrollados, provocarían problemas de desempleo. El docu 
to preparado por la Secretaría considera las salvaguardias 
pueden ser establecidas para proteger los intereses legít 
de los países desarrollados. Debe hacerse notar, sin emb1 
que hasta ahora la experiencia de los países en desarroll• 
relación con problemas de "dislocación del mercado" ha 
sumamente desalentadora, ya que se ha caracterizado por 
claraciones unilaterales de "perturbación" de industrias, 
más de las veces no comprobadas satisfactoriamente por < 
cerse de criterios generalmente aceptados para reconocer 
situaciones de perturbación. En cualquier mecanismo de p1 
rencias que llega ra a implantarse sería indispensable un er 
dimiento con los países desarrollados sobre este asunto de 
portancia central. 

Un problema muy relacionado al anterior, y al que { 
bién alude el documento de la Secretaría, es el de las s 
guardias para industrias consideradas como " críticas" por 
paises desarrollados. Esta cuestión podría ser objeto de a 
acuerdo sobre los criterios para determinar en qué casos 
ben preferirse las industrias establecidas en los países en 
arrollo a las que se encuentran operando en los países desa 
liados. En efecto, así como se admite que los países desarroll· 
no deben estimular en sus territorios producciones antiec 
micas de productos básic_os, en perjuicio de países en desarn 
así también deben evitar estimular industrias que constitu 
en países en desarrollo una fuente importante de empleo o 
las que éstos dependan en especial g rado. La identifi ca 
de tales industrias constitu ye la base para promover una 
crpción actualizada de la división internacional del trabajo 

Las preferencias en fa vor de los países en desarrollo de 
ser otorgadas por todos los países desarroll ados. En las rec 
tes deliberaciones del Grupo de Preferencias, empero, los

4
1 

~es de economía cen tralmen te planifi cada afirmaron, una 
más, que no les era posible determinar en qué grado podr 
participar al lado el e los demás países desa rrollados en los 
fuerzas por conceder preferencias a los países en clesarr 
por impedírselo su sistema peculi ar de organi zacwn comer 
en la que los a ranceles no realizan la misma función que 
los países cap itali stas. Hicieron notar, sin embargo, que ' 1 

bido a las reformas económicas en curso en sus países, 
di fíci l señalar por el momento el grado en que podrían pa 
cipar en un sistema de preferencias. Añad ieron, no obstai 
que en vis ta de que los arancelrs habían de desempeñar 
bablemente un papel más importante en el futuro, sus pa1 
podrían conceder ventajas arancela ri as efi cac-es a los países 
drsarroll o, aunq ue en consecuencia no podrían contraer p 
con esos países compromiso ele orden cuan titativo en cua 
a las importaciones" .6 

G \ ·er el docum enl o TD/ B/ C.2/ 3S. '·]nforme del Grupo de b s l 
fcrcnc ias sobre >u Segundo P eríodo de Se, ion es". 1 



IndP. pcndi entem E' nte de los alcances futuros de las reformas 
ncionadas, se ría conn'niente que la U:\'CTAD celebrara con
las con los países de planificación central con el objeto de 
)!orar si Juera posible un arreglo preferencial en favor de los 
[ses en desarroll o, conforme al cual los productos de países 

desa rrollo fu eran preferidos sobre los fabri cados en paí
; de5arrollados, cuando se tratara el e cumplir los programas 
adq ui siciones ele los propios países socialistas. Al efecto de

rían establecerse tolerancias de precio y ele plazo de entrega 
1 tipo qu e suele utilizarse en el caso de licitaciones públicas, 
ando se desea preferir el artículo de fabri cación nacional. 
J sis tema de esta naturaleza, establecido ele acuerdo con Ji
amientos aprobados dentro ele la Segunda Conferencia de Co-

ercio y Desarrollo, compl-ementaría el que se basa en bene
:ios arancelarios, aplicado por la generalidad de los países 
'3arrollados. 

Las preferencias generales y universales que se con templan 
)en poder coexistir y absorber paulatinamente las prefcren
as regionales discriminatorias que algunos países desa rrolla 
lS otorgan a ciertos países en desa rrollo. Varios grupos ele 
abajo se ocupan en la ac tualidad ele hallar la recomendación 
ás Yiable al respecto. 

Antes de dar por terminados los presentes comentarios so
·.e el tema de las preferencias, cuya clasificación y evolución 
•tallada se hace en el documento de la UNCT AD , es convenien-

señalar la posibilidad de que se acuerde la aplicación in
ediata y simultánea para productos proceden tes de los países 
1 desarrollo de las reducciones arancelarias logradas en las 
egociaciones Kennedy. Esta medida crearía un margen de 

suplemento de comercio exterior 

ventaja decreciente y temporal para dichos productos, frente · 
a los de los paísrs desa rrollados, a los que se aplicarán escalo
nadamen te las reducciones negociadas en cinco anualidades 
sucesivas. 

El margen así creado resultaría, sin embargo , insuficien te 
para las necesidades comerciales de los países en desarrollo, 
al menos por dos razones. En primer lugar, la duración de tal 
margen de ventaja decreciente es demasiado breve, si se toma 
en cuenta que los esquemas de preferenc ias propuestos normal
mente plantean una duración de cuando menos diez años, prin 
cipalmente por razones de economía industrial. Por otra pa_rtP"' 
como se ha comentado frecuentemente, a medida que van apa-
reciendo los resultados de las Negociaciones Kennedy va emer
giendo más claramente la conclusión de que éstas afectaron 
bien poco los productos en cuya exportación tienen interés los 
países en desarrollo. P or esta razón , el margen regresivo de 
ventaja propuesto sólo servirá para subrayar aún más la nece
sidad y la urgencia de implan tar un sistema formal y articu
lado de preferencias. 

Por otra parte, tal sistema debe caracteri zarse por constí
tui r un escalón hacia la eventual li berali zación del comercio 
mundial, la que no podrá concebi rse sin antes haberse alcan
zado la madurez necesaria de las industrias de los países ac
tualmente en desarrollo, lo que requiere por ahora la ayuda 
eficaz que represen taría un sistema preferencial establecido 
conforme a alguno de los modelos que el siguien te documento. 
describe. 

3 de agosto de 1967. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En el primer período de sesiones de la Conferencia de las 
:iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se reconoció 
disentimiento la necesidad de expandir y diversificar las 

ortaciones de manufacturas y semimanufacturas de los paÍ · 
en desarrollo (recomendación A. III. 4). Para satisfacer 

. necesidad, se recomendó a los países desarrollados y en 
~.rrollo la adopción de varios tipos de medidas. No obstante, 
• de esos. tipos de medidas, esto es, la concesión de prefe. 
cías sobre bases generales y sin reciprocidad, aunque fue 
yado por todos los países en desarrollo, no contó con la 
obación de la totalidad de los países desarrollados (reco-
1dación A. III. 5, y Octavo Principio general). Por consi· 
ente, esta cuestión fue trasmitida al mecanismo permanente 
do por la Conferencia. Desde entonces se han formulado 
ias propuestas y se han efectuado algunos estudios que fue· 

?iscutidos por diversos órganos de la UNCTAD. Otros órga· 
mteresados en la cuestión también han hecho estudios al 

l)ecto, atendiendo a las recomendaciones de la Conferencia. 
:ualmente, el principio de la concesión de preferencias a los 
~es en. desarrollo parece estar ganando un mayor apoyo. 
camb1o, no se han logrado progresos similares en lo que 

iie al contenido concreto del sistema que se debe establecer. 
propósito de este documento es presentar un estudio más 
aliado que los anteriores sobre los diversos elementos y as· 
:tos técnicos de un sistema de preferencias. 

2) Al definir el contenido concreto de un plan determi· 
lo es necesario, sin embargo, no perder de vista los obje· 
)S fundamentales de un sistema de preferencias, no pasar por 
) las dudas que ha suscitado el principio en sí mismo o al-
1as de sus particularidades. Por lo tanto, en la primera parte 
este documento se hará una breve recapitulación de los ar
mentos que pueden aducirse en pro del establecimiento de 
sistema de preferencias y de algunas de las dudas que se 

n manifestado durante los anteriores debates sobre la cues· 
n. En la segunda parte se describirán en términos generales 
elementos concretos de un sistema de preferencias y se recor· 

rán los principales problemas que plantea cada uno de ellos, 
>Ozándose asimismo las posibles variantes de los sistemas 
ne rales de preferencias. En la tercera parte se examinan 
talladamente los diYersos elementos del sistema y, para ter· 

PRIMERA PARTE 

Consideraciones Generales 

minar, se exponen sucintamente las conclusiones a que se ha 
llegado con respecto de cada uno de ellos. 

B. ARGUMENTOS EN FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO 

DE MEJORES CONDICIONES DE ACCESO 

A LOS MERCADOS 

3) Conviene distinguir desde el primer momento entre los 
argumentos que pueden aducirse en pro del establecimiento de 
mejores condiciones de acceso a los mercados y los que pueden 
presentarse en pro de la concesión de preferencias en particular. 
En general, los argumentos en pro del establecimiento de me· 
jores condiciones de acceso a los mercados son ampliamente 
aceptados por todos los países, incluidos aquellos que pueden 
mostrarse escépticos en cuanto al acceso preferencial. Se reco· 
noce que los ingresos de exportación de los países en desarrollo 
aumentan a un ritmo muy inferior al que necesitarían para 
lograr un desarrollo adecuado. La baja elasticidad de la de
manda, el contenido cada vez menor de materias primas en la 
composición de los productos industriales como resultado del 
progreso tecnológico y la creciente producción de materiales 
naturales y sintéticos, que se registra en los países desarrollados 
han limitado seriamente las posibilidades de expansión de mu· 
chas exportaciones de productos primarios. En cambio, los 
productos manufacturados están bastante libres de esas limi· 
taciones. Por consiguiente, si se establecieran mejores condi· 
ciones de acceso a los mercados para las manufacturas y las 
semimanufacturas se podría resolver, por lo menos en parte, 
uno de los problemas básicos del proceso de desarrollo eco· 
nómico. Además de que los ingresos de exportación aumentan 
lentamente, las grandes fluctuaciones de los precios de muchos 
productos primarios engendran incertidumbre e inestabilidad 
en lo que se refiere a esos ingresos, lo que va en contra de una 
planificación ordenada. Así pues, si aumentara la proporción 
que corresponde a los productos industriales en el total de las 
exportaciones de los países en desarrollo se incrementaría la 
estabilidad de sus ingresos procedentes del comercio exterior. 

4) En las actuales condiciones de acceso a los mercados, los 
países en desarrollo tienden a adoptar una política de industria· 
lización encaminada sólo a abastecer los mercados internos. En 
muchos casos, y particularmente en las primeras etapas del 
d~sarrollo económico, quizá no se pueda evitar esa política. 
Sm embargo, pasada la etapa de la producción de bienes de 
consumo sencillos, que el mercado interno puede sostener, la 



preferencias a los países en desarrollo 

sustitucwn de las importaciones tiende a ser cada vez más 
onerosa. S i se suprimiera n las barreras comerciales con que 
tropiezan los países en desarrollo, sería más fácil orien tar el 
proceso de industrializac ión hacia las exportac iones. 

S) Una de las ca racterísticas fundamenta les de los sistemas 
de aranceles aduaneros de los países desarrollados es el aumento 
progresivo de las tarifas desde las etapas más simples de la ela
boración de los productos hasta las más compli cadas. Así, los 
mate ri ales sin elaborar pueden a veces no paga r derechos de 
aduana, pero los pagaderos por productos sometidos a un sen
c illo proceso de elaboración tienden a ser mayores y muy a ltos 
los que se aplican a los productos acabados. Esta políti ca impide 
el establecimiento de industrias en el lugar de producción 
de las materias primas.' En condicionrs de libre acceso a los 
mercados, cabe esperar que será conveniente que un a mayo r 
proporción de las futuras inversiones se haga en las industrias 
de elaboración de los países en desarrollo, en las cercanías de 
los lugares ele producción ele las materias primas, co n el pro
pósito de exportar a los países desarrollados las correspon
dientes mercaderías. 

6) La eliminación de las barreras que se oponen a las im
portaciones procedentes de los países en desarrollo redundará 
en beneficio, no sólo de esos países, sino también de los países 
desarrollados. Los mayores ingresos procedentes de sus expor
taciones industriales daría n a los primeros mayo r capacidad 
de importación y, por lo tanto, promoverían las rxpo rtac io
nes de los países desarrollad os . Sería también importan te ('1 
hrcho de que, como resultado de esta políti ca se logra ría un a 
distribución más racional ele los recursos. Actua lmente se man
ti ene la mano de ob ra en industri as r ela tiYamente menos com
petitivas gracias a la ba rrera de la protección arancela ri a. Al 
mismo ti-empo, en algunos país<>s desa r ro llados el ni,·r l de la 
dr manda es mu y alto, lo que ha creado una situac ión d t> Ps.ca 
sez de mano dr ob ra qu e rn cirr tos casos limita las posib ili dadt>s 
de desarrollo de la rconomía. En algun os paísrs, esta si tu ació 11 
~e ha agravado debido al ago tamien to de la tradicio nal rrs(' r\' a 
de mano de obra qu e para la industria constituía r l S('C' tor 
agrícnla . Por lo tanto, el aumento de las impor taciones pro
cedentrs de los países en desa rroll o miti p:arí a la rscasez rk 
mano de obra , reduciría la presión infl ac iona ria y promon·ríil 
una mejor distribución de los recursos. La mano de ohra "e ría 
utilizada de manera más ra ciona l, en sec tores más adelant ado.: 
de la industri a manufacturera, en los que sería más fá ri l hacer 
frente a la elevación de los sala rios mediante un aumen to 
co rrespondiente de la prod uctividad . En vez de importar mano 
de obra para mantrner o expandir las industrias tracl ir iona les 
menos com petitiYas, los países desa rrollados importarían mt' r · 
caderías. 

C . ARGUMENTOS EN FAVOR DE LA CO:\ C EStÓ:'< 

DE PREFERE~C l.-\ 5 

7) En términ os generales. p uede dec irse qu e la:- n•n ta jas· 
mencionnclas se rían tanto mayo rf'" cuan to menorrs fu r ran la~ 
harrr1 ;¡, comercia les con que tropiezan los países en drs:~rrull t> . 
No debe excl uirse la pos ibilidad de qu e a lgún día ~ l' l o~ ro~ el 
objetiYO del comerc io unin-rsa lmentr li bre; pero. e\·ident<' mt' nl <' . 
no es ra zonable creer qu e este objeti ,·o se alcanzará en u n 
futuro próximo. Entreta nto. el comercio dr manufar tiiWS ,. 
srmima nufactu ras tendrá qu e lucha r co n barreras que. a un 

' J->• • cues tión 5e ha lra tJdo con a lgunos deta ll e;: e n dos dor um r n l<' ' 
pre pa r ' para b Comi~ i ó n de l\ !a nufa c turdS [de la L\CT .-\ 0 ] lTD U/ 
C.2/ TD/ B/ C.2/31il. 

después de la conclusión de las negoci acione a ra ncelarias : 
ned y, s iguen siendo considerables, po r lo mrnos por los p. 
en desarrollo. Sea como fuere, no es cosa segura que las 
gociac iones arancela ri as 1-.:ennecl y vayan segui das en el fu 
próximo por ot ras ele amplitud y ob jetivos comparables. , 
más, no es probable que en las negociaciones efectuadas s• 
la base ele la nación más favorecida se tengan suficientr m 
en cuenta los intereses concretos de los pa íses en desarrollo 
hrcho de que, en el mejor de los casos, estos países son 
siempre proveedores marginales tiende a disminuir consid 
blemente su poder de negoc iación. 

8) Si n embargo, los problemas comerciales de los pa 
en desa rrollo son tan apremiantes qu e estos países, para ob tt 
mejores condiciones de acceso a los mercados para sus expo 
ciones industri a les, no deberían depender de que exista o 
la posibilidad de emprend er nuevas negociaciones sobre la l 
de la nación más favorecida. Puede alegarse que no ha y ra 
para que los paísrs en desa rrollo tengan que esperar a que 
países desa rrollados se pongan de acuerdo para que se pr• 
atención a sus problemas comercia les y las difi cultades , 
pudieran existir pa ra un a mayor expansión del comercio e 
países desarrollados no deberían constituir un obstácul 
progreso comercial de los países en desarrollo. Por cons iguir~1 
todo parece indica r que el próximo paso en materi a de con 
cio mundia l debe tender a la liberalización de las importaci 

1 
procedentes de los países en desarrollo. 

9) La conces ión de preferenci as estar ía justificada por 
zones que no son solamente las de las limitaciones inherP 
a las redu cc iones de los aranceles aduaneros sobre la base d 
nación más favorec ida. Aunque parezca paradójico, la co1 
sión de preferencias permitiría a los países en desa rrollo a, 
carse más a un a verdadera igualdad de trato. El tradi ci 
principio de la nación más faYo recicla está destinado a esta 
ce r una igualdad de trato ent re los diversos wncleclores 
operan en un determinado mercado, pero no asegura la igual 
de tra to en \'a rios aspec tos que son de considerable importa 
para !os países en desa rrollo. En primer lugar, a menos qu 
arancrl rstablecido pa ra la nación más fayorec ida sea Ct• 
no habrá igualdad de tra to con los produ ctores nacio:1alr .. 
con los prod uctorrs de las naciones pertenecient es a las a: 
paciones reg ionales recientemen te establec idas en el mu 
desa rrollado . En segund o luga r, en el principio de la na 
más fa,·orec icla no se ti ene en cuenta que ex isten en el mi'. 
diferencias de estructura económica y dé' niY eles ele desarro 
tra tar en icrual forma a paísrs econ6micamf' nte clrsi:<ua les . 
con;: titu n· igualdad de tra to desde u n p unto clr ,·isla fon 
pero en la prác tica equiY ale a un a desi~u a l dad de tra to. 
tt· rcP r lu ga r. ,. en parte romo r rs ultado de ne ¡zociac i 
drc tu adas sob re la base de la rec iprocidad y dr la cláu. 
de la nació n má" fa,·orecida. haY produ ctos manufactur a 
" ~ ?mimanufac t urad os de rx port ac ió.n típi cos de los pa íse" 
rlcsa rrollo que a menu do dr hen pagar drrec hos de adu ana 
min a les más ele,·ados Y. en la ma ·;or pa rt e dt' los rasos. el 
chos efecti ,·o5 más altos r¡u r las import aciones típi cas pr 
drnt r s dr pa ísr~ d e:: :~ rrollades. La :O rcdu cc iont's pre frrenri 
dr los dr rrc ho;: de :~rlu :ma que d"hen paga r la< import ac ic 
pr• r edcni t':' de los país• ·s r n desa rroll o h::~ ce n má;: rea l pa ra e 
pa ísr s un a i¡.wa!dad de tr:~t o ro n los producio rPs de los n 
c:; :-loo: n8r iona lt·;: o mu ltina cionales. ti r nen en cur nta q 11 e 
Jtin•l dt> dt•sa rroll t> r;: mú~ haio Y c•, rri~e n una situar ión r 1 
q11e r stc5 p:~ í s r;: r st:'1 n. r n rr nlifbd . e1~ desHnlajn r n C' 11f 
rarión c<:>n b< importa r- iont' s proct' dr nt e;: de países d r s :~ rr nll a 

10) Si ;:r r;: t :~ hler i, • r:t 11n - :-t r ma d·.' pr t> fcrPncia;: r a ra 
,Ju,, Jp.: p : 1 Í~r;: t' ll ,Je s:~ rrn l!, , " f' P'"'dría ,. ,·ita r 1 :-~ prn!i ff• rac 



stcmas de preferencias que se excluyen mutuamente y que 
mitan a algunos países desarrollados y a ciertos países en 
rrollo. El problema actual no estriba en escoger entre 
tener el trato de la nación más favorecida o establecer un 
ma de preferencias general para todos los países en des
·llo; se trata más bien de una opción entre establecer un 
·ma general de preferencias, por una parte, y crear sistemas 
;Jref.erencias mutuamente excluyentes, por la otra. Si no se 
:era establecer ese sistema general, sería difícil evitar que 
~ reara una situación en la que a los países en desarrollo 
no disfrutan actualmen te de preferencias en ninguna parte, 

les concedieran preferencias por lo menos en algunos d ~ 
países desarrollados. 

17) Para los p:1íses en desarrollo, las preferencias consti
ri:m un medio para corregir la situación cada vez más des· 
1tajosa ele sus exportacio nes resultante de la formación entre 
ises cl esarroll ado3 el e agrupaciones regionales cada vez má~ 
;tas. Entre los paísrs. que no pertenecen a estas agrupaciones, 

países en desarrollo tienden a ser más vulnerables a es ~ 
tto diferencial, ya que sus estructuras de costos y su flexibi
ad de producción pwden restarles capacidad para contra· 
·~ tar las nuevas desventajas que en materia de competencia 
mercial les crean el margen arancelario discriminator io en 
vo r de los países asociados desa rrollados pertenecientes a las 
:rupaciones regionales. Como resultado de estas agrupaciones 
ele otros acuerdos preferencial cs, las casi dos quintas partes 
· las importac iones totales d ~ productos manufacturados y 
mimanu facturados rFoccckntes ele paÍses !10 socialistas efec· 
a<!as por los pa ísfs cl · ~ :trro llatl c s se hacen ya sobre una ba5C 
e:c renciaL pero lr.s que principalmente gozan de estas prefe· 
•1c: ia ~ son las precedentes ele otros países desarrollados. Si 
·tra ran a form ar p:ute de b CEE nueyos países desa rrollados, 
gunos de los cualr!' han anunciado ya este propósito, o si oe 
oncluyesen entre países no mi embros de la CEE otros tipos de 
·uerdo de libre ccmercio, más de la mitad de las importa
enes de manufacturas y semimanufacturas efectuadas por lo11 
lÍses desarrollados quedaría al margen del sistema de la nación 
ás favorecida. En esas circunstancias, es difícil sostener que 
s países que no pertenecen a estas agrupaciones disfrutan del 
ato de la "nación más fa vorecida". En las condiciones actua· 
s, la aplicación formal de la cláusula de la nación más fa. 
Jrecida a los país.es en desarrolo significa concederles lo qu ~ 
e hecho viene a ser el trato el e la nación menos favor ecida . 

D. DUDAS QUE SUSCITA LA CONCES: Ó:--< 

DE PREFERENCIAS 

2) Sin embargo, se han manifestado al f!unas dudas respecto 
e la concesión de preferencias . Se ha di cho que, t ~ rmin nclas 
1s negoc iaciones a rancelarias Kennedy, los derechos ck ad:1ana 
ec tantes se rá n tan baj es que no constituirán obstáculos rea! rs 
·ara las importac iones procedentes de país~·s en drsarroll o. 
.os márge nes preferenciales que se pcdrían concnder serían 
le pequ ~ ñí s ima importancia , Y r n ni ngún caso suficientes para 
stimular las exportac: ionrs industri ales el· los países en drs· 
.rrollo . Aun en contra de ~ ~~ propÓ3ito inicia l. en muchos casoc; 
as negociaciones a rancela ri as 1\:enn ccl v no han dado por rewl· 
aclo una reducc ión del 50)( en les a rance les acluanPros eú ;
en trs . P ero lo qu e es aún más importante, los aranc:· l ~s adua
Jeros efec tivos, aun después de las negociac iones a rancelari as 
.:ennedy, siguen siendo muy altos precisamente para las mer· 
:aderías que exportan los países en desarrollo, exportaciones 
~ue podrían ampliarse en el futuro inmediato . El hecho de que, 
' n opinión de los países desa rrollados los márgenrs arancela
ri os que subsisten después de terminadas las negoc iaciones 

suplemento de comercm exu:::11u1 

arancelarias Kennedy siguen siendo considerables es corrabo
rado también por el interés que siguen teniendo estos países 
por entrar a formar parte de la CEE o asociarse a ella. 

13) Se ha dicho que los países en desarrollo no podrían 
hacer frente a la fu erte competencia que caracteriza a los mer
cados del mundo desarrollado, aun cuando disfrutasen de una 
igualdad de trato con los productores nacionales de esta última 
parte del mundo. Esto es cierto en el caso de algunos artículos 
cuya producción requiere considerables conocimientos tecno
lógicos. En cambio, hay varios ejemplos de países en desarrollo 
que están exportando manufacturas y semimanufacturas al mun
do desa rrollado con buen éxito pese a que para ello tienen 
que salvar barre ras arancelarias. Si se eliminaran estas barre
nas, probablemente sería posible aumentar esas exportaciones. 
Más aún, si las sociedades comerciales de los países desarrolla
dos supieran que pueden contar con la libre importación de 
productos procedentes de los países en desarrollo, con toda 
probabilidad en muchos casos empezarían a pensar seriamente 
en establecer en los países en desarrollo algunos procesos ma
nufactureros que en estos últimos países se efectuarían con 
ventajas de costos. 

14) Se sostiene también que los países en desarrollo debe-· 
rían primeramente concentrar sus esfuerzos en lo que ellos mis
mos puedan hacer para promover sus exportaciones, antes de 
insistir en lo que los países desarrollados podrían hacer en su 
favor. Así por ejemplo, se dice que los países en desarrollo no 
podrán crear un comercio de exportación ni aun si se les con
ceden preferencias, a menos que eliminen los obstáculos internos 
a las exportaciones y adopten una buena política de exportación. 
También se argumenta que no lograrían entrar en los mercados 
altamente competitivos del mundo desarrollado mientras sigan 
considerando necesario mantener barreras comerciales suma
mente altas para proteger suo. industrias contra la competencia 
de los productos de otros países en desarrollo. No cabe duda de 
que cs:as afirmaciones son en gran parte ciertas. Los bene
fi cios resultantes del establecimiento de un sistema de prefe
rencias sólo alcanzarían a los países en desarrollo que adoptasen 
las medidas nacicnales necesarias para hacer posible el aumento 
de sus exportaciones industriales. También es cierto que los 
países en desarrollo deben ser capaces de hacer frente a cierto 
¡rrado de competencia en sus propios mercados para los pro
Juctos que quieren exportar al mundo desarrollado. En verdad, 
los países en desarrollo harían bien en prestar más atención 
a los mercados de los demás países en desarrollo, porque en ellos 
podrían vender productos a los que sería más difícil penetrar 
rn los mercados de los países desarrollados. 2 Se podría hacer 
algo a este r~specto al mismo tiempo que se introducen ~iste-
1-:-J as de preferencias. Por otra parte, la Junta de ComerciO y 

2 En los párrafo, 5 a 11 del capítulo v del documento TD/B/85 se h1t 
exp li cado por qué el aumento de las exportaciones industriales al mundo
dr ,a rrollacln no ruede sustituir al comercio entre países en desarrollo. 
Las razc r. es se pueden resumir así; primero, los países en desarrollo , que 
exper imen tan dificultades en la situación de su balanza de pagos o 
cuyos precu pue'l toc nacionales dependen de los ingresos procedentes de· 
los ara nceles adua neros, tropiezan con mayores dificult rr des que lo5 paÍ· 
ses desa rrollados para negocia r con buenos resultados la liberalinción 
de l comerr io entre ellos mismos; segundo, aunque se concluya "ste 
tipo de acuerdos, las def iciencias de los vínculos infraes trncturales entre· 
los países en desarrollo dan una mayor venta ja a las importaciones pro· 
cedentes de los países desarrollados ; tercero, no se puede afirmar en 
general que los mercados de los demás países en desa rrollo son menos 
competiti vos porqu e, en verdad, también muy a menudo están presentes 
en ellos las grandes firmas internacionales de los pa íses desa rrollados 
y. por último, el poder adquisitivo de los demás países en desarrollO' 
suele ser tan bajo que no puede absorber la producción de ciertos tipos 
de industrias qu e para logra r economías de escala suficiente necesitan 
tener acceso también a los mercados de los países desarrollados. 



preferencias a los países en desarrollo 

Desarrollo examinará en agosto y septiembre de este año, en 
-su quinto período de sesiones, la clase de programas de acción 
que podrían adoptar los países en desarrollo para promover el 
comercio entre ellos. 

15) O tro de los argumentos que se aducen es el de que 
las preferencias harían que los países en desarrollo tuvieran 
decidido interés en que no se hicieran nuevas reducciones 
arancelarias sobre la base de la nación más favorecida. Una 
vez establecido un sistema de preferencias, estos países podrían 
mostrarse partidarios de que en los países desarrollados los 
derechos de aduana no preferenciales para las importaciones 
se mantengan al nivel más elevado posible. Que ese riesgo 
existe lo indica el hecho de que ha sido especialmente difícil 
reducir los derechos de aduana aplicados a artículos para los 
cuales algunos países en desarrollo disfrutan de preferencias. 
Sin embargo, sería poco acertado tratar de evitar que los 
países desarrollados reduzcan aún más las barreras que se 
oponen al comercio tntre ellos, en conexión con el estableci
miento de un sistema general de preferencias. Esto podría 
tener ciertas ventajas desde el punto de vista de los intereses 
a corto plazo de los países en desarrollo, pero la liberalización 
del comercio mundial ha sido un poderoso factor de crecí· 
miento en el mundo desa rrollado, y si se retardase este crecí· 
miento a la postre resultarían perjudicados los propios países 
en desarrollo. No obstante, éstas no son consecuencias inevi
tables de un sistema de preferencias. Se podría especificar 
concretamente que no sería necesario mantener márgenes pre· 
ferenciales a favor de los países en desarrollo y que los países 
que concedieran preferencias podrían en cualquier momento 
extender las reducciones o eliminaciones de los derechos de 
aduana sobre la base de la cláusula de la nación más favore
cida. Concebido de esta manera, un sistema de preferencias 
para los países en desarrollo constituiría un paso hacia la li
beralización del comercio mundial en su conjunto, ya que 
se daría prioridad absoluta a la reducción de las barreras 
que se oponen a las importaciones procedentes de los países que 
más lo necesitan. 

16) A veces se sostiene que el establecimiento de un siste
ma de preferencias sólo beneficiaría a unos cuantos países en 
desarrollo. Teniendo en cuenta que en la actualidad alrededor 
del 75% del total de las exportaciones industriales de los paí
ses en desarrollo salen únicamente de una docena de países, no 
se puede negar que, por lo menos en los primeros tiempos dd 
funcionamiento de un sistema de preferencias, es probable que 
esos países en desarrollo disfruten de mayores ventajas inme
diatas. Pero los países en desarrollo industrialmente más ade· 
lantados son, por lo menos en algunos casos, aquellos en que 
el ingreso per capita es particularmente bajo o en que se 
presentan con especial gravedad otros problemas de desarrollo. 
Además, por lo que atañe a otras med idas discutidas en la 
UNCTAD (relacionadas con los productos primarios, con la fi 
nanciación, con la integración regional, e tc.) , cabe esperar que 
en muchos casos los países en desarrollo menos adelantados 
salgan más beneficiados que los más adelantados, y es evidente 
que no todos los paíse3 en desarrollo pueden esperar obtener 
iguales ventajas de cada una de las medidas de política reco-

mendadas por la UNCTAD. Teniendo presente este hecho, es 
sible y necesario, en conexion con el establecimiento de un 
tema de prefere ncias, disponer la adopción de medidas : 
creación de mecanismos especiales para asegurar una par 
pación más efectiva de los países en desarrollo menos acle 
tados en los beneficios que producirá el sistema (véase la 
ción E de la parte tercera de este documento) . 

17) Se indica asimismo que las importaciones procede, 
de los países en desarrollo podrían crear una situación 
desempleo en ciertas ramas de la industria de los países < 
arrollados. Dejando aparte el hecho de que, en las recie1 
condiciones de relativa escasez de mano de obra prevalecie1 
en muchos países desarrollados, la mano de obra desemple: 
podría ser utilizada más ventajosamente en ramas de la inó 
tria tecnológicamente más adelantada, puesto que los camb 
que constantemente experimenta la producción industrial co 
resultado de los adelantos tecnológicos son, en la mayor pa 
de los casos, mucho mayores que los que podrían produci 
como consecuencia de las importaciones procedentes de los 
ses en desarrollo. En sus agrupaciones regionales, los pm 
desarrollados han aceptado compromisos de reducción de 
barreras comerciales que también han suscitado temores 
ciertos sectore3 industriales. Por el hecho de haber puesto 
vigor estas medidas gradualmente, por haber mantenido la 
manda global en un nivel adecuado y por haber adoptado 
didas de ajuste interno, los países desarrollados han pod 
hacer sin grandes dificultades frente a estos problemas. 
difícil comprender por qué no podrían hacer frente a los p 
blcmas análogos que pudieran suscitar las importaciones p 
cedentes de países en desarrollo cuya participación en las 
portaciones industriales mundiales es tan pequeña . Dadas 
grandes dimensiones del mercado de los países desarrollad 
éste puede absorber, dentro de su crecimiento normal, 
volumen mucho mayor de importaciones procedentes de 
países en desarrollo. Sea como fuere, en el sistema de pr 
rencias se pueden prever y tener en cuenta estos problen 
de los productores internos (véase la sección A de la pa 
tercera de este documento). 

18) Se ha dicho que el establecimiento de un &istema 
preferencias entrañaría particulares desven tajas para los p 
ses desarrollados que ya se encuentran parcial o totalme1 
al margen de los grandes mercados regionales que se han co 
tituido en el mundo desarrollado. Podrían salir particul . 
mente perjudicados los países a los que no se puede llarr 
exactamente países en desarrollo, pero cuyo nivel de desarro 
industrial es inferior al de la mayor parte de los países d 
arrollados. Es indudable que el establecimiento de un siste1 
de preferencias para los países en desarrollo difícilmente pu 
tener como finalidad que la carga principal del sistema rec 
ga sobre los países desarrollados más débiles o que se hall 
en desventaja por cualquier otra razón. Por consiguiente, qj 
zá sea necesario adoptar medidas especiales para proteger 
intereses de esos terceros países proveedores, y habrá que veJ 
también porque los productores internos no salgan seriame1 
perjudicados al establecerse el sistema (véase la sección A 
la parte tercera de este documento). 

( 



A. OBJETIVO 

) Para examinar los aspectos concretos de un posible siste-
de preferencias en favor de las exportaciones industriales 

los países en desarrollo conviene tomar como punto de par
a el sistema que los propios países en desarrollo propusieron 
el primer período de sesiones de la Conferencia sobre Co
rcio y Desarrollo y reiteraron en la reunión de mayo de 1965 
la Comisión Especial . de Preferencias. Los aspectos esencia
de ese sistema son los siguientes : todos los países des-

·ullaJos deberían conceder, para todas las manufacturas y 
nimanufacturas importadas de todos los países en desarrollo, 
:eso preferencial a sus mercados en franquicia de aduanas 
;in limitación de volumen. Los países en desa rrollo reconu
ron, no obstante, que habría que fijar plazos a la duración 
las preferencias y que en determinadas circunstancias los 

íses desarrollados deberían tener la posibilidad de excluir 
terminados productos de los benefi cios del sistema y de apli
r cláusulas de salvaguardia. Por otra parte, el sistt>ma de
ría toma r en consideración las necesidades especiales de los 
: . .,es en desarrollo menos adelantados y facilita r a los países 
desarrollo que actualmente disfrutan de preferencias en paí

; desarrollados unas ventajas equivalentes, como mínimo, a 
. que tienen ahora, de modo que puedan suspenderse las pre
·encias existentes . Será necesa rio establecer un sistema in
·nacional de supervisión adecuado. El sistema así expuesto 

breves líneas es en gran parte análogo al adoptado como 
se para sus trabajos por el Grupo de las Preferencias en el 
imer período de sesiones, celebrado en agosto de 1966 (véase 
informe sobre ese período de sesiones, TD / B/ 84). 

ll . LA CUESTIÓN DE LA NEGOCIABILIDAD 

1) Un s istema concebido según las líneas generales que se 
:aban de exponer sería sin duda alguna la solución óptima 
tra incr ementar las posibilidades de exportación de produc
- . industriales de los países en desarrollo. Una vez que está 
en clara la solución ideal, sin embargo, se plantea la cues
ón, mucho más difícil, de si será una solución negociable o 
:eptable . Esa negociabilidad o aceptabilidad dependerá en 

SEGUNDA PARTE 

Esquema de los elementos específicos 

de un sistema de preferencias 

gran parte del modo en que las características concretas del 
sistema prev isto tomen en consideración los temores que se 
manifestaron en las discusiones anteriores sobre esta cuestión 
(véase la primera parte, sección D, del presente documento). 
Un conocimiento y valoración íntimos de cada uno de los pro
blemas con que los países participantes tropiezan para la ne
gociación facilitará la elaboración de fórmulas que lleven al 
establecimiento de un sistema satisfactorio para todos. 

:?1) A! tratar de resolver todos esos problemas, será inevi
table que algunas de las esperanzas que los países en desarro
llo han puesto en el establecimiento de un s i ~tema de prefe
rencias no se material icen por completo. Existe el peligro de 
que los procedimientos elegidos para responder a las preocu
paciones o deseos especiales de los países participantes debili
ten en exceso la eficacia del sistema mismo. A fin de evitar 
ese resultado se rá necesario conciliar dos requisitos igualmen
te importantes: por una parte, el de facilitar a los países en 
desarrollo un acceso considerablemente mejor a los me_rcados 
del mundo desa rrollado y, por otra parte, el de prestar seria 
atención a los problemas de negociabilidad y de aceptabilidad 
con que se enfrentan particularmente los gobiernos de los paí
ses desarrollados. 

C. PROBLEMAS PLANTEADOS RESPECTO DE CADA 

UNO DE LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

GENERAL DE PREFERENCIAS 

22) Cuando llegue el momento de que los países desarrollados 
contraigan compromisos concretos respecto del sistema expues
to en el párrafo 19 supra, se suscitarán lógicamente los siguien
tes problemas en las negociaciones relativas a cada uno de sus 
elementos: 

a] Respecto del objetivo de que se conceda acceso a los 
mercados en franquicia de aduanas y sin limitación de volu
men, se rá preciso dar garantías a los productores de los países 
desarrollados a fin de protegerlos contra posibles consecuencias 
desfavorables del sistema para sus intereses fundamentales. Son 
varias las medidas en que cabe pensa r con ese fin: por ejem
plo, introducir una cláusula de salvaguardia que se aplicaría 
únicamente en caso de que los productores de los países des-
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arrollados resultaran gravemente perj udicados, o limitar, desde 
el primer momento y para todos los productos, el volumen de 
importaciones preferenciales admisi bles o el alcance de la re
ducción de aranceles·. Convendría, tal vez, tomar disposiciones 
sobre los diversos métodos que se habrían de aplicar para sal
vaguardar únicamente los intereses fundamentales de produc
tores internos, o quizá habría que tener también en cuenta los 
intereses de los abastecedores de terceros países a los países 
desarrollados en cuestión. 

b] En cuanto al objetivo de que el sistema incluya todas 
las manufacturas y semimanufacturas, hay que tener presente 
que ciertas partida~ de productos agrícolas elaborados de algu
nos países, así como determinados productos industriales fuer
temente protegidos, entre ellos, aquellos a los que todavía se 
imponen restricciones cuantativas, plantean problemas especia
les. Convendrá hallar procedimientos para incluir los productos 
agrícolas elaborados, aun en los casos en que existen elevadas 
barreras comerciales que son consecuencia de la protección 
concedida a la materia prima agrícola interna empleada. Será 
preciso tener debidamente en cuenta cómo se ha de actuar en 
el caso de productos actualmente sometidos a restricciones cuan
titativas. Habrá que disponer lo necesario para que determi
nados países desarrollados puedan excluir desde el principio 
ciertos artículos del alcance de su sistema preferencial, garan
tizando al mismo tiempo una participación comparable de los 
distintos países desarrollados. 

e] Respecto del objetivo de que todos los países desarro
llados concedan preferencias, se plantea la cuestión de si el 
establecimiento del sistema debe quedar condicionado a la par
ticipación de todos estos países. Además será preciso examinar 
si todos habrán de aplicar fundamentalmente el mismo sistema 
y cómo se podrían tener en cuenta las diferencias de grado de 
industrialización de estos países y los regímenes especiales 
de comercio exterior de los países socialistas de Europa oriental. 

d] En lo relativo al obje tivo de que se concedan preferen
cias a todos los países en desa rrollo, surge el problema de qué 
países se han de considerar como países en desarrollo. Será 
preciso examinar con especial atención el problema de los paí
ses que se encuentran en una situación que podría llamarse 
intermedia. 

e] En cuanto a las necesidades especiales de los países en 
desarrollo menos adelantados, convendrá que los países en cues
tión puedan confiar en las soluciones previstas, s.i bien, al mi~
mo tiempo, el funcionamiento del sistema no deberá resultar 
excesivamente complicado para los países desarrollados. 

f] En lo que se refi ere a la duración, las soluciones que 
se prevean deberían garantizar el carácter temporal del siste
ma, si bien al mismo tiempo habrá que dar acceso preferencial 
durante un período sufi cir ntrmente largo a los paísrs que han 
entrado más tarde en la fa se de industrialización. 

g ] En cuanto a la suspensión de los sistemas existentes o 
su absorción en el nue,·o sistema en la mrdida en que se apli
quen a las manufacturas y semimanufacturas, se plantea el pro
blema de cómo evaluar y garanti za r la equivalencia del nuevo 
sistema y los antiguos. También habría que encontrar solu
ciones para la cuestión de las preferencias inn•rsas. 

h] Respecto de la necesidad de una revisión internacional 
adecuada, habrá que procurar que en la estructura institucio
nal que se cree con ese fin entren todos los países parti cipan
tes, de modo que tenga carácter universal. 

23) El propósito del presente informe es mostrar el modo 
de hallar solución adecuada para todos esos problemas especia-

les dentro del marco de un sistema general de preferencias 
consecuencia, las adaptaciones de los sistemas ideales, ne< 
r ias desde el punto de vista de la negociabilidad, se introc 
rán como excepciones o cal ificaciones de las normas gen• 
mente aplicables. En part icular, los objetivos de las supresi• 
o reducciones de aranceles y los medios para la posible 1 
tación del volumen de las importaciones habrían de ser 
principio los mismos para todos los productos y para t< 
los países en desarrollo y desarrollados. Como es lógico, 
diante la introducción de excepciones a esos objetivos se 1 

seguirá dar un elemento de flexibilidad y selectividad a 
sistema general de preferencias. No obstante, esa selectivi 
se habrá de aplicar de conformidad con ciertas normas gen• 
les de orientación y siguiendo criterios uniformemente apl 
bies. También será limitada la proporción en que podrá a 
carse la selectividad. 

24) Hay que hacer, sin embargo, una distinción fun 
mental entre un sistema general de preferencias que prevé 
introducción de elementos de selectividad y un sistema scj 
tivo de preferencias. En un sistema de este último tipo no 
establecen objetivos generalmente aplicables para reduccioj 
arancelarias. Variarán asimismo de producto a producto y 
país a país los procedimientos y las limitaciones del volun 
de las importaciones. Por otra parte, si bien podrían incluí 
en esos sistemas algunas normas generales sobre el margen 
preferencia o el volumen admisible, su característica gen 
es que cada país o grupo de países desarrollados habrá de 
cidir por sí mismo qué medidas va a tomar respecto de e 
partida o cada grupo de partidas. En un sistema selectivo, 
puede incluso disponer que los países que otorgan las pr 
rencias podrán decidir quiénes han de ser los beneficia 
de tales preferencias. De ese modo se facilitaría mucho la ac 
tación de un sistema de preferencias por varios países el 
rrollados, ya que podrían 'tener en cuenta respecto de cada 
tida los intereses de los abastecedores internos y de terce 
países, así como los intereses de los países en desarrollo a 
que están li gados por vínculos especiales. Habría, sin embar' 
gran incertidumbre acerca de si las preferencias que se con 
dieran serían realmente importantes y verdaderamente úti 
para el aumento de las exportaciones de los países en desar 
llo. Como las tasas y las cuotas arancelari as aplicables a 
países en desarrollo variarían de un producto a otro, sería 
cesario llevar a cabo laboriosas negociaciones individuales 
bre gran número de partidas. Existir ía el peligro de qu.! 
nplicaspn criteri os no económicos al fijar las concesiones 
se habrían de otorgar. Asimismo la administración de semej. 
te sistema plantearía problemas espec iales, en vi sta de 
podría ser diferente la situación de cada producto. No hab 
seguridad alguna de que los distintos países desarrollados 
distribuirían la carga que representase el sistema, ni sería 1 
sible absorber o suprimir sistemas existentes, ya que éstos • 
de carácter general y no selectivo. El establecimiento de un ! 

tema selec tÍYO de preferencias sería, por tanto, incompati l 
con la propuesta hecha por los países en desarrollo y con 
base que adoptó para sus trabajos el Grupo de las Prefen' 
cias de la UN CTAD (TD¡ B/ 84- ) . 

25) Teni endo presentes esas razones, no se examina rr 
a fondo en este informe la posible apli cación de un sistema 
lecti,·o de preferencias. Además, en un sistema de esa índ, 
los di stintos problemas que se plantean, como la sustituci 
de los sist-emas existentes, la defini cióu de productos y p ' 
elegibles para la concesión de preferencias, y d trato que 
ha de dar a los países en desa rrollo menos adelantados, apaJ 
cen a una luz completamente diferente y exi gen solucio 
fur1damentalmente distintas de las que se pre,·én dentro del m< 



le un sistema general de preferencias. Así pues, los capí
' siguientes de este informe se refieren únicamente a los 
:edirnientos técnicos de aplicación de un sistema general 
Jreferencias. 

l. MEDIDAS INTERDEPENDIENTES QUE CABRÍA ADOPTAR 

PARA LIMITAR LAS REPERCUSIONES DE UN SISTEMA 

DE PREFERENCIAS EN LOS INTERESES DE LOS 

PAÍSES DESARROLLADOS 

Entre las consideraciones que pueden influir en la nego
>ilidarl de un sistema, las más importantes, probablernen
son, primero, las consecuencias del sistema de preferencias 
a los productos internos y, segundo, sus repercusiones en 
relaciones comerciales entre países desarrollados, es decir, 
países a los que se seguiría aplicando la cláusula de na· 

1 más favorecida. El primer aspecto es muy conocido: en 
as las negociaciones sobre reducción de barreras comer· 
,es, los gobiernos se preocupan de la necesidad de impedir 
: sus productores nacionales se vean excesivamente perju
ttdos. El segundo aspecto, en cambio, es nuevo y va ligado 
ecíficamente al establecimiento de un sistema de preferen
' cualquiera, incluido el de preferencias entre rn'iernbros de 
L agrupación regional. Los productores de terceros países 
: suministran sus productos a los países desarrollados que 
.ceden las preferencias pueden resultar perjudicados porque, 
contrario de lo que ocurre en el caso de las reducciones 
.cedidas sobre la base tradicional de nación más favorecida, 
cond iciones de acceso al mercado de terceros países no me· 

1rán, sino que más bien empeorarán. Este tipo de preocu· 
:ión se habrá de tener también en cuenta al estudiar el 
do de aumentar la negociabilidad del sistema desde el punto 
vista de los países desarrollados. Sin embargo, conviene no 
idar que, en la mayor parte de los casos, los temores de los 
·ductores internos respecto de los compromisos de liberaliza
n del comercio no quedaron justificados por los aconteci
~ntos ulteriores. En cuanto a los intereses de terceros países, 
Jpoco se adoptaron medidas especiales en su favor cuando 
rtos países desarrollados liberalizaron el comercio entre sí 
;mos dentro de agrupaciones regionales. En la medida en que 
ceros países desa rrollados poseen superioridad técnica y es· 
cturas industriales diferenciadas en comparación con países 
:lesarrollo, podrían contrarrestar las nuevas ventajas prefe

tciales previstas para los países en desarrollo mejor que en 
caso de la concesión de ventajas análogas a países desarro-
1os dentro de esas agrupaciones regionales . 

27) Para disipar esas preocupaciones y salvaguardar los 
ereses que los países desarrollados pueden considerar corno 
ncialcs, cabe aplicar un ci·erto número de medidas, corno : 

Disminuir el número de productos incluidos; 
Impone r simplemente reducciones de los aranceles y no su 

Jresión; 
Limitar por anticipado el volumen de las importaciones 

e se admitiría en cualquier caso a la tasa preferencial; 
Introducir una cláusula de salvaguardia que permita la su

~sión parcial o totql del trato preferencial en caso de que 
Jductores de países desarrollados resulten gravemente per-
1icados. 

28) Todos los métodos enumerados se pueden utilizar para 
1ücir los efectos desfavorables del sistema preferencial pa· 
los intereses de los productores internos o de los abastece· 

res de terceros países que no disfrutan de preferencias. Ade
is, cuanto mayor sea el grado en que los países desarrollados 

suplemento de comercio exterior 

puedan confiar en uno u otro de esos métodos, menor será pro
bablemente su necesidad de recurrir a los otros. Por ejemplo, 
si la definición de la lista de sernimanufacturas es muy amplia 
e incluye las primeras fases de elaboración de productos bá
sicos agrícolas, será más probable que los países desarrollados 
crean en la necesidad de limitar por anticipado el volumen y 
el alcance de las reducciones. Si, por otra parte, entre los pro
ductos comprendidos no figuran ciertas partidas particular
mente sensibles, los países desarrollados serán probablemente 
más flexibles en lo relativo a las limitaciones por anticipado 
del volumen, el alcance de la reducción o las cláusulas de sal
vaguardia. Por último, si se li~ita por anticipado el volumen 
o si se establecen simples reducciones arancelarias, la disminu
ción del número de productos se convierte en un instrumento 
de salvaguardia menos importante desde el punto de vista de 
los países desarrollados. Esta interdependencia mutua de las 
posibles salvaguardias se debe tener en cuenta en los debates 
y negociaciones que se entablen con miras al establecimiento 
de un sistema de preferencias. De otro modo, soluciones apa
rentemente satisfactorias para los intereses de los países en 
desarrollo basadas en una de las técnicas pueden quedar frus
tradas por las disposiciones relativas a otra de dichas técnicas. 
Para que los países en desarrollo no pierdan por un concepto 
lo que ganen por otro, habrá que tener constantemente presente 
y en evaluación la situación general. 

E. LOS DISPOSITIVOS DE SALVAGUARDIA COMO MEDIO 

DE DISTINGUIR ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS 

GENERALES DE PREFERENCIAS 

29) No sólo ocurre que los distintos métodos de salvaguardia 
dependen uno de otro, sino que además las fal uciones que se 
hayan de encontrar para los elementos básicos de un sistema 
de preferencias dependen de la clase de salvaguardia que dicho 
sistema contenga. Por ejemplo, la cuestión de la suspensión de 
los sistemas preferenciales vigentes y de los dispositivos espe
ciales para los países menos adelantados, aparece en una pers
pectiva algo diferente si el volumen admisible a una tasa pre
ferencial es, en principio, ilimitado y se eliminan los aranceles 
o si se dispone la limitación por anticipado del volumen admi
sible o se prevén simples reducciones arancelarias. 

30) Parecería pues que el criterio metodológico adecuado 
sería analizar en primer lugar las distintas técnicas de salva
guardia que se puedan establecer, empezando por la cláusula 
de salvaguardia y las limitaciones del volumen admisible y de 
la importancia de las reducciones arancelarias. Ulteriormente 
se examinarían los demás elementos del sistema de preferen
cias y se mostraría respecto de cada uno de ellos basta qué 
punto tendría que ser distinta la solución según las cláusulas de 
salvaguardia elegidas. Con arreglo a esta metodología se podría, 
en teo ría, distinguir tres clases de sistemas generales de pre
ferencias basados en compromisos uniformes contraídos por to
dos los países desarrollados: 

a] Un sistema basado en la cláusula de salvaguardia (deno
minado en adelante "sistema de cláusula de salvaguardia") : en 
este caso se supone que en virtud del sistema se eliminarían los 
aranceles y 'no habría ninguna limitación por anticipado del 
volumen de importaciones admisible sobre una base preferen
cial. Sin embargo, los países desarrollados podrían recurrir a 
una cláusula de salvaguardia si se cumplieran ciertos criterios 
y condiciones. Al aplicar la cláusula de salvaguardia, el volu
men de las importaciones y el alcance de las reducciones po
drían limitarse temporalmente cuando se produjera o amena-
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za ra con producirse graves perjuicios a los productores de los 
países desarrollados. 

b] Un sistema basado en cuotas arancelarias expresadas 
en términos de un porcentaje del consumo, la produción o el 
total de las importaciones de un artículo concreto (denomina
do en adelante "sistema de cuotas arancelarias"). En este ca
so, se supone que el porcentaje sería idéntico para todos !os 
productos para los que se hubieran de conceder preferen~1as 
y que se suprimirían los aranceles sobre un volumen de Im
portaciones equivalente a la cuota. Aun en el caso de que no 
exista amenaza ni perjuicio real a los productores, el país Impor
tador podría imponer el arancel equivalente. al de la nación 
más fa vorec ida a las importaciones que excedieran de la cuota 
fijada . 

e] Un sistema basado en una reducción arancelaria uni
forme para todos los productos a los que se habrían de conce
der preferencias (denominado en adelante ".sistema de reduc· 
ción arancelaria"). Se supone que con ese sistema el volumen 
de las importaciones no se limitaría por anticipado, pe:o se 
podría limitar únicamente en el caso de que se cumplieran 
con · respecto a un producto específico los criterios y condi
ciones requeridos para la aplicación de una cláusula de salva
guardia. 

J 
1 

31) Como es lógico, cabe también pens.ar en una, cor 
nación de los tres sistemas expuestos. Por eJemplo, sena p 
ble combinar el sistema de cuotas arancelarias con una re( 
ción arancelaria general más bien que con una franqu 
aduanera. Por razones prácticas, en los capítulos siguie~tes 
presente informe sólo se hará referencia a, los tres sisteJ 
antes mencionados : la propuesta de los paises en ~~sarr 
es un s~tema de cláusula de salvaguardia con franquLcta a<l 

nera. En cuanto al sistema de cuota arancelaria uniforme, 1 

de los principales argumentos a favor es que daría fr an( 
cia aduanera a importaciones industriales procedentes de pa 
en desarrollo . En cuanto al sistema de reducción arancela 
la limitación del alcance de las reducciones constituiría ya 1 

salvaguardia para los países desarrollados, de modo q~e 
ese caso resultaría más difícil aducir que sería necesan o 
tablecer una cuota arancelaria general ; el sistema de reduce 
arancelaria se examina, por consiguiente, partiendo del sup~ 
to de que sólo se combinaría con una cláusula de salvaguard 

a También cabe pensar en un sistema que <:ombine cie rtas ca ra 
rísticas propias del sistema de cláusula de salvaguardia y del sist 
de cuota a rancelaria, pero para mayor >"e ncillez de exposic ión y an ., 
por el momento se examinan las form as puras de ca da sistema. 



A. TÉCNICAS PARA LIMITAR LA REPERCUSIÓN DE LAS 

IMPORTACIONES PREFERENCIALES SOBRE 

LOS PRODUCTORES DEL MUNDO 

DESARROLLADO 

) La aplicación de la cláusula de salvaguardia 

) Su fun cionamiento y ventajas 

?. ) Con el fin de que las reducciones de las barreras al comercio 
~eptadas por un país importador no den por resultado un per 
,,cio grayc para los productores nacionales, se faculta habitual
lr nte al país de que se tra ta a suspender temporalmente esas 
J!igaciones, siempre que se cumplan determinadas condiciones. 
e cuenta con una experiencia práctica considerable con res
~cto al funcionamiento de una cláusula de salvagua rdia de este 
po, ya que está prev ista en el GATT, la CEE, la AELI, etc. , si bien 
resrntan diferencias en sus detalles. Se podría, por consiguien
! incorporar una cláusula de salvaguardia a un sistema pre
:rencial para las exportaciones industriales de los países en 
rsa rrollo . En virtud de ella , las importaciones con tarifas pre
:renciales de un determinado artículo en un país desa rrollado 
' rÍan en principio ilimitadas, pero si, como consecuencia de 
ts preferencias, algún producto se importara en cantida ucJ tan 
levadas que causara gra\'e daño a los productores nacionales 

de un tercer país de productos semejantes o directamente 
ompetitivos, la aplicación del arancel preferencial podría en 
rincipio suspenderse total o parcialmente a título temporal. 

33) La ventaja de este sistema es que no impone limitación 
lguna al volumen de las importaciones que disfrutan de trato 
•rl'ferencial. Por este mismo motivo, posee también la segunda 

TERCERA PARTE 

Análisis de cada uno de los elementos 

de un sistema de preferencias 

ven taj a de que no parece ofrecer menos que los sistemas pre
ferenciales vigentes entre algunos países desarrollados y alP,U
nos pqÍses en desarrollo, ya que dichos sistemas no tienen ¡ .re· 
vista normalmente una limitación ex ante de las importaciones 
preferenciales. En tercer lugar, el sistema no origina compli
caciones administrativas, ya que las limitaciones se impondrían 
solamente en los casos, que se supone serían pocos, en que se 
produjera un daño efectivo. En cuarto término, dentro de un 
sistema de cláusula de salvaguardia resultaría posible dirigir 
las medidas de corrección contra aquel país en desarrollo que 
estuviera causando el daño grave ; las limitaciones, pues, no 
tendrían que aplicarse a las importaciones de los demás países 
en desarrollo. 

b) Los problemas y las formas de solucionarlos 

34) E! sistema de cláusula de salvaguardia ongma también, 
sin embargo, algunos problemas que en cierto modo, pueden 
resolverse por medio de disposiciones específicas. 

35) Generalmente, recurre a la cláusula de salva0 uardia 
de un modo unilateral el país importador que se fu nda er su 
propio criterio para juzgar si se ha causado un daño suficwn
temente grave. Una vez tomada esta decisión, suele ser difícil 
inducir al país interesado a anularla en poco tiempo, si bien 
pueden haberse previsto el carácter temporal de las limitacio
nes y los procedimientos especiales para su revisión . Los paí
ses en desarrollo podrían, por consiguiente, temer que cesaran 
sus importaciones a tarifas preferenciales en cuanto surgiera 
algún problema en el país importador ; y les sería más difícil 
planea r sus exportaciones y contar con que se admitiría un vo
lumen determinado en cualquier circunstancia en condiciones 
preferenciales. 
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i] Una de las formas de resolver este problema sería la de 
rl isponer que el país importador tendría que soli citar la apro
hación previa de una ent idad internacional adecuada antes de 
poder recurrir a una cláusula de salvaguardia. Dentro de la CEE 

se ha previsto esta aprobación previa debido a que concuerda 
con un a serie de otras disposiciones por las que se establece 
una soli da ridad económica estrecha entre los Estados miem· 
bros. En el GATT, la AELI e incluso en una agrupación de paÍ· 
ses en desarrollo como la ALALC, la cláusula de salvaguardia, si 
bien está sujeta a consulta, puede sin embargo, en último tér· 
mino, invocarse de modo unilateral. Puede, por tanto, discutir
se si los países desarrollados estarían en condiciones de aceptar 
que su derecho a defender los intereses nacionales que consi
derasen vitales pudiera ejercerse tan sólo a condición de con
tar con la aprobación previa de un órgano internacional. Acle· 
más, si se requiriera la aprobación previa para recurrir a la 
cláusula de salvaguardia, los países desarrollados tenderán a 
insistir en que sea inferior el número de productos a que se 
aplique el sistema preferencial y podrían inclinarse a optar 
en favor de una cuota arancelaria o de un derecho reducido en 
lugar de un sistema de exención de derechos. Si se admite, sin 
embargo, que los países desarrollados pueden invocar unilate
ralmente a título temporal la cláusula de salvaguardia en caso 
de necesidad, tendrían, sin embargo, que someterse a procedí· 
mientos de consulta lo antes posible. 

ii] Otra solución, más aceptable, para ofrecer una garan
tía mínima a los exportadores de los países en desarrollo, pu
diera ser la de disponer que en caso de aplicación de la cláu
sula de salvaguardia, el país importador no podría, ni aun 
tPmporalmente, suspender del todo el trato preferencial, sino 
que tendría que mantenerlo con respecto a un volumen míni
mo que habría de fijarse. El país en desarrollo podría de este 
modo contar con que en cualquier circunstancia se admitiría 
un volumen mínimo. Por otra parte, los productores naciona
les de los países desarrollados podrían de este modo quedar 
asegurados contra las contracciones del volumen absoluto de 
su producción. 

36) Puede considerarse que la cláusula de salvaguardia 
implica el riesgo de que algunos países desarrollados la apli
carían antes que otros aun cuando no existiese el peligro de 
un daño grave. Algunos países desarrollados pudieran enton
ces tener que soportar una parte mayor que otros de la carga 
que pudieran constituir las nuevas importaciones de los países 
en desarrollo. Ello pudiera producir presiones adicionales so· 
hre los mercados nacionales de los países desarrollados más li
berales, induciéndoles a adoptar a su vez medidas restrictivas. 

i] Es cierto que existe también algún riesgo de que se re· 
curra abusivamente a la cláusula de salvaguardia con respecto 
a las concesiones otorgadas sobre la base de la nación más fa
vorecida, como ocurre en el GATT, pero este riesgo es probable
mente mucho más pequeño ya que tales concesiones se otorgan 
so bre la base de la reciprocidad: cuando recurra a la cláusula 
de salvaguardia el país interesado sabe que las concesiones que 
se le han otorgado pueden también ser retiradas a su vez. Este 
efecto inhibitorio ti ene menos IJrubabilidad de presentarse con 
respecto a los países en desarrollo, los cuales no otorgarían 
ninguna concesión a cambio de las preferencias que recibieran. 

iiJ Debi rra, sin embargo, se r pos ible reducir cualquier ríes· 
go de esta índole a proporciones aceptables. Además de la ga
rantía mínima que se ha examinado en el inciso ii] del párrafo 
:~5, podrían establece rse procedimien tos especiales de rev isión 
para todos los casos en que se aplica una cláusula de salva-

r 

'-

guard ia . En consecuencia, el país estaría obligado, después 
recurrir a la cláusula, a comunicar a la UNCTAD las medi ' 
adoptadas para restablecer el trato preferencial o, en su ca 
los motivos de no haberlo hecho así. El informe pudiera ta 
bién incluir una reseña detallada de las medidas de ajuste 
dustrial que el país proyecta adoptar con el fin de encontra 
de nuevo en condiciones de otorga r el trato preferencial. Es 
informes pudieran constituir la base para un procedimiento 
consulta y revisión. 

37) Los terceros países desa rrollados proveedores pudier 
considerar la cláusula de salvaguardia como una garantía · 
suficiente contra la desviación del comercio producida en 
detrimento. Si bien pudiera disponerse que el país desarrol 
do importador puede recurrir a la cláusula de salvaguardia 
caso de grave daño en detrimento de los países desa rrollad< 
que son proveedores tradicionales de dicho país, el tercer pr 
no tendría ciertamente seguridad de que el país importad 
utilizaría efectivamente esta posihilidad. Pudiera por tanto d 
ponerse que el país desarrollado importador tendría que ado 
tar medidas adecuadas si, como resultado de la concesión 
prefe rencias, las importaciones de otros países desarrollad 
disminuyeran en términos absolutos o pasaran a represen( 
una proporción apreciablemente inferior del mercado. Una ' 
estas medidas podría ser la de reducir el arancel de naci1 
más favorecida. También pudieran tener que crearse proce 
mientos institucionales. 

38) Puede plantearse un problema especial entre aquelll 
países participantes en un sistema general preferencial que, 
virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes ent 
ellos, pudieran, en determinadas condiciones, aplicar restricci 
nes cuantitativas para defender a los productores nacional 
contra un perjuicio grave. Esta consecuencia podría evitar 
si las partes en esos acuerdos vigentes convienen que en ca 
de daño procederían en primer término a imponer de nue 
los derechos de nacióu más favorecida como medida de pr 
tección, y sólo recurrirían a restri cciones cuantitativas si d 
pués de un período razonable el restablecimiento del trato < 

nación más favorecida no hubiese dado los resultados adccu 
dos. Por otra parte, no debería ser posible apl icar restriccion 
cuantitativas tan sólo a las importaciones procedentes de 1 
países en desarrollo. 

2) La fijación de una cuota arancelaria uniforme 

a) Las diversas formas de su fun cionamiento 

39) En lugar de hacer que la limitación del volumen depen 
de que se produzca un daño grave, es posible concebir un si 
tema dentro del cual cada país desa rrollado debería admit 
en franquicia de derechos tan sólo cierto volumen predeterm 
nado de importaciones correspondiente a cierto porcen taj e el 
consumo interno, de la producc ión o de las importaciones tot. 
les del producto de que se trate. El porcentaje escogido pod n 
se r el mismo para todos los productos y todos los países in 
portadores. En cuanto las importaciones procedentes de los pa 
ses en desa rrollo en su totalidarl fueran a al canzar este niv 
máximo, el país desarrollado poclría sin más justifi cación 
meter las nuevas importaciones de ese producto al arancel d 
nac ión más fm·orecida . El país importador podría aceptar e 
medida au n cuando no se hubiera causado perjui cio. Na tura 
mente, se ría necesario ajustar a intervalos regulares el períod 
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: referencia a base del cual se establecerían las cifras del con
mo, la producción o la importación. Todos los países en des
Tollo podrían, aunque la cuota arancelaria para un año de
rminado hubiese quedado cubierta, beneficiarse de la cuota 
·anoelaria para el año siguiente. 

40) Otra posible forma del sistema de cuota arancelaria 
TÍa utilizarlo para retirar el trato preferenc ial a aquellos paí
:s en desarrollo que hubieran mostrado ser especialmente com
~ titivos en relación con un producto determinado. Para conse
Jir este fin , cabría disponer que el trato preferencial podría 
:tirarse con respecto a las importaciones de aquel país en des
rrollo que hubiera utilizado más de cierto porcentaje (por 
emplo, el 33%) de la cuota arancelaria. La consecuencia de 
;ta medida sería otorgar a los demás países en desarrollo, y 
;pecialmente a los que inicia ran sus actividades de exporta
.ón, la oportunidad de aprovechar la parte de la cuota que 
as ta entonces había correspondido al país mencionado en pri
ler luga r. La retirada del trato preferencial podría ser gra
ual: las licencias concedidas dentro de la cuota arancelaria 
uedarían disponibles para el país primeramente citado en la 
1cdida en que los otros países no las utili zaran. 

41) Este sistema de exclusión automática de un país cleter
linado para un producto determinado, tiene la ventaja de es
!blecer cierta rotación entre los países que se benefician ele 
1s cuotas. A primera vista, los criterios rstadísticos empleados 
odrían también, al parecer, evitar la arbitrariedad en la ex
lusión de los países realmente competitivos. P ero no ocurriría 
ecesa riamente así. Pudiera muy bien suceder que un país que
e excluido aunque no sea responsable del hecho de que el país 
esarrollado de que se trate sienta la necesidad de aplicar la 
uota a rancelari a. Ciertamente, se ría muy posible que las im
ortaciones especialmente competitivas procedieran de un país 
ue sólo contara con un porcentaje reducido de la cuota. Este 
:~étodo actuaría también en con tra de los principales países en 
!esa rrollo proveedores debido a que su capacidad productiva 
~s permite probablemente alcanzar con más fac ilidad el por
enlaje que a los pequeños países en desa rrollo. Otro resultado 
le la aplicación de la cuota y de la exclusión de algunos paí
es sería que con respecto a muchos productos, habría dife
entes lis tas ele países acogidos al sistema preferencial. Como 
·sas listas tendrían que ser ajustadas siempre que una cuota 
rancelaria estuviera cubierta y se aplicara el procedimiento 

exclusión, puede estimarse que ello supondría una compli
·ación administrativa. 

42) Para hacer frente a las posibles objeciones contra el 
islema descrito en los párrafos 4.0 ) y 4.1 ), pudiera concebirse 
ma tercera variante en virtud de la cual se dispondría que 
111 porcentaj e determinado de la cuota arancelaria (por ejem
>lo, el 20%) se reservaría cada año a los nuevos países ex 
>ortadores, es deci r , a los pro,·eedores no tradicionales. Si esta 
·eserva no fu era utilizada, se pasaría al año siguiente y queda
"Ía disponible para todos los países en desarrollo. Este método 
·epresentaría una solución intermedia en el sentido de que los 
Jroveedores no tradicionales podrían siempre contar con una 
lportunidad, mientras que los países proveedores tradicionales 
J importantes no co rrerían el riesgo de se r totalmente exclui
.l os de los benefi cios ele la preferencia (como pudiera ocurrir 
:onforme al párra fo 40) ) . 

43) Los métodos enumerados en los párrafos 40) y 42) faci
litarían criteri os es tadísti cos en gran parte automáticos para 
excluir progresivamente a los proveedores espec ialmente com
petiti,·os y pa ra admitir a los nuevos países. Otra forma de 
evitar la arbitrariedad pudi era ser la de someter la estructura 

suplemento de comercio exterior 

institucional a una revJswn periódica y adoptar las decisiones 
caso por caso o basándose en criterios pragmáticos que se irían 
adoptando gradualmente. 

b) Sus ventajas 

44) La evaluación de los resultados probables de un sistema 
de esta índole dependería, naturalmente, del volumen de la cuo
ta uniforme. Si la cuota arancelaria es grande, se plantearían 
pocos problemas; si no es lo bastante grande serían conside
rables los problemas que se examinan más adelante en el apar
tado e) de la subsección 2). En el supuesto de que el volume11 
de la cuota sea razonable desde el punto de vista de la capa
cidad de exportación de los países en desarrollo, el sistema 
puede ofrecer las ventajas siguientes : 

45) La cuota arancelaria podría constituir una garantía 
para los países en desa rrollo de que las importaciones prefe
renciales procedentes de los mismos no podrían ser detenidas 
súbitamente alegando un trastorno del mercado. Ello permiti
ría a los países en desarrollo planificar en mejores condiciones 
sus exportaciones a los diversos mercados de los países des
arrollados . 4 

46) Una cuota arancelaria uniforme para todos los pro
ductos haría posible formular una amplia definición de los 
productos industriales, ya que estaría claro que el productor 
nacional sólo tendría que aceptar la competencia de los países 
en desarrollo con respecto a un porcentaje rela tivamente re· 
elucido de la producción , del consumo o de las importaciones 
totales. Los gobiernos de los países desarrollados podrían ale
ga r que los productores nacionales o de terceros países debe
rían ser capaces de resistir la competencia con respec to a una 
proporción tan pequeña del consumo, de la producción o de 
las importaciones. Ello sin duela haría más fácil vencer las ob
jeciones nacionales contra un sistema preferencial. 

47) Existiría -en apariencia un repa rto de las cargas entre 
los países desarrollados ya que cada uno de ellos podría con
tar con que sus asociados recibirían un volumen semejante de 
exportaciones de los países en desar rollo (véase, sin embargo, 
el pá rrafo 51)). 

48) La existencia de cuotas arancrlarias predeterminadas 
permitiría a los terceros países de terminar de antemano con 
exactitud los riesgos a que estarían suj etos. Pudiera ciertamen· 
te disponerse que el país desa rrollado importador impondría la 
cuota arancelaria en cuanto las importaciones hubieran alcan
zado el nivel máximo y un terce r pa ís de!':'.a rrollado hubiera 
solicitado su aplicación. 

e) Problemas comunes a todos los sistemas 
de cuotas arancelarias 

49) Después de enumerar las ventajas que presenta el sistema 
de cuota arancelaria, puede resultar útil examina r los proble
mas que se plantean en relación con el mismo. Algunos de esos 

4 Una ga ran tía de este tipo, sin embargo, sólo exisllna si los paí~es 
que son partes en acuerdos internacionales vigentes que permitan la 
imposición de res t ricciones cuantita tivas en ca~o de perjuicio a los pro· 
ductores naciona les, los ada pten en forma que asegure que dichas res· 
tri cc iones no pueden aplicarse antes de que se alcance la cuota arancc· 
]aria y antes de que el tra to de nac ión más favorec ida haya sido a plica do 
de nuevo durante algún ti empo (véase el an terior párrafo 38). 
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problemas son comunes a todos los sistemas de cuota arancela
ria ya se basen en porcentajes del consumo, ya de la produc
ción o d-e las importaciones totales, mientras que otros pro
blemas son característicos bien de un sistema basado en un 
porcentaje del consumo o de la producción, bien de un sistema 
basado en un porcentaje de las importaciones. Entre los pro
blemas más comunes pueden mencionarse los siguientes: 

50) Un sistema basado en cuotas arancelarias generaliza
das exigiría la introducción por parte de los países desarro
llados de un control estadístico y de nuevas disposiciones ad
ministrativas. Tendrían que establecerre normas para utiliza
ción de las cuotas, y sería necesario evitar los abusos. Para 
permitir a los países en desarrollo disfrutar de las ventajas de 
exportar con tarifas preferenciales, los países importadores ten
drían, por consiguiente, que aceptar algunas complicaciones ad
ministrativas. En la realidad, sin embargo, esos inconvenientes 
tendrían un alcance bastante limitado. De hecho, por lo que 
se refiere a la mayoría de los productos, la capacidad de ex
portación de los países en desarrollo en su totalidad, quedaría 
muy probablemente por debajo de la cuota aun cuando esta 
última equivaliera a un porcentaje relativamente pequeño del 
consumo, de la producción o de las importaciones totales. El 
recurso a la cuota no tendría por tanto que producirre antes 
de que las importaciones se aproximaran a este nivel máximo. 
Incluso si las importaciones alcanzaran el volumen total de la 
cuota, cada país importador tendría libertad para decidir si 
impondría o no la cuota; la institución de la misma podría 
limitarse a los casos en que un productor nacional o un tercer 
país desarrollado lo solicitara de modo expreso. Al determinar 
las normas a seguir para la aplicación de las cuotas arancela
rias, pudiera resultar sumamente útil la experiencia de los paí
ses que en la actualidad aplican ya dichas cuotas. 

51) Cabe decir que una cuota arancelaria general limita 
·de modo innecesario las importaciones preferenciales, ya que 
podría aplicarse aun cuando no se hubiera producido ningún 
perjuicio. Puede por tanto considerarse que el sistema de cuo
ta arancelaria establece el supuesto previo de que en todos o 
casi todos los casos e·xiste un riesgo de perjuicio aunque en rea
lidad es probable que en la mayoría de los casos no se plan
teasen problemas para el país importador. Por otra parte, se 
ha señalado que la alegación de que las importaciones debe
rían limitarse a una determinada proporción del mercado ha 
sido práctica frecuente de los elementos proteccionistas, y que 
establecer todo el si::;tema de las preferencias sobre esta base 
podría sin duda prrstar nuevo ímpetu a esos elementos. 

52) Pudiera alegarse que el reparto de las cargas que im
plica una cuota arancelaria uniforme no es más que aparente. 
No hay duda de que la rdación entre las actuales importacio
nes preferentes procedentes de países en desa rrollo, por una 
parte, y el consumo, la producción y las importaciones totales, 
por la otra, presenta grandes variaciones según cada producto 
y según cada país. Para algunos productos, las importaciones 
actuales recibidas por algunos países con tarifas de nación más 
favorecida, pueden haber superado ya la cuota arancelari a, 
mientras que en otros países tales importaciones estarían aún 
muy por debajo del nivel máximo. Para algunos productos, 
ciertos países desa rrollados pudieran tener que aceptar nuevas 
importaciones., y otros ninguna. La carga adicional que repre
senta el sistema preferencial recaería, por tanto, con respec to 
a algunos productos, sobre algunos países, y con respecto a 
otros productos, sobre otros países. Para responder a esto, pue
de establecerse un a analogía parcial recordando que con res
pecto a la ayuda, los países desarroilados han aceptado un ob
jetivo uniforme en términos de un porcentaje del producto 
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nacional bruto. Por consiguiente, puede considerarse que t 
porcentaje uniforme sería aceptable con respecto a las import. 
ciones preferenciales de países en desa rrollo, ya que ciertame1 
te el porcentaje uniforme del producto nacional bruto impli< 
también diferentes compromisos complementarios por parte < 
cada uno de los países desarrollados. 

53) Existe el ri esgo indiscutible de que si se fija un p• 
queño porcentaje del consumo, de la producción o de las in 
portaciones totales como límite superior para la concesión e 
trato preferencial, la mayoría de los productos que actualme~ 
te exportan los países en desarrollo podrían no disfrutar de 11 
beneficios del nuevo sistema. En muchos casos, las importaci 
nes presentes procedentes de los países en desarrollo superaría 
ya la cuota arancelaria de modo que las preferencias pudiera 
no contribuir a fomentar nuevas importaciones. Cabe consid 
rar, sin embargo, que este defecto no sería tan acusado co 
para reducir en forma intolerable el valor de un sistema pr 
ferencial para las exportaciones industriales de los países e 
desarrollo. Ciertamente puede alegarse que los productos q 
hasta ahora han sido exportados constituyen sólo una parte mu 
pequeña de los productos incluidos en la nomenclatura aranc 
!aria, y que ello quedaría contrapesado a la larga por el hech 
de que para todos los demás productos los países podrían di· 
frutar de las preferencias del sistema de cuotas arancelari ) 
aunque el porcentaje fuera al parecer reducido. Del mism 
modo, puede decirse que los productos que ya han demostrad 
su plena capacidad competitiva en los mercados de los país 
desarrollados apenas necesitarían disfrutar de ventajas pref 
renciales. Por otra parte, si las preferencias se justifi can n 
solamente porque las industrias se encuentran en su etapa ind 
piente, sino con el argumento de la economía incipiente, i 
cluso esas exportaciones deberían disfrutar de preferencias si 
verse limitadas a la cuota arancelaria. 

54) La definición del producto a que se apli caría la cuot\ 
arancelaria sería probablemente uno de los problemas más d" 
fíciles. Los países en desarrollo desearían naturalmente establ 
cer una definición lo suficientemente amplia para atenuar !. 
restricción que la cuota arancelaria haría pesar sobre detcr 
minadas subpartidas. Los países importadores, por otra part 
tenderán a definir el producto dentro de límites tan estrecho 
que hagan que la cuota arancelaria se aplique precisament 
con respecto a aquellas subpartidas que los países en desarro 
llo están suministrando. Para evitar una fragmentación tan e · 
cesiva que frustraría los objetivos del sistema, sería necesari 
establecer ciertas normas combinadas con un procedimiento d< 
revisión. 

55) Por último, existe el problema de que un sistema d 
cuotas arancelarias haría más difícil absorber o suspender lo. 
sistemas preferenciales existentes que no aplican al parecer líl 
mi te alguno a las importaciones (para más amplio examen d 
este tema véase más adelante la sección C). 

d) Consideraciones que se refieren concretamente a un sistenu 
de cuota arancelaria basado en un porcentaje 
del consumo o de la producci.ón 

56) En la mayo ría de los casos no se dispone en absoluto df 
cifras sobre el consumo o la producción o bien no se disponr 
de ellas con respecto a los productos tal como están clasi fi ci 
dos y señalados en las estad ísticas de importaciórt o las nomen· 
claturas arancelarias. Esto no tiene por qué ser un obstáculc 
ya que sólo se necesitarán cifras sobre el consumo o la produc· 
ción para aquellos productos en número relativamente escaso 
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yas importaciones tota les procedentes de países en desarro-
tuvieran -el volumen suficiente para alcanzar el porcentaj e 

)resada en términos del consumo o producción, muy gran 
' po~ lo general, de un país desarroll ado con respecto al pro
cto de que se trate. La cuota arancelaria sólo tendría que 
.cularse en el caso de que un productor nacional o un tercé' r 
ís lo desearan así. Por tanto, en lo que respecta al menos 
los productores nacionales, puede esperarse que facilitarían 
; cifras necesarias para la defensa de sus propios intereses. 

57) En algunos casos, ptiPdP. resultar espec ialmente desfa
rable para los terceros países desarrollados proveedores la fi. 
~ ión del nivel máximo a base de un porcentaj ':) del consumo 
de la producción. Ciertamente, cuando un país desa rroll ado 
!portador o un grupo de cstoo países posee un mercado in
:no considerable y aranceles relativamente elevados, sus im
·rtaciones totales de un producto determinado procedentf'S de 
~os los países, pueden ser inferiores a la cuota arancelaria 
sponible para los países en desarrollo . En esos casos, en efec
, las importaciones totales pueden ser muy reducidas en tér
inos de un porcentaje del consumo o la producción de un 
tículo determinado. Los terceros países desa rrollados produc
res se encontrarían entonces en situación desfavorable con 
opecto a los países en desarrollo para sus exportaciones to
les de aquel producto a los mercados desarrollados de que 
trata . La carga que sufrirían los terceros países desarrolla

•s sería en esos casos mayor que la que tendrían que soportar 
> productores nacionales, si bien desde un punto de vista de 
onomía racional pudiera alega rse que son los últimos y no 
' primeros los que deberían ajustar la estructura de su pro
ICción. Este problema podría en cierta medida remediarse 
n un sistema en que la cuota ara ncelaria se calculara como 
•rcentaje de las importaciones totales. 

58) Por otra parte, es probable que la utilización del con
mo como base para calcular el nivel máximo ofrezca mayo
s ventajas desde el punto de vista de los países en desarrollo 
1e el cálculo de la limitación en función de la producción o 
pecialmente de las importaciones. En el caso de la produe
ón, los países que no producen un artículo determinado pue
:n eludir la concesión de preferencias sobre unos cuantos 
·oductos. En el caso de las importaciones, los países protec
)nistas podrían util izar su política generalmente restrictiva 
tra seguir excluyendo a las importaciones procedentes de los 
.;ses en desarrollo. El consumo, sin embargo, es considerabh' 

todos los países desarrollados, y un porcentaje del consumo 
•dría en casi todos los. casos representar cantidades rclatiYa
ente impor tantes. T odo dependería, naturalmente, del porcen· 
je escogido. Tambi én pudiera pensarse en hacer combinacio
:s; por ejemplo, una combinación en que la cuota arancelaria 
,.iC'ra que ser equivalente a un x por ciento del consumo in
rno, pero no necesitara alcanzar a más de un )' por ciento 

las importaciones totales de un producto determinado. 

Consideraciones relacionadas concretamente con un sistema 
de cuotas arancelarias basado en el porcentaje 
del letal de las importaciones 

l) Como ya se ha señalado, es probable que un sistema de 
10tas arancelarias basado en el porcentaje del total de las im
•rtaciones fuera de menos intereses para los países en des
·ollo, ya que éstos podrían inclinarse por el régimen de pre
rencias, sob re todo en los casos en que tengan libre acceso 
mercados que de ot ro modo estarí an sumamen te proteg idos, 
en los que, por lo tanto, el margen de preferencia es elevado. 
Jando se apli ca esa clase de ara nceles, el total de las impor-
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taciones tiende ~ ser pequeño, por lo que una cuota arance
laria calculada sobre esa base sería también pequeña. Por el 
contrario, ese sistema puede presentar ciertas ventajas por las 
razones que se exponen en los párrafos siguientes. 

60) Un sistema de cuotas arancelarias basado en el total 
de las importaciones puede ser ventajoso para los terceros paí
ses desarrollados que son proveedores. Si se fijara el límite su
perior de este modo, se daría seguridad a éstos de que las 
importaciones procedentes de los países en desarrollo, que se 
admitieran en condiciones preferenciales, no excederían de cier
to porcentaje del total de las importaciones de un artículo de
terminado. 

61) Expresar la limitación del volumen en términos de un 
porcentaje de las importaciones podría tener ciertas ventajas 
para los países en desarrollo en el caso de que se produjeran 
nuevas reducciones aplicando el trato de la nación más favo
recida. Aunque esas reducciones disminuirían el margen de 
preferencia de los países en desarrollo, en cambio es probable 
que dieran como resultado un aumento en el total de las im
portaciones. En términos de porcentaje, la cuota arancelaria se
ría la misma, pero el incremento del total de las importaciones 
conduciría a un aumento automático en el volumen admitido 
con arreglo a la cuota. Por consiguiente, las cuotas arancela
rias expresadas como porcentaje del total de las importaciones 
podrían facilitar un posible aumento en las importaciones pre
ferenciales, sin que por ello se entorpeciera toda posible nueva 
reducción hecha sobre la base de la cláusula de la nación más 
favorecida. 

62) Por último, si el porcentaj e se expresara en términos 
del total de las importaciones, sería mucho más fácil de deter
minar estadísticamente porque, al contrario de lo que ocurre 
con las cifras de consumo y de producción, se dispone de es
tadísticas de importación dignas de confianza. Además, esta 
medida significaría que los países en desarrollo podrían eva· 
luar más fácilmente la posibilidad de usar en su totalidad el 
volumen que puede ser admitido en virtud del sistema de cuo
tas arancelarias. Por lo tanto, podrían, por ejemplo, convenir 
en controlar la tasa de incremento de sus exportaciones a fin 
de hacer innecesario el establecimiento oficial de una cuota. 

3) A mplúud de las reducciones en los derechos 
arancelarios 

63) Una de las justificaciones principales para conceder la en
trada libre de derechos de aduanas a los productos de los paí
ses en desarrollo es la existencia y la posible ampliación de 
extensos mercados plurinacionales en el mundo desarrollado. 
Una mera reducción arancelaria sobre una base pi'efer~nBím""- · -· 
seguiría dejando a los países en desarrollo en condiciones de 
clesYenta.ja frente a sus competidores que produjeran dentro 
de esos mercadcs plurinacionales. Para obtener una igualdad de 
trato con ellos, las importaciones procedentes de los países 
en desarrollo deberían quedar también exentas de derechos de 
aduanas. 

64) Otra razón más para abolir la aplicación de derechos 
sería que los actuales sistemas preferenciales prevén en mu
chos casos la importación exenta de derechos. Sería más difícil 
absorber o suspender los actuales sistemas si el nuevo sistema 
preferencial sólo previera reducciones preferenciales de dere
chos (para más detalles, véase la sección G infra). 

65) Por el contrario, la mera reducción de los derechos 
preocuparía menos a los productores de los países desarrolla-
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dos que una abolición de esos derechos. Por lo tanto, los paÍ· 
ses desarroilados podrían estar dispuestos a estudiar la forma 
de incluir una amplia gama de productos en el sistema prefe· 
rencial. Por otra parte, habría menos argumentos a favor del 
sistema general de cuotas arancelarias que si se pretendiera 
eliminar la percepción de derechos en general. 

66) Se puede aducir que las meras reducciones de los de
rechos facilitarían la presentación del sistema de preferencias 
como un anticipo de las reducciones que con el tiempo se apli· 
carian a todos los países en virtud de la cláusula de la nación 
más favorecida. Es de suponer que sería más fácil , en el caso 
dr posibles negociac iones futur as sobre la base de la nación 
más favorecida, ponerse a la par con las reducciones de los 
rlerechos que con la eliminación radical de los derechos aran· 
celarios. 

67) Si los países importadores sólo pudieran escoaer entre 
rliminar los derechos arancelarios o excluir enteramc~te el ar· 
tículo del sistema de preferencias, es posible que se perdiera 
la oportunidad de hacer progresos m:1s limitados en forma d~ 
meras reducciones. Si se encontrara la forma de hacer reduc· 
cioncs de derechos arancelarios prefercnciales, en luga r de ex· 
duirlos por completo, sería posible esperar que los países des· 
arrollados inclu yeran más a rtículos de los Jlamados competÍ· 
tivos en el sistema de preferencias. 

68) Se puede intentar averiguar si los países en desarrollo 
prderirían obtener una reducc ión de los derechos arancelarios 
dr todcs los artículos en general , sin limitación anticipada del 
volumen o una eliminac ión definiti\·a de esos derechos, aun· 
que unida a una cuota arancelaria uniforme fij ada de antema· 
no. Es difícil efec tuar esa opción en teo ría. sob re todo porque 
la preferencia deprndería del margen previsto de reducción y 
de la cuantía relativa de la cuota arancela ri a . No obstante, 
también cabe p<'nsar que la ob tención de la eliminación de 
derechos - y, por lo tanto, igua!Jad de trato con los produc· 
lores nacionales de los países desa rrollados, para la gran ma
yoría de artículo:; de !a nom~ncla tura arancelaria- acabaría 
por ser más import ante, incluso en relación con una cuota 
arancelaria uniforme, que ob tener una reducc ión ddinitiva , 
que quizá fuera insign ificante m lo que respec ta a los artícu
los llamados competitivos, e insufi ciente para estimular las ex· 
portaciones de nuevos productos . 

69) No obstante, la necesidad de prever nuevas reduccio
nes arancelarias adquiere un nuevo aspecto si esas reducc iones 
son un mero complemento de un sistema basado esencialmente 
en la eliminación de los a ranceles. Cuando la total elimina
c ión de los aranceles que g ra\·a n de terminados a rtículos se ve 
seriamente obstaculizada es lógico considera r como otra posi
bilidad la reducc ión arancelaria, siempre que se reúnan deter
minadas condiciones que se puPdan detl' rm ina r con antelación. 

70) Aunque. en conjunto, pa recería preferible opta r po r 
la suprrsión ele los clr rethos. ya sea en una c:lá usul a clr sal \·a
guardi a o en un sistema de cuotas arancrla r ias, también se 
puede deci dir que los pa ísrs desarroilados logren este objetivo 
gratlualmcn te. El hecho de qur al proceso de red ucción se le 
asignara en la CEE y en la AE LI un plazo dP unos diez años y 
de unos cinco r n la Unitcd S tatcs T radc E.rpansion Act co t;. 
t ribuyó pocle rosamr nte a hacrr políti camente aceptables los pla
nes respectivos. Los productores tend ría n tiempo dP adaptar~e. 
y habría menos justificación para exclu ir ar tículos desde el 
principio. 
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B . P RODUCTOS A LOS QUE 

CON CEDE RÍAN PREFERENCI 

l) Objetivo propuesto y problemas que presenta 
su consecución 

71) Según la propuesta de los países en desarrollo y las hip 
tesis del Grupo de las Preferencias, en principio las prefere 
cias se deben hacer extensivas a todas las manufacturas y sen 
manufacturas procedentes de los países en desarrollo. Cuan 
más amplia sea la gama de productos incluidos en un sisten 
preferencial, tanto mayor serán las posibilidades de los invt 
sionistas para elegir los ramos de producción que es posil: 
establecer en los países en desarrollo con miras a la export 
ción al mundo desarrollado. Si las preferencias se limitan 
los a rtículos producidos actualmente en los países en desarr 
llo se reducirá innecesariamente el alcance del sistema ; la e 
periencia demuestra que en el último decenio varios países h1 
hecho rápidos progresos partiendo de un estado ele desarrol 
insuficiente y han emprzado a produci r y exportar art ícul 
cu ya fabricación era inconcebible hace unos años. Además, 
las preferencias se conceden sólo a los artículos produciü 
actualmente, la atención de los países en desarrollo se concej 
traría en ciertas ramas de producción, cuyos mercados los p 
ses desarrollados suelen considera r que están expuestos a gra 
des trastornos y tienden a excluirlos del sistema de un mo 
u otro. 

72) Sin embargo, la inclusión de todas las manufac tur 
y semimanufacturas presenta algunos problemas. En realida 
cada país tendrá algunos artículos que considera " vulnerable! 
y que quiera excluir del sistema ele preferencias. Incluso 
las negociaciones Kennedy, en las que se aspiraba a una r 
ducción general, los principales pa íses desa rrollados present 
ron una lista de excepciones. Entre los productos cuya inclusi ' 
r n un sistema preferenc ial es probable que suscite controve 
sias hay dos categorías que merecen especial atención. l 

73 ) Sería muy conveniente pa ra los países en desarrol 
que la definición de manufac turas y semimanufacturas se a 
pliara todo lo posible, hasta las primeras fases de la transfo 
mación ele productos primarios, sobre todo, de productos agr 
colas elaborados. En algunos casos, sin embargo, esos nroduct• 
están mu y proteg idos ya que las industrias de transformaci{ 
co rrespondi entrs se ven obl igadas a utilizar materias primli 
agrícolas de producción local cuyo elevado precio. ,se refl e] 
parcia lmente en un elevado arancel o en una proteccwn de oti 
género en el producto acabado. En esos casos, eliminar p 
completo el derecho de aduanas que grava el producto acabad 
podría signifi ca r que las industr ias nacionales de transform. 
ción -por causas a jenas a la efi cacia de su proceso de tran 
formac ión- queda ran en cond icionrs de desventaja frente 
las me rcancías impor tadas producidas con ma teri as primas b< 
ratas . Si las industri as de trandormac ión sufrieran como cot 
secuencia de rsa supresión total de los derechos de ad uana, 1 
aaricultu ra nac ional podr ía ve rse tamb ién afec tada en los e; 
s;;s en qur una pa rte importante de la producción agrícol 
corrrspondiente es rmpleada po r eoas industri as. En consecuet 
cia. es probable qur los países en drsa rrollo vacilrn antes d 
inclitir en el sistrma preferencial los productos próximos al se• 
tor agrícola aunq ue. con frec uencia , esos art ículos revistan un 
importanc ia parti cula r para los países en desarrollo menos a ~ · 
lan tados. 

74) Po r lo tan to. al estudiar los dive rsos procedimi r nt 
apl ica bles a los produc tos agr ícolas elaborados, se debe ten 
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cuenta que se suele considerar que las actuales barreras 
nerciales impuestas a esos productos contienen un elemento 
protección para el componente agrícola del producto aca

do y un elemento de protección para el proceso de transfor
tción industrial de los países en desarrollo de que se trate. 
iminando únicamente la parte de la protección que se re
re al proceso de transformación industrial, se daría a las 
portaciones de artículos elaborados procedentes de los países 
desa rrollo una igualdad de trato frente a los artículos ela

rados producidos en el país. En los casos en que la protec
in de la industria de transformación es elevada, los bene
:ios que de esa medida ob tengan los países en desarrollo 
eden ser considerables. Por el contrario, siempre que los in 
mos agrícolas representan una par te elevada del valor del 
oducto acabado, la total utilización de las posibilidades de 
portación de los países en desarrollo, en lo que se refiere a 
os productos, puede seguir siendo muy restringida si se per
ite que se continúe aplicando una parte de los derechos de 
luana .:; 

75) También podrían surgir dudas en cuanto al procedí· 
iento que se debe aplicar a los productos que en la actuali
td están sujetos a restricciones cuantitativas. Cuando se im
,nen estas restri cciones a las importaciones de un producto 
! cualquier procedencia (países desarrollados y en desarrollo, 
n distinción) , la concesión de preferencias sobre esos pro
Jetos puede permitir que los países en desarrollo incrementen 
ts e:q¡ortaciones y obtengan una participación mayor en el 
tal de las importaciones sujetas a cuotas. No obstante, cuan
) se imponen restricciones cuantitativas sólo a las importa
ones procedentes de todos o de algunos países en desarrollo, 
t forma de cuotas globales, bilaterales o unilaterales, la con
!Sión de preferencias puede tener sólo un efecto positivo li
itado en los ingresos de exportación den tro de los límites de 
cuota. Sin embargo, se debe considerar también que si se 

mceden preferencias arancelarias a artículos sujetos a restric
ones cuantitativas, los productores nacionales pueden sufrir 
uevas presiones y, por lo tanto, aducirán nuevos argumentos 
favor de que se mantengan las restricciones cuantitativas. 

n la mayoría de los casos, como una restricción cuantitativa 
; una barrera mucho más eficaz para las importaciones que 
1alquier arancel, se puede sostener que no se debe hacer nada 
ue en la práctica retarde la reducción o abolición de esas 
!stricciones. En consecuencia, una disminución de las restric
"~nes puede merecer un tratamiento prioritario, pues aun si 

reducción sólo fuera gradual, es probable que produjera 
tayores benefi cios que una expansión dentro de la cuota de 
~portaciones de los países en desarrollo. 

) M étodos para de finir los productos 
sujetos a preferencias 

6) También presenta dificultades determinar a qué produc
>S industriales se dr ben conceder preferencias, dado que no 
xiste ninguna definición de manufacturas y semimanufactu· 
iS internacionalmente aceptada. Algunos tratados, por ejem-

" En a lgunas ocasion e-; e! cákulo del e lemento de pro tecc ión indus
·ia l puede presentar problemas. No obstante, esos probl emas no son 
"o lubleo como demu e;; tra b exper ienc ia de la AELI, donde se ob ligó 
•o,. pa ises a e limina r e l elemento de protecc ión inc luido en los impues

•S li.;ca les. Además, en la CE E se hace una d is tinción entre e l impuesto 
1riable co rrespondiente a la protecc ión de l insumo agrícola y el aran
~ ¡ fij o ad icional correspondiente a la protecc ión del p roceso de trans· 
>rmación indus tri a l. Para aplicar una reg la que e lim ine e l e lemento 
e protcc<'ión industria l l1abri a que prever un procedimiento de revis ión. 
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plo los de la CEE y de la AELI, contienen definiciones de lo 
que se puede considerar como productos agrícolas, a fin de que 
las reglas que se les apliquen sean distintas de las que se apli
can a los productos industriales. No obstante, en las negocia
ciones Kennedy se dejó a cada país la tarea de trazar una 
línea divisoria más o menos clara entre la mayoría de los pro
ductos no agrícolas, o sea, los productos industriales, sujetos 
a la reducción lineal y productos agrícolas respecto de los cua
les se trató de llegar a arreglos especiales. De las listas oficiales 
y oficiosas preparadas de este modo, se deduce que hay pro
ductos que se consideran siempre como industriales (sobre to
do en los capítulos 25 a 99 de la Nomenclatura Arancelaria 
de Bruselas), otros que siempre se consideran como agrícolas 
(sobre todo los cap ítulos 1 a 24), mientras que existe una ter
cera categoría de productos que unos grupos o países conside
ran como industriales y otros como agrícolas. Aunque se han 
hecho intentos para ponerse de acuerdo sobre una lista común 
(como en la CEE y en la AELI), las negociaciones han sido siem· 
pre muy difíciles. Esas experiencias se deben tener en cuenta 
al definir las semimanufacturas y manufacturas con objeto de 
preparar un sistema preferencial. Entre los procedimientos pa· 
ra resolver este problema, el que sigue merece una especial 
consideración. 

77) Un método podría consistir en establecer una lista po
sitiva común de manufacturas y semimanufacturas a las que 
todos los países desarrollados concedieran preferencias sin ex
cepción. Por lo tanto, no se intentaría ll ega r a un acuerdo sobre 
la definición de producto industrial. El procedimiento consis
tiría meramente en seleccionar los artículos a los que todos los 
países desarrollados estuvieran dispuestos a conceder preferen
cias. No obstante, resulta difícil recomendar este método, ya 
que bastaría que un solo país considerara a un determinado 
producto como "vulnerable" para que el producto tuviera que 
ser excluido de la li sta. Si otros países desarrollados obraran 
análogamente y excluyeran artículos por considerarlos "vulne· 
rabies", el efecto acumulativo bastaría para reducir el número 
de productos incluidos en esa li sta. 

78) Un método completamente distinto sería abandonar el 
intento de obtener una li sta positiva común y dejar que cada 
país decidiera los artículos a los que quisiera conceder prefe
rencia. Es indudable que ese método no sería muy sati> .:: to
rio, pues haría que se concedieran pocas preferencias ·. ~ec ti
vas, y además crearía problemas desde el punto de vista de la 
repartición del es fu erzo. Es cierto que en las negociaciones 
Kennedy se empleó un método análogo, porque no existía una 
determinación a priori de la lista de productos que estarían 
sujetos a reducción arancelaria lineal. No obstante, esas nego
ciaciones se basaron en el principio de la reciprocidad, de modo 
que se permitiera la igualación del esfu erzo ele cada país por 
el procedimiento de equilibrar las concesiones. Por consiguien
te, no fue necesario asegurar que las li stas de excepciones fu<'· 
ran más o menos equivalentes. Es ev iden te que la concesión de 
preferenc ias a los países en desarrollo no se puede basa r en el 
principio de la reciprocidad. Por lo tanto, si no se puede dis
poner que cada país desar roll ado haga un es fu erzo más o me
nos equivalente en lo que respecta a las preferencias, algunos 
pa íses desarrollados podrían querer conceder preferencias sólo 
a una gama restrin gida de mercancías. 

79 ) Entre estos dos métodos ha y otro que podría cons1St1r 
en adoptar una definición común de lo que se entiende por 
manufacturas y semimanufacturas, y a la vez permitir a cada 
país desarrollado que excluyera a ciertos artículos de la lista 
de las preferencias. Habría que prever un límite máximo a 
esas exclusiones (por ejemplo, en términos del porcentaje dr l 
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total de importaciones de manufacturas y semimanufacturas 
de cada país ) a fin de tener en cuenta el aspecto de la contri
bución comparable a que se refiere el párrafo 78 supra. Con 
ese método se podría llegar en principio a una gama de pro
ductos suficientemente amplia; al mismo tiempo, cada país po 
dría eliminar, dentro de límites concretos, los artículos que 
considerara como "vulnerables", mientras que otros países po 
drían incluirlos en la lista de preferencias. Además, es proba
ble que si se deja a los países la posibilidad de excluir deter
minados artículos, resulte más fácil llegar a un acuerdo sobre 
una definición común . Se podría entonces considerar la posi
bilidad de tomar como base la lista bastante amplia de semi
manufacturas y manufacturas presentada por la secretaría de 
la UNCTAD en el documento TD/ B/ C.2/ 3. 

80) De todos modos, será necesario fijar criterios respecto 
del origen de los productos que gozarán del sistema preferen
cial. Se podría estudiar la posibilidad de adoptar las normas 
de origen previstas por Australia para su sistema preferen
cial de importaciones de manufacturas y semimanufacturas pro
cedentes de los países en desarrollo. Con sujeción a ese sistema, 
un producto podría ser importado a la tasa preferencial del 
50% o más si el costo de la mano de obra y del material 
del producto fuera atribuible a un país en desarrollo y si la 
transformación final previa a la exportación se hubiera llevado 
a cabo en el país exportador en desarrollo. También en este 
sistema habría que prever un procedimiento de reclamación y 
revisión para cerciorarse de que los países desarrollados cum
plen estas normas aceptadas en forma general. 

3) La cuestión de la adopción de medidas especiales 
relativas a los artículos excluidos 

81) Tan pronto como se admite que es necesario contar con 
una lista de las exclusiones hechas por cada país, hay que ha· 
cerse a la idea de que los artículos que los países desarrollados 
desearán excluir serán con frecuencia los que los países en 
desarrollo podrían exportar en la actualidad. Por ejemplo, mu
chos países desearían tal vez excluir el algodón y otros produc
tos textiles. Otros podrían excluir el cuero y productos simila
res, pero habría también casos en que sólo unos cuantos países 
aprovecharían la oportunidad de imponer una exclusión, mien
tras que otros estarían dü;puestos a conceder prefe rencias a 
esos artículos. Podría darse el caso de que algunas exclusiones 
se explicarían por el deseo de un país desarrollado importa
dor de mantener relaciones comerciales con otros países des
arrollados. 

82) Si se pudiera correr el riesgo de esas exclusiones, esto 
no significaría que simplemente se mantendría el slatu quo 
respecto de ellas. Por el contrario, quizá se puedan dar algu
nas pautas y fij ar algunos objetivos concretos para las futuras 
negociaciones sobre esos productos. Por ejemplo, es probable 
que los países desa rrollados deseen considerar la posibilidad 
de declarar oficialmen te que, desde ahora hasta el tercer pe
ríodo de sesiones de la UNCTAD, prepararán un plan para que 
la protección que se conceda a los productores nacionales se 
ajuste de tal manera que permita que los países en desa rrollo 
puedan competir pa ra ob tener una parte determinada dr todo 
aumento en el consumo de esos artículos. Además, como otra 
solución , podrían proponer que cada país desarrollado adopta
ra mr didas de política comercial (en relación con los aran 
celes y restricciones cuantitativas ) destinadas a hacer que las 
industrias nacionales amplíen su producción sólo hasta un lí
mite determinado que les permita absorber únicamente una 
parte equita tiva del aumento del consumo. En particular, en 

, 
t. 

lo que respecta a las llamadas restricciones cuantitativas r 
duales, sobre las que se han venido realizando consultas de 
hace muchos años, debería ser posible ahora tratar de ela 
rar un programa concreto para suprimirlas en un plazo 1'8 

nable. En lo que respecta a los productos "vulnerables" 
países en desarrollo quizá consideren aceptable el principio 
una expansión ordenada de los mercados. De todos modos, 
medidas que se tomaran siguiendo las normas consideradas 
este párrafo, tendrían la ventaja de destacar que la exclusi 
de ciertos productos del régimen de preferencias no signifi 
ría que no hay obligaciones con respecto a esos productos. 

l) Obietivos 

C. PAÍSES QUE ESTARÍAN DISPUEST 

A CONCEDER PREFERENCJ 

83) Por diversos motivos, debería perseguirse el objetiYo 
que todos los países desarrollados puedan participar en el sis 
ma de preferencias. Primero, cuanto mayo r sea el número 
esos países que participen, tanto mayores serán las oportuni 
des de diversificación para las exportaciones industriales. ~ 
gundo, cada país desa rrollado estará en condiciones de con 
der mejores condiciones de acceso en forma proporcional a 
participación de los países desa rroll ados en general: en relaci 
con las posibles repercuciones desfavorables de las importac· 
nes procedentes de países en desarrollo sobre los productores 
cionales de un determinado país desarrollado, esas repercusi 
nes serían inversamente proporcionales al número de paÍR 
desarrollados que participen en el sistema. Tercero, cuanto m 
yor sea el número de países desarrollado¡;¡ que participen, tan 
mejor puede· fun cionar un sistema general de preferencias con 
sustituto plenamente equivalente de los sistemas actuales. 
no participación de uno de los principales mercados desarr 
liados haría más difícil toda suspensión de los sistemas actual 
de preferencias. 

84) Por otra pa rte, en algunos pa íses desarrollados el pr 
ceso de adopción de decisiones con respecto a las preferenci 
puede se r más complicado que en otros. E llo no debe se r moti 
para que los demás países vacilen para actuar en forma ind 
pendiente, pcr cuanto la experiencia mtH'stra que las medi clr. 
en materia de liberalizac ión del comercio adoptadas por algt 
nos pa íses han tenido en muchos casos un efec to ca talizad 
sobre las adoptadas por otros países. Sería conveniente no oh. 
!ante que r l sistema entrara en vigor aproximadamente en 1 
misma fecha para todos los países participantes, por cuanto : 
drcidir en qué medida pueden apli ca rse las di stintas salvagum 
dias de que se di spone y qué disposiciones han de tomarse re 
pecto de los sistemas de preferencias ex istentes, cada país del 
a rrollado npccsita saber cuáles son les demás países dcsarroiiJ 
dos que adoptarán las mismas decisiones. 

2) Definición 

85} No existe ninguna definición acr ptada respecto de qu 
países han de ser considerados como desarroll ados. No obstan 
te, pa ra un gran número de países que pueden se r clasificado 
en esa ca tegoría no existe ninguna duda acerca de que reún · 
las condiciones necesa ri as para poder se r así clasificados. Po 
otra parte, hay otros paísrs que, si bien se los considera po 
lo general como desarrollados, pueden estimar que no han adP 
la.ntado todavía lo sufi ciente en su prop io proceso de industri a 
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1ción y que siguen dependiendo en gran medida de las ex
rtaciones de productos primarios. Tales países, por ejemplo, 
:liferencia de otros países desarrollados, no se han mostrado 
;puestos a ofrecer reducciones lineales en las negociaciones 
:nnedy. Debe considerarse si no se tendrían en cuenta consi
racioncs similares, no solamente en las negociaciones llevadas 
~abo primordialmente con países económicamente más fuertes 
omo en las negociaciones Kennedy), sino también en rela
jn con un sistema de preferencias a favor de países más dé
les. De todos modos, parecería que los problemas de dichos 
íses podrían ser tenidos en consideración de modo que pudie
n participar en un sistema general de preferencias. Quizá 
•dría examinarse la pos ibilidad de prever para dic!10s país<"s 
1 plazo más prolongado para lograr el objetivo en materia 
: supresión o de reducción de derechos. También podría pre
·rse que esos países excluyesen inicialmente un porcentaje ma
lr de sus importaciones. 

¿Deben todos los países desarrollados 
aplicar el mismo sistema? 

í) El establecimiento de un sistema de preferencias cuyas 
tracterísticas y mecanismos detallados sean idénticos para 
dos los países desarrollados no ha de ser tarea fácil. Sin em
Irgo, si ·los distintcs países desarrollados aplicaran sistemas 
ferentes, sería muy difícil asegurar que todos los países rea
~en esfuerzos comparables, decidir acerca de las medidas que 
~herían adoptarse por lo que se refiere a los sistemas actuales, 
examinar d funcionamiento del sistema. También podrían 

Jlicarsc consideraciones de carácter arbitrario con respecto a 
selección de los países beneficiarios. Además, con objeto de 

JC los países en desarrollo y los "terceros p11íses" tengan una 
lea exacta de lo que pueden esperar en el futuro, las caracte
sticas esenciales del sistema de preferencias aplicado por los 
iversos países desarrollados deberían ser uniformes. 

87) Hay, de~dc: luego, ciertas diferencias que son inevita
lt:s y que, de hecho, han sido consideradas en el presente in
Irme como medio para facilitar la aceptación del sistema. Así, 
or ejemplo, en el caso de que se prevean exclusiones iniciales, 
•s productos excluidos por les distintos países pueden ser dife
·ntcs. También habrá diferencias respecto del grado en que 
•s distintos países desarrollados pueden otorgar, sobre la base 
e la cláusula de nación más favorecida, las reducciones aran
~larias otorgadas a les países en desarrollo. De todos modos, 
n tanto las diferencias en la aplicación de les sistemas de pre
~ rencia ~an de carácter marginal y no pongan en peligro 
iertos principies fundamentales, parecería que no son incom
atiblf's con el sistema general. 

88) Se plantea otra cuestión en relación con la parl!c¡pa
ión de los países socialistas de la Europa oriental en un siste
la de preferencias. Los países socialistas que aplican aranceles 
duaneros -han adoptado ya medidas arancelarias a favor de 
JS países en desarrollo. Bulgaria y la URSS han suprimido, a 
r<l\-és de medidas preferenciales, los derechos aduaneros sobre 
oda~ las mercancías importadas de los países en desarrollo y 
1rocedentes de dichos países, mientras que Checoslovaquia ha 
uspendido, en aplicación de la cláusula de nación más favo

··cida, los derechos sobre los procluctcs cuya exportación inte-
·esa a los países f'n desarrollo. Si bien los derechos ele aduana 
lesempeñan una función cada vez más importante en cliver~os 
Jaíses socialistas, en particular en relación con los actuales 
:amnios en el sistema de administración, es dudoso que las con-

suplemento de comercio exterior 

cesiones arancelarias otorgadas por países socialistas tengan 
efectos que puedan ser considerados como equivalentes al esta
blecimiento de un sistema de preferencias por parte de los países 
con economía de mercado. Quizá convendría, pues, considerar 
otros medios para aumentar las exportaciones industriales de 
los países en desarrollo a los países socialistas. 

89) A fin de obtener resultados que sean comparables a 
los obtenidcs por los países con economía de mercado en rela
ción con el establecimiento de un sistema de preferencias, los 
países socialistas podrían considerar quizá la posibilidad de 
aumentar las importaciones procGdentes de los países en des
arrollo en la misma medida eri que las incrementarán los países 
con economía de mercado aplicando el sistema de preferencias. 
Otro método posible podría cor.sistir en una declaración de 
intenciones en el sentido de que los países socialistas estarían 
dispuestos a aumentar la proporción de manufacturas y semi
manufacturas importadas de los países en desarrollo. Los países 
socialistas podrían considerar también la posibilidad de lograr 
otros objetivos cuantitati\'OS similares. Podrían convenir, por 
ejemplo, en aplicar instrumentos de política comercial apro
piados a sus sistemas en forma de lograr tales resultados. Te
niendo presente la importancia cada vez mayor de los ins~ru
mentos indirectos de administración del comercio exterior en 
algunos países socialistas, dichos países podrían considerar tam
bién la posibilidad de aplicar tales instrumentos para dar ac
ceso preferencial a las importaciones procedentes de los países 
en desarrollo. Los países socialistas también podrían quizá 
avenirse a un examen internacional de la eficacia de los méto
dos sugeridos más arriba después de que haya transcurrido un 
período razonable de tiempo. 

D. PAÍSES QUE REUNIRÍAN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA GOZAR DE LOS BENEFICIOS DE UN 

SISTEMA DE PREFERENCIAS 

90) La nocwn de un sistema de preferencias para los países 
en desarrollo implica que debe existir cierto punto de separa
ción, pasado el cual un país ha de ser considerado como des
arrollado y, por lo tanto, no está calificado para gozar de dichos 
beneficios. Lo ideal, por consiguiente, sería poder fijar de co
mún acuerdo unos criterios económicos objetivos para determi
nar qué países en desarrollo han de beneficiarse con el sistema. 
No obstante, por motivos que se examinarán más a fondo más 
adelante, es muy difícil en la práctica llegar a un acuerdo sobre 
tales criterios. Por consiguiente, quizá sea necesario considerar 
ciertas soluciones de procedimiento como medio para determi
nar los beneficiarios del sistema de preferencia. 

91) Uno de los métodos posibles podría ser tomar como 
punto de partida el hecho de que para la inmensa mayoría de 
los beneficiarios potenciales del sistema de preferencias no exis
te duda alguna de que pertenecen a la categoría de países en 
desarrollo. En realidad, la cuestión estriba, no en si dichos paí
ses se encuentran en proceso de desarrollo, sino en si no debie
ran agregarse otros países al grupo. Por consiguiente, podría 
convenirse en que el grupo de países que, en sus relaciones 
mutuas, se copsiclcran a sí mismos como países en desarrollo, 
debería formular una propuesta inicial respecto de la lista de 
beneficiarios y que los países desarrollados tendrían la oportu
nidad de agregar ciertos países que, en opinión de dichos paí
ses desarrollados, pertenecen también a la categoría de países 
en desarrollo. Si los países desarrollados no pueden llegar a un 
acuerdo acerca de los países que deben agregarse a la lista, 



preferencias a los países en desarrollo 

podría haber ciertas diferencias en dicha lista de beneficiarios, 
pero tales diferencias, sin emba rgo, serían de ca rácter ma rginal 
por cuanto no habría ninguna diferencia de criterio respecto 
de la mayor pa rte de los beneficiar ios. Si bien este método 
tendría el inconvet1 ie nte de que, al establecer la l ista inicial, 
podrían tenerse en cuenta ciertos criterios dt:> carácter no eco
nómi co, habría también un factor de corrección en forma de 
posibles agregados. 

92) Cabe señalar a este respecto que son relativamente 
pocos los países cuya clasi fi cación como países en desar rollo 
o como países no considerados como tales podría plantear al
~una cuE'stión. P ero para muchos de esos países potencialmen
te marginales al parE'cer revi ste gran importancia el hecho de 
que se lrs incluya en un sistema de preferencias o se les exclu
ya de él. En realidad , esos países a menudo producen merca
derías que son, por lo general , sumini stradas por los países en 
desarrollo. Por consiguiente, si a dichos países se les incluye 
entre los benefi ciarios del sistema, los mismos logra rán proba
blemente ventajas considE'rables, en particular por la circuns
tancia de que a menudo se encuentran geográficamente pró
ximos a los mercados de los países desa rrollados y, a veces, 
euentan ya con industrias de considerable importancia . Al mis
mo ti empo, si a esos países no les incluyese en 'el sistema la 
si milaridad de su producción con la de los países en desarro
llo que se beneficien del sistema, podría hacer muchas vec('S 
que los primeros sufrieran en particular las consecuencias de 
la consiguiente desv iación del comercio. Podrían preverse solu
ciones en los siguientes sentidos: si estos países estuvieran ex
duidos del sis tema, la cuestión de las ga rantías contra la des
,-iación del comercio sería muy importante para ellos ( véanse 
los párrafos 37, 4.8 y 60) ; en tal caso podría ser necesario 
incluso prever para esos países garantías especiales. Por otra 
parte, para fundamPntar su deseo de que se les incluya en el 
sistema, esos países pod rían considerar la posibilidad de ofrecer 
a los países en desa rrollo garantías especiales con respecto al 
control de sus exportaciones en aquellos casos en que, de no 
haber tal control, pudieran tender a tomar para sí una parte 
importante de las importaciones preferenciales procedentes de 
países en desa rrollo. Teniendo en cuenta tales consideraciones 
de carácter práctico, es posible hallar soluciones de tipo prag
mático mutuamente satisfactorias. 

93) Convendría también considerar el grado en que la par
ticipación de algunos países marginales en los planes de inte
gración entre países desa rrollados podría armonizarse con la 
situación de otros países que se beneficien de un sistema pre
ferencial para países en desarrollo. Por una parte, en compara
ción con los países en desa rrollo en general, los países que se 
encuentran en la situación mencionada pueden gozar de venta
jas considerables en un mercado multinacional, pero por otra 
tendrán que compartir algunas de esas ventajas con los países 
en desarrollo si se establece ~m sistema general de preferencias. 
Las consideraciones mencionadas respecto de la cuestión de la 
suspensión de los sistemas de preferencias existentes para las 
manufacturas y semimanufacturas (véase la sección G infra) 
pueden guardar cierta relación con e~ te problema . Han de 
plantea rse cuestiones similares en relación con los territorios 
no independientes de diversos países desa rrollados, que disfru
tan a menudo de un trato preferencial o que se los trata como 
si formaran parte del mercado interno del respectivo país des
arrollado. 

2 
~ 

E . D!SPOSICIONES CONCERNIENTES A LOS PAÍS 

EN DESARROLLO MENOS ADELANTAD 

1) Consideraciones generales 

94) Al tratar de evaluar les beneficios potenciales de un s 
tema de preferencias para las exportaciones industriales de 1 
países en desa rrollo, se advierte con sorprE'sa que en la actua 
dad unos 79 países en desarrollo efectúan solamente un 6• 
aproximadamente de las exportaciones totales de manufactur 
de los países en desa rrollo . Parecería, por consiguiente, que 
creación de un sistema de preferen c i a~ produciría, por lo m 
nos en las etapas iniciales, benefi cios inmediatos solamente 

' lma pequeña minoría de países en desa rrollo. Esos países serü 
aquellos que cuentan ya con una hase industrial y que qui : 
ya están efectuando en la actualidad tales exportaciones al mu 
do dPsarrollado. Sin embargo, la preocupación por la industri 
lización no se limita a esos pocos países en desarrollo. Los pa 
ses en desarrollo menos adelantados desde el punto de vis\ 
industrial ti enen una necesidad especial de evitar las cons 
cuencias de una excesiva dependencia de las exportaciones 
productos primarios, así como de evitar los riesgos de un pr 
ceso de industrialización que se base únicamente en la sustit 
ción de importaciones. El grupo de países en desa rrollo 
propuesto, por consiguiente, que se prevean medidas especial 
encaminadas a asegurar que los países en desarrollo menos ad 
lantados puedan participar efectivamente en los beneficios q 
se espera lograr de un sistema general de preferencias. 

95) Antes de examinar las medidas especiales que podría¡ 
adoptarse a ese respecto, es necesario recordar que el hecho 
que unos pocos países en desarrollo realicen en la actualida 
la mayor parte de las exportaciones industrial es no signifi~ 
en modo alguno que los países en desarrollo mE'nos adPiantad~ 
no puedan obtener ventajas de un sistema preferencial, en ca 
de que se estableciera. Los distintos países pueden hacer cie1 
tas exportaciones de productos industrialf's como, por eiempl 
los resultantPs de una mayor elaboración de las mat.erias pr 
mas (como minE'rales, bauxita, petróleo crudo, maderas), i 
dependientemente de que esos países cuenten o no con un 
amplia base industrial. Del mismo modo, pueden ubicarse e 
países menos adelantados industrias de conservas, de mayo, 
elaboración de productos de la pesca e incluro la producci' 
de ciertos productos químicos especiales. Algunos de esos país 
pueden tener incluso oportunidad de importar las materias pr' 
mas necesarias y elaborarlas. Tales posibilidades pueden pr 
sentarse, en particular, para aquellos países menos adelantado) 
que son veci nos de países desarrollados o que Pstán próximo

1 a las vías de comunicación que re dirigen hacia estos último~ 
Muchas veces los países menos adelantados ti enen. a lar!!O pi ~ 
zo, interés en establecer una sólida estructura industrial sobr' 
la base de la utilización más efi caz de sus recursos, lo que ! 

su vez requiere un amplio acceso a los mercados mundiale• 
Por tales motivos, sería un error considerar, en forma general 
que los países menos adelantados tienen menos interés en E 

rs tabl ecimiento de un sistema preferencial qu : los países má 
avanzados. 

2) Precauciones necesanas 

96) Si bien es evidente la necesidad de realizar un esfuew 
máximo a favor de los países en desarrollo menos adelantados 
en lo tocante a esta blece r un sistema de preferencias, la form• 
de hace rlo merece una atención especial . 
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97) Debe tenerse especial cuidado de asegurar que los me
)S que se elijan no menoscaben la utilidad de un sistema de 
eferencias para el mundo en desarrollo en general. Un méto-
inadecuado sería, por ejemplo, el de proporcionar de forma 

neral libre entrada preferencial únicamente a las importa
mes procedentes de los países menos adelantados, negando al 
tsmo tiempo esa franqui cia a los países en desa rrollo más 
elantados. Ello podría significa r de hecho que les países en 
sarrollo que ti enen mercaderías para exportar no estarían 
condiciones de competir en igualdad de condiciones con los 

aductores nacionales, mientras que aquellos países a los que 
otorgaría esa igualdad de trato sólo contarían durante algún 

·mpo con unas pocas mercancías para exportar. 

98) También debe cuidarse de que las medidas especiales 
evistas para los países en desarrollo menos adelantados no 
'n lugar a considerables complicaciones de carácter adminis· 
Hivo en los países desarrollados. En la actualidad, en que al· 
mos países desarrollados tienden a simplificar los trámites, 
3 mecanismos excesivamente complejos podrían intensifica r las 
>jeciones contra el establecimiento de un sistema de prefe· 
ncias. L1} introducción de un arancel de tres columnas (una 
ora el trato de nación más favorecida, otra para las preferen
as a favor de los países más adelantados y una tercera para 
s preferencias a favor de los países menos adelantados ) o el 
tablecimiento de cuotas especiales para los países menos ade
ntados y otras cuotas para los más adelantados podría ser 
msiderado como una complicación excesiva. Primordi almente 
)r razones prácticas parece haber un consenso entre los paí
s desarrollados en el sentido de que las medidas de política 
nnercial, a diferencia de la ayuda fin anciera que puede ser 
ejor encaminada, son instrumentos que por su propia natu
tleza no permiten una excesiva diferenciación entre distinto~ 
1íses. 

99} Por último, el enfoque que se elija para tratar la cues· 
ón de los países menos adelantados no debería complicar ni 
~morar el establecimiento de un sistema de preferencias. Este 
-ría probablemente el caso si se tratara de llega r a un acuerdo 
>bre una defini ción o lista de di chos países . Naturalmente, lo 
leal sería poder establecer criterios objetivos para determinar 
1áles son los países en desarrollo menos adelantados. U no de 
·s criterios para definir los países en desa rrollo podría ser, 
. identemente, el nivel del ingreso per capita. Sin embargo, 
na buen número de países no se dispone de datos fidedignos 
;crea del ingreso nacional. Además, el uso de di stintos tipos 
~ cambio para com·ertir les cálculos de las cuentas nacionales 
mchas ,-eces Yicia las comparaciones entre países. Aparte de 
tles limitaciones, es evidente que no puede considerarse que 

ingreso per capita sea el úni co factor que hay que tener en 
1enta para determinar el ni\·el de desa rrollo . En ciertos casos 
n elevado ingreso per capita co incide con lo que podría ser 
msiderado como un nivel de desarrollo relati vamente bajo, 
:gún otros índices. Por consiguiente, el ingreso per capila de
t> rÍa combinarse con otros índices de desa rrollo, como la im
ortancia del sector manufacturero, el grado de diversificación 
e las exportaciones, el ni,-el de la infraestructura, etc. No obs
tnte, cuando hay que tener en cuenta varios índices, es nece
nio asignar coef icientes de ponderación a cada uno de ellos, 
1 que no es por cirrto tarea fá cil. En todos los casos debe 
•1optarse una decisión en cuanto al punto mínimo de cada ín
ice, deba jo del cual el país quedaría calificado como país 
n desa rrollo. También sería difícil decidir si en la categoría 
e países más adelantados deberían fi gurar solamente el nú
wro relatiYamente reducido de países que efectúan en la actua-
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lidad el grueso de las exportaciones industriales procedentes 
de los países en desa rrollo o si deberían fi gurar todos los paí
ses con la úni ca excepción de aquellos que, según todos los ín 
di ces posibles de desa rrollo, se encuentren en el extremo infe
rior de la lista. Puesto que hay argumentos a favor de todos 
los sistemas posibles de clasificación y dado que la formulación 
de defini ciones en que todos pudieran convenir demoraría con
siderablemente el establecimiento del sistr ma , sería preferible 
prever medidas especiales para los países en desarrollo menos 
adelantados sin tratar de definir las distintas categorías. En lo~ 
párrafos siguientes se exam inan medidas que no requieren tal 
definición previa. 

3) Limitación del período durante el cual se gozaría 
de preferencias para una mercancía en particular 

lOO) Una de las medidas que fav orecería a los países menog 
adelantados podría basarse en la idea de que ningún país en 
desarrollo debería estar en condiciones de disfrutar ele prefe
rencias con respecto a un producto en particular, por más de 
un tiempo determinado : a ese respecto el plazo que más se men
ciona por lo general es el de diez años. Al aplicar esta idea 
se plantean , sin embargo, ciertos problemas para asegurar la 
rotación a favor de aquellos países que recién comienzan el pro
ceso de industrialización . Por ejemplo, sería necesario estable
cer respecto ele cada producto la fecha en que cada país en 
desa rrollo ha comenzado a exportar dicho producto en canti
dades importantes hacia un determinado país desarrollado. Con 
respe¡;to a cada mercancía y cada país desarrollado, se contaría 
rápidamente con una lista diferente de países en desa rrollo 
que tendrían derecho a preferencias. Ese sistema complicaría 
la labor de las autoridades aduaneras y podría también crear 
problemas con respecto al control de ori gen. Podría, ademá~, 
inducir a los países exportadores a adoptar medidas encami
nadas a asegurar que sólo se exporte en caso de que exista la 
certeza de que ha de ser posible mantener una corriente cons
tante de exportaciones; por el contrario, las exportaciones de 
una fábrica podrían constituir el punto de partida. pa'ra el 
cálculo del período decena] aunque dicha fábrica produjera 
solamente una cantidad relativamente insignificante de expor
taciones. 

101) No obstante, tales desventajas pueden superarse en 
gran medida, si la verificación de que determinado producto 
ha venido exportándose por espacio de diez años no se realiza 
anualmente, sino después de transcurrido un período más pro
longado a partir de la puesta en marcha del sistema de prefe
rencias. En ese caso, las autoridades aduaneras no tendrían que 
modificar con tanta frecuencia sus listas re~ ,Jecto a las dife
rentes partidas. Puesto que, de todos modos, el funcionamiento 
del sistema de preferencias, será objeto de examen después de 
transcurrido cierto número de años (véase la sección F infra), 
puede preverse, como una de las normas para ese examen, que 
se tenga n en cuenta los interesr~ de los países en desarrollo 
menos adelantados y que al efectuarse el examen, los distintos 
países dejen de beneficiarse del trato preferencial en relación 
con todos aquellos productos respecto de los cuales se hayan 
realizado exportaciones durante diez años. Para que este método 
sea de utilidad para los países en desarrollo menos adelanta
dos, en el mismo se deberá estipular naturalmente que el sis
tema de preferencias en sí no quedará totalmente terminado 
después de transcurridos diez años. 
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4) Adaptación apropiada de los criterios para aplicar 
la cláusula de salvaguardia o la cuota arancelaria 

102) También pueden lograrse resultados ventajosos para los 
países en desarrollo menos adelantados en relación con la apli· 
cación de la cláusula de salvaguardia o la cuota arancelaria , 
según sea el mecanismo de garantía que se prevea en el sistema 
de preferencias que se adopte. Cuando se aplique una cláusu· 
la de salvagua rdia o una cuota a rancelaria, la razón para adop· 
tar esos sistemas no ha de se r, por lo general, la competencia 
resultante de las importaciones de todos los países en desa r rollo, 
sino solamr nte de alguncs de ellos. P or consiguiente, podría 
preverse que el arancel de nación más favorrcida que se im
pondría de nuevo se aplica ría solamente a las importaciones 
procedentes de aqm·llos países en desarrollo que fuesen más 
competitivos con respecto a la mercancía de que se trate. Es 
probable que como resultado de la apli cación de este método 
se di ese a menudo un trato mfts ventaj oso a los países en des· 
a rrollo menos adelantados, pues es de suponer que en la mayo· 
r ía de los casos dichos países serían menos competitivos que 
los más adelantados. No obstante, este método tendría que ser 
aplicado de modo diferente según se emplease con el sistr ma 
ele la cláusula de salvaguardia o el de cuota arancelaria. Esa 
cuestión se examina a continuación. 

103) En el caso del sistema de cláusula de salvaguardia, 
tendrá que estipula rse simplemente que rl respectivo pa ís des· 
arrollado suspe ncler~1 únicamente el trato preferencial para las 
importaciones del país o de los países que ocasionen el perjui
cio. Esto debería constituir una condición sine qna rwn de la 
aplicación de la cláusula de salvagua rdia y se consideraría 
como parte de la estructura institucional del sistrma . Esta sus· 
pensión de las importaciones br nr fi ciaría a los países en drs· 
arrollo menos adelantados. 

104) En rl caso del sistema de cuotas arancela ri as, las re· 
percusiones sohre los países menos adelantados va riarían según 
el procedimiento que se di ja . ( Véanse los pá rra fos 39) a 43). ) 
Según la variantl' examinada en los pá rrafos 40) y 41), el país 
que utilizara más de un determinado porcentaje uniforme de 
la cuota arancelaria queda ría <'xcluido de la misma, tan pronto 
como se cubriera dicha cuota arancelaria . Como pa ra el caso 
de muchos productos no es probable que los países menos ade
lantados alcancen esr porcentajr de la cuota a rancelaria, este 
procedimiento de rxcl usión podría constituir una ventaja para 
dichos países. Pero la ,·erdadera cuestión en este caso es s i di
chos países podrían r xplotar esa wntaja iniciando la pro· 
ducción de nuevos proctuctus con miras a la exportación. El 
procedimiento de exclusión automática presenta sin embargo 
un problema particul ar por cuanto los países en desarrollo me· 
nos adelantados ti enen por lo general solamr nte mu y pocos 
productos industriales que puedan r xporta r. Precisamente esas 
<'Scasas exportaciones industri ales co rrerían el ri rsgo de la ex· 
clusión, en tanto qu t> los paísrs con una hase industrial más 
amplia podrían brnt' fi ciarse de las cuotas r xi stentrs con respec
to a sus demás productos . La exclusión automática, incl uso en 
el caso de no exi stir perjuicio graw, una vez cubierta la cuota 
arancelaria, podría por consiguiente perjud ica r a aqur llos paí
ses en desa rrollo que todavía por cierto ti empo más tr ndrán 
que concentrar sus esfu erzos de exportación en unos pocos 
productos. 

105) P or esto~ motivos, podría qutza se r más com·eniente 
de hecho para los países en desa rrollo menos adelantados que 
11e consideraran las variantes del sistema de cuotas arancd a-
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rias enumeradas en los párrafos 42) y 43) . Si se prevé que 
determinado porcentaje de la cuota arancelaria estará res 
vado siempre para los recién llegados se aseguraría que 
abastecedores tradicionales no utilizaran toda la cuota. E 
garantía podría combinarse con el procedimiento de exam 
que se menciona más adelante. 

5) Mecanismo permanente para examinar 
el funcionamiento del sistema desde el punto 
de vista de la participación equitativa 
en los benefi cios 

106) También se podría prever la creac10n de un mecanis 
permanente que revisara y examinara el fun cionamiento 
sistema de preferencias y determinara a intervalos regula 
si dicho sistema está proporcionando ventajas a todos los p 
ses en desa rrollo o solamente a unos pocos. Gracias a un me 
nismo permanente de este tipo los países menos adelanta 
que no se hubieran benefi ciado del sistema tendrían la se 
ridad de que no se perderían de vista sus intereses. P o • 
constituir un instrumento para adaptar el sistema a las nece 
dades que puedan surgir. En especial se podría estipular q 
dentro del marco de la U;<¡CTAD los países desa rrollados y 1 
países en desarrollo se ocuparan de tomar medidas especial 
a favor de aquellos países que después de un pr ríodo deter 
nado no hubieran podido aprovecha r el sistema de preferenci 
pa ra iniciar o intensificar exportaciones de productos indt 
triales . Estas medidas especiales deberían consistir, preferibl 
mente, en fomentar y fin ancia r las inYersiones en tales pa í} 
(véase el párra fo 109 infra ). 

6) La cuestión de las preferencias que podrían 
conceder los países más adelantados a 
los menos adelantados 

107) También sr plantea la cuestión de sabrr si la respons 
bilidad de tomar medidas a favor de los pa íses menos adelant 
clos debe recaer so lamente sobre los pa ísrs desar rollados o 
también los paísrs r n drsa rrollo más adelantados deben con • 
huir a las venta jas concedidas a los menos adr lan tados en r 
!ación con el sistema de preferencias. 

JOB) Una de las medidas que podrían prewr los países m. 
adr lantados consiste en declarar que están d ispuestos a conc 
der preferencias a los paísrs en desarrollo menos addantad 
A fay or de esta declarac ión se puede ad4ci r el a rgumento 
que es probable que los países en desa rrollo más adelantad• 
obtengan ma yorrs benefi cios de un sistema de preferenci· 
rs tablrcido por los países desarrollados; por otra pa rte, a l abr¡ 
~u s propios mercados a los pa íses menos adelantados podrí él 
contri buir a que éstos parti cipa ran de modo más d icaz en l. 
\·enla jas que se derivan del establec imiento de un sistr ma 
preferr ncias. Además, cabe pensa r que, en el caso de a lgun 
productos al mr nos, los países en desarrollo menos adelantad 
tendr ían más proba bili dades de penetra r en los mercados, r 
latiYamr nte mr nos competiti\·os, de los pa íses en desa rrollo m : 
adf' lantados que en los mrrcados del mundo drsa rroll ado. 

109) Sin embargo, no se rí a fáci l la apl icac ión prácti ca ( 
esta idea. Los países en drsa r rollo tendría n que hacer frcn 
a la a rdua tarea de idr ntif icar los mr nos adelantados de cnt1 
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)S. No obstante, se puede llegar a un acuerdo de este tipo, 
1 mucha más facilidad dentro de las diversas regiones que 
~scala mundial, y la concesión de preferencias puede limi· 
·se, por lo tanto, a los países menos adelantados dentro de la 
sma región. Además, los países en desarrollo más adelanta· 
s con frecuencia tropiezan con dificultades de balanza de 
gos y por este motivo pueden tener gran dificultad en con· 
1er preferencias a los menos avanzados sobre una base no 
:íproca y general. A menudo ocurre también que sus inclus
as se encuentran todavía en etapa de formación de modo que 
eden vacilar en exponerlas a la competencia del exterior, 
nque proceda de un país menos adelantado de la misma 
~ión. 

110) Por estos motivos, si los países en desarrollo más ade
ltados se aviniesen a estudiar la posibilidad de conceder pre
·encias a los menos adelantados, estas preferencias probable
!nte tendrían que ser de carácter selectivo y podrían necesitar 
complemento de disposiciones sobre concesión de licencias. 
ra tener en cuenta las consideraciones relativas a la balanza 
pagos, sería también aconsejable establecer alguna r elación 

tre el acceso preferencial que los países más adelantados con
_:erían a los menos adelantados y el aumento de exportaciones 
e hubieran alcanzado sobre la base de las preferencias con
:lidas por los países desa rrollados. Cuantas más ventas pudie
n efectuar estos países más adelantados en los países desarro
dos, t.anto más se podría esperar que abrieran sus mercados 
los países en desarrollo menos adelantados. Si se pudiera en
~ar el problema de este modo, los países en desa rrollo más 
elantados no concederían inmediatamente preferencias a los 
~nos adelantados sino solamente cuando sus exportaciones a 
1 países desarrollados hubieran aumentado como consecuen-
1 del sistema de preferencias. Los países más adelantados 
drían estudiar la posibilidad de suscribir una declaración de 
intención de actuar de este modo en sus relaciones comer

¡Jes con países menos adelantados. Las medidas tomadas sobre 
base de dicha declaración podrían revisarse al mismo tiempo 

1e se revise el funcionamiento del sistema de preferencias 
sde el punto de vista de los países en desarrollo menos ade-
1tados. Si para entonces los países en desarrollo más adelan
:los no hubieran actuado conforme a lo estipulado, ello podría 
nstituir un motivo parr. tomar nuevas medidas especiales en 
I'Or de los países menos adelantados. 

1 Medidas especiales de asistencia financiera y técnica 

1) Después de examinar los diversos métodos de política co
~ rcial encaminadcs a permitir a los países menos adelantados 
rovechar en mayor grado un sistema general de preferencias 
ra manufacturas y semimanufacturas, hay que recordar que 
; medidas de asistencia financiera y técnica pueden ser aún 
mayor importancia para alcanzar resultados a este respecto. 

, más, esos países con frecuencia no han establecido todavía 
nguna capacidad de producción de bienes que se puedan ven
r en los mercados de los países desarrollados. Para compensn 
ta desventaja, dichos países necesitarían un acceso prioritario 
fondos destinados a emprender estudios de viabilidad, a ca
.ci tar personal y, con el tiempo, a financiar estas industrias. 
·spués habría que realizar un esfuerzo especial por ayudar 
PStos países a aumentar la eficacia y mejorar la calidad de 
producción . En todas estas medidas, la Organización de las 

1ciones Unidas para el Desarrollo Industrial y las institucio· 
s bancarias internacionales y regionales tendrían que desem
ñar un papel importante. Para que estas instituciones conce-
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dieran atencwn especial a los _ problemas de los países menos 
adelantados desde el punto de vista industrial en relación con 
un sistema de preferencias, sería conveniente establecer pautas 
concretas. Los países menos adelantados también adolecen a 
menudo de determinadas insuficiencias con respecto a su infra
estructura -considerada en su sentido más amplio-- y, por 
lo tanto, sería necesario que las instituciones internacionales 
que se ocupan de los diversos elementos de la infraestructura 
prestaran atención especial a sus necesidades, con el fin de 
que estos países puedan atraer inversiones. 

112) Por último, los países en desarrollo menos adelantados 
son con frecuencia los que poseen un mercado interno relativa
mente pequeño. Sin embargo, un mercado interno de tamaño 
suficiente ha sido, en muchos casos, un punto de partida espe
cialmente útil y necesario para la industrialización y en espe
cial para empezar a exportar subsiguientemente a los países 
desarrollados. Parece, por lo tanto, que un esfu erzo sistemático 
por establecer mercados multinacionales se rí a de interés espe
cial para el gran número de pequeños países en desarrollo 
menos adelantados. A este respecto, se ha presentado un infor
me (TD/ B/85) a la Junta de Comercio y Desarrollo, en el que 
se indica que los esfuerzos de los propios países en desarrollo 
por ampliar sus mercadcs podrían se r completados por una po
lítica internacional de apoyo a la integración entre aquellos 
países. Tal política estaría destinada a ayudar a los países en 
desa rrollo, especialmente a los menos adelantados de entre 
ellos, a superar las muchas dificultades especiales con que tro
piezan en sus esfuerzos por liberalizar e integrar su comercio. 
Si fuera posible que los criterios llegaran a coincidir con cierta 
precisión en determinados elementos de esa política de apoyo, 
los países en desarrollo más pequeños y menos adelantados 
serían los principales beneficiarios. Unas disposiciones especí
fi cas para los países en desarrollo menos adelantados que pu
dieran incorporarse a un sistema de preferencias, junto con 
otras medidas a su favor en materia de comercio de los pro· 
duetos básicos, ayuda financiera y técnica, apoyo a la integra
ción, etc., formarían un programa coherente que ayudaría a los 
países en desarrollo menos adelantados industrialmente a ini
ciar o intensificar las exportaciones industriales. 

F. DURACIÓN DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS 

l) Argumentos a favor de la limitación de la duración 

113) A con tinuación se discuten algunos de los argumentos que 
se pueden aducir a favor de la limitación del sistema. 

114) Cuando un país deja de se r considerado como país en 
desarrollo, por ejemplo porque ha logrado establecer un comer
cio exterior diversificado y alcanzar un crecimiento autososte
nido, deja de estar justificado que disfrute de ventajas espe
ciales frente a las exportaciones de países desarrollados a los 
mercados de otros países desarrollados. 

115) Cuando una industria en un determinado país en des
arrollo ha llegado a ser competitiva en los mercados del mundo 
desarrollado, se puede argüir que ya no necesita que se le 
concedan ventajas frente a industrias análogas en terceros paí
ses desarrollados. Una industria puede llegar a ser competitiva 
aunque se deba seguir considerando al país de que se trata 
como país en desarrollo. 
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116) Si pueden disfrutar de preferencias durante un perío
do ilimitado, ca be la posibilidad de que los producto res de un 
país en desarrollo no tenga n suficiente estímulo para aumentar 
su efi ciencia y adquieran de este modo un interés creado en 
contra de una mayo r libe rali zación del comercio mundial sobre 
la base de la cláusul a de nación más faYorecida. 

117) Un sistema de preferencias como el qu e se prevé en 
este informe deberá ser r evisado para determinar si cumple 
las esperanzas que se pusieron en él y si se han di sipado las 
dudas que surgieron antes de su establec imien to. Esta revisión 
podría lleva rse a cabo con especial efi cacia si fu era limitada 
la duración del sistema, y esto podría aumen tar en consecuen
cia las probabilidades de ga rantizar que los países desarrollados 
participaran extensamente en el sistema. 

2) Diversos modos de mfocar el problema 
de la duración 

118) Ya se han examinado algunos de los argumentos a favor 
de la duración limitada en relación con las disposiciones para 
limitar las rep ercusiones del sistema sob re los productores de 
los países desarrollados y con respecto a les países menos ade
lantados. En la presente sección se trata de determinar si la 
duración del sistema en conjunto debe ser limitada y hasta 
qué punto se podría n resolver por otrcs medi os los di\·e rsos 
argumentos a favor de la limitación. Es posible que merezcan 
nueyo examen los sigui entes medi os para garantizar el ca rác
ter temporal del sistema . 

119) Un medio de asegurar la limitación temporal del sis
tema sería estipula r que las preferencias concedidas a los pa íses 
en de.>arrollo tendrán que hacerse extensivas a todos los paí
ses, sobre la base de la cláusula de nación más favorec ida, 
después de det erminado plazo. Es decir que se relac ionaría el 
establecimiento de preferencias a favor de los países en desarro
llo con un comprom iso formal de reducir o abolir los derechos 
aduaneros sobre una base mundial. Las preferencias serían en
tonces únicamente un anticipo de futura s conces iones aduane
ras mundiales ya convenidas. Este método tendría la desven
taja de que con toda probabilidad las preferencias se rían muy 
pequeñas porque no es probable que después del gran esfu erzo 
realizado en las negoc iac iones Kennedy los países desa rrollados 
estuvi eran di spuestos a comprometerse en firm e a un a nu e,·a 
eliminación o reducción considerable de las ta rifa s sobre un a 
hase mundial. Garanti za r el ca rácter tempora l del sistema de 
este modo signi fi ca ría en definitiYa qu e se es ta hl ecc ría un sis
tema de preferencias de alcance muy limit ado y qu e los otros 
aspectos del sistema se sacr ifi ca ría n al de garanti za r su tem
poralidad . 

120) P or otra parte, aunque las preferenc ias no debe n ir 
vincu ladas al hecho de que los paí~es en d<>sa rroll o E's tén di s
puestos a hac<> r las mismas conces iones en una etapa poste ri or 
sobre la base de la cláusula de la nación más fnyorec ida , nada 
debe impedir que se exti endan a los países drsarroll ados las 
preferencias concedid as a los pa íses rn desa rroll o ( ,-éase el p:í
rrafo 15 supra). La durac ión del trato prefe rencial para los 
países en desa rrollo SE' ría, por lo tant o, tanto más corta cuan to 
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más pronto tomaran los países desarrollados las mismas m 
das sobre la base de la cláusula de la nación más favoreci 
Si se pudiera contar con que se iba a producir este hecho, 
habría necesidad de establecer reglas en cuanto a la durac 
porque en la práctica el sistema de preferencias iría desap; 
ciendo automáticamente. 

121) Otro método consistiría en estipular desde el pri1 
pio que se pondría término al sistema de preferencias en e 
junto después de un número de años determinado de antema 
No ~cría fácil escoger un plazo apropiado que sa ti sficiera 
diversas consideraciones que se derivan de la necesidad de li 
tar la duración del sistema. P or ejemplo, un período de e 
años para la duración del sistema en general sería demas i< 
corto, especialmente en los países en desarrollo menos acle] 
tados, para permitir el establecimiento de una nueva capaci• 
de producción destinada a la exportación y para permitir a 
industrias interesadas mantener su posición en los merca 
extranjeros pa ra competir a l aplicarse la cláusula de nac 
más favorecida. Como consecuencia, muchos países en desm 
llo tal vez nunca podrían disfrutar en grado apreciable de 
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Yentajas del sistema . Las industrias establecidas en los e¡ 
últimos años disfrutarí an de los benefi cios del sistema s 
mente durante un breve período . Por otra parte, ~ i se decicli 
inmediatament e mant <> ner el sistrma en conjunto en vigc r 
rante un período más largo, ello podría aumentar la resistP 
contra su aprobación. Sin embargo, si el objetivo es esla hl 
un comercio diversificado para tod os los países en d rsa rr 
el sistema de preferencias tendría que continuar en Yi go r h 
que la mayor parte dr les país<>s es tuvieran en condi ciones 
lleYar a cabo modifi caciones importantes en sus sistemas de 
mercio. 

122) Con el fin de tener en cuenta estas consideraciones 1~ 
cialmen te contradictorias, tal w z merece ría rspecial atenc 
una solución intermedia. Por ejemplo, se pudría es tipular 
d sistema de preferencias fu era obj eto c~ e una reYi sión al fi 
de un período de diez años. P odrían estab lr ce rse ¡nmedi · 
mente ciertas normas apli cables a di cha rr Yi sión. U na de 
podría consistir en determinar si se puede se¡wir consideraJJ 
que los países benefi ciarios pertenecen a la ca tego ría de p3 
en desarrollo y si los productos que disfrutan de preferen 
las siguen necesit ando. En las normas tam bién cab ría esti¡l 
que se examinara la cuestión de la excl usión de los países 
desa rrollo más adelan tados, o a l menes de al gunos de sus ~ 
du etos sufi cientemente competitivos. T odo pa ís desa rroll ado 
no estuYi era sa ti sfecho con los resultad os de la reYi sión po ' 
retirarse del sistema , si así lo desea ra. S in embargo, su retir 
tendría que esta r suj eta a ciertas co ndi ciones con el fin 
ga ranti zar que no sufri eran perjui cio indebido los recién 
gados entre los países en desa rroll o y ele tr nr r en cuenta 
intrreses de aquellos países en desa rroll o menos adelanta 
qu e no hubieran podid o benefi ciarse del sistema. P or ejem 
se podría estipul a r que las preferencias de que se ha di sfru 
ant l'S del fi na l del período de di ez a ii os co ntinÚ l'n en Yi 
durante determinado período adi ciona l. Esto facilita ría la 
n ifi rac ión de las im·ersiones en los países en de5arrollo y 
daría un plazo sufi cient e durante el cua l con ta rí an con ac• 
libre a l mundo desarrollado . En todo caso, cuant o más la 
s<>a r l período durante el cual los pa íses desa rroll ados 
di sp ues tos a apli car un sistema de preferencias, mayores ' 
tajas pueden ob tener los países en desa rroll o menos a dela 
dos, <>s pec ialmente si al fin al del período de d iez a ños 
preYisto un procedimiento eficaz de re,·isión. 



RELACIÓN ENTRE UN NUEVO SISTEMA DE PREFERE '.\1 -

CIAS Y LOS ACUERDOS PREFERENCIALES ACTUALME::"/TE 

EX IST ENTES ENTRE C IERTOS PAÍSES DESARROLLADOS 

Y ALGUNOS PAÍSES EN DESARROLLO 

Objetivo 

~) P or lo general, suele reconocerse que al establecer un sis
la de preferencias para los productos manufacturados y se
manufacturados para todos los países en desarrollo, deb en 
.e rse en cuenta las ventajas de que, con respecto a esos pro
ctos, ya gozan algunos países en desarrollo, en ciertos países 
'a rrollados. Difícilmente puede esperarse que esos países en 
;arrollo vayan a renunciar a las ventajas ele que gozan si el 
evo sistema de preferencias no les otorga ventajas por lo me
s equiva lentes a las que tienen actualmente. Toda pérdida 
los mercados existentes de produ ctos manufacturados y semi-

tnufacturaclos deberá ser superada o por lo menos compen-
1a por las ga nancias posibles que suponga la entrada prefe
Jcial en o tros mercados. Estas consideraciones tienen especial 
)Orta ncia para los países en desarrollo que pertenecen al 
tema de preferencia del Commonwea lth , puesto que exportan 
ntidades importan tes de productos manufacturados en condi 
mes preferenciales. En cuanto a los países asociados con la 
•munidad Económica Europea, especialmente en virtud de 
. Convenciones de Yaoundé y de Lagos, la propo rción de pro
.ctos manufacturados y semimanufacturados en las importa · 
mes preferenciales de la Comunidad es mucho más peq ueña, 
r o es sin embargo importa nte para algunos países, especial
~ nte si se acepta una defin ición amplia del concep to de pro· 
te tas man ufacturados y semima nufacturados. Si los a cuerdos 
efer e- ncia lcs existentes Ya n a suspenderse o a absorbe rse en 
qu e respecta a los productos manufacturados o semimanu

cturados, deberá tE'ne rse Pspecial cuidado de que en el nuevo 
otema de prefer encias se prevean ventajas Pqui valentes. 

124) Esa misma cuestión de las vent a jas equiY alentes tam
én puede se r importante pa ra aquellos países en desa rrollo 
te actua lmente no están acogidos a nin gún sistema espec ial 
· prderPncias. Algunos de esos países han exp resado su in 
rés por lograr preferpncias espec iales de esa índole en ciertos 
:ses dE' Ea rrollados, in el uso en aquellos que actualmente no 
rnu!n parte de un sist E' ma de preferencias con dPterminados 
·upcs de paÍSE'S en desarrollo. El establ ec imiento de un s istema 
·nernl de preferencias of rE' ce la n·n ta ja de detener la ten den
a hacia la proliferac ión de esos acue rdes preferenciales en tre 
gun os países desarroll ados y otros en desarro llo. Ahora bi E' n, 
in tE' rés por esos acuerdo:o: sólc dismi nuirá si p) s istema gene

¡] puede ofrecer a los países que hasta ahora no gozan de 
"e fprencias. Yen ta jas eq uiY alentes a las que sólo pueden espe
tr obten E' r mediante acuerdos pre fE' rE' ncia les con algun cs p3Í· 
·;, cl r·sa rrol! ados. 

) El proulema de la p¡·aluan'ón de la ec.¡u iL· alencia 

}5) P a ra determin ar :< i un siotema nu E' \-:::> ofr ece Hntajas equi
::t lE' nt e;;o habrá quE' tE' ner E'n cuenta d número de paÍ:srs dr~
•-roll acl c s qu e par ticipen Pn p:;:e ;; i s~ema, los prod uctos qu e 
l• a rqu E' . lo:; má rgE'nes prPfr rE' ncia les que result en del mismo 
la d urac ión dPl nueYo !' i"l ema en com paración con la dura 

iÓ !l el E' l0!' an ti guos . Cua o1to maYor sea E' l núm ero ele países 
,·~ar r e- l i a d os qu e pa rti cip E' n, ma ,·ores sP rán las posibilidades 
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de compensa r en los mercados de otros países desa rrollados b s 
pérdii:las que puedan producirse en aquellos países desarro_lla 
do~ que eran los únicos hasta ahora en otorga r preferencws. 
Cuan tos más productos actualmente exportados con arreglo a 
acuerdos preferencia les existentes sean excluidos por otros paí 
ses de ios beneficios de un sistema preferencia l, menos probable 
será que el nuevo sistema p ueda otorgar ventajas r:- quivalentcs . 
Tam bién debe considerarse que a lgunos ele los sistE' mas exis
tentes están formalmente limitados en el tiempo y deben volver 
a ¡;egocia rse en brnc (por Pjemplo, las Convenci?nes de Yaoun
dé y de Lagos), mientras que otros acuerdos ex istentes pueden 
verse desfavo rablemen te afectados por cambios de política en 
los países desarrollados interesados (cabe c i ~ar a este r espec
to las consecuencias que pod ría tener sob re los acuerdos del 
Commonwea lth la ent rada del Reino Unido en el Mercado Co
mún Europeo) . Esas incertidumbres respecto de les sistemas 
ex istentE's deberán se r debidamente sopesadas y c::> mparadas con 
la duración del nuevo sistema. 

126 ) Es decir que para evaluar el nuevo sistema en compa
ración con los an ti guos, deberán tenerse en cuenta muchas va
ri ables . Sin emba rgo, es indispensa ble efectuar una evaluación 
aprox imada, pues los países que ya gozan de preferencias sólo 
estarán dispuestcs a compartir con otros países las venta jas de 
los sistemas actual es si llegan a la conclusión de que el nuevo 
sistema ofr ece una posibi lidad rE' a l de lograr por lo menos 
oportunidades equivalentes. En tal situacíón, parece que el mé
todo más adecuado consistiría en Pmpeza r por evdua r a priori 
cuá les sen las oportunidades que ofrece el nuevo sistema, con 
todas sus nuevas disposicionE's, y preve r que, al ca bo de c ierto 
número de añcs, se E'fectuará un estudi o con miras a compro
IJa r si los cá lculos se han confirmado. Es decir que es prec iso 
acep tar la idea de que la e\'a luación inic ial se basará en indi
cadores bas tante aprox imados. Por ejemplo, si un pa ís en des
arroll o gozaba anteri ormente de preferencias exclusivas en un 
mercado de, por ejemplo, 200 millones de consumidores de pa íse~ 
desarrollados, cabe p regun tarse si tendrá venta jas equivalentes 
caso de qu e se añada n a los que ya otorgan preferencias países 
desarrollados con sólo 90 millon E's de consumido res . Correspon
cf prá espec ialmente a cada uno de los países r n desarrollo inte
resado juzga r qué importancia debe conceder a las vari ables 
anteriormen te mr ncionadas, juicio que podrá efectuarse más 
fácil men te cuando se conozcan todas las ca racterísti cas técnicas 
del nuno s i ~ tema, por ejemplo, los tip os de ga rantías relativos 
a l yoJumen de las importaciones preferenciales. Si hi E' n cabe 
prE'sumir qu e al di scutirse cada elemento del nuevo sistema, 
los países tendrán presente la cuPstión el ~ saber si un nuevo 
sistema preferE'nr. ial les otorga \'enta jas equ ivalentes, E'Sa cues
ti ón probahl Pmente tenga que exam inarse en con junto hac ia 
el fin al de los debates y negoc iac iones ent ablados con miras a 
crear el nuevo sistema. 

121) Otra consecuencia de las difi cultades con que se tro
pieza al hace r u na E' \·aluació n pre\'i a se rá prohablPmente que la 
entrL! da en \'igor del nuevo sistema preferencia l para los produc
tos man ufacturados y semimanufactu rados no podrá depender 
de la abolición formal de las partes de les sistemas preferen
ciales ex istentes qu e se ref ieren a los produ ctos ma nufacturados 
\' sem iman ufac turadc.;;. T odo lo que ca be esperar E'S que las 
jJa rtes pertinen tE's de esos s i s t en~as se suspendan o, como puede 
sucede r , qu e se adap ten é! fin de eliminar c iertos aspec tos que 
se rí a n incompatibles con el nue\'O sistema. En otros términos, 
r l sistE'ma nue\' O y el anti guo podrán tener que coex istir du
rant E' ciE' rto ti E' mpo y, E' n tal caso, drbe rán fonnularse ciertas 
normas a eslP respecto. A con tinuac ión se estudi a la r elación 
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que existiría c:ntre el nuevo sistema y los sistemas existentes 
en el caso de un sistema de cláusulas de salvaguardia y en el 
de un sistema de cuotas arancelarias.6 

3) Relación entre el sistema de la cláusula 
de salvaguardia y los sistemas existentes 

128) Puesto que en los sistemas existentes no suele preverse 
una limitación previa del volumen de las mercancías que pue· 
den admitirse con aranceles preferenciales, un nuevo sistema 
general basado en la cláusula de salvaguardia parecerá equiva· 
lente al antiguo sistema. Ni siquiera será necesario suspender 
formalmente los sistemas antiguos en lo que respecta a los 
artículos manufacturados y semimanufacturados. No se plan· 
tearán muchos problemas para sustituir el antiguo sistema por 
el nue\"o; el problema más importante probablemente se re· 
fi era a los productos manufacturados y semimanufacturados 
que gozaban de preferencias en virtud de los sistemas antiguos 
pero que en virtud del sistema nuevo estarían excluidos por 
otros paíse~ desarrollados. Quizá sea justo prever que para 
esos productos los beneficiarios de los sistemas existentes seguí· 
rán gozando de acceso preferencial exclusivo en los países 
desa rrollados de que se trate. Es decir que cuantos más pro· 
duetos abarque el nuevo sistema, más posibilidades habrá de 
absorber los sistemas existentes. 

4) Relación entre el sistema de cuotas arancelarias 
y los sistemas existentes 

129) Si en el nuevo sistema preferencial se prevén limitaciones 
generales mediante cuotas arancelarias, será más difícil dec ir 
que el nuevo sistema equivale a los antiguos. En consecuencia, 
la suspensión de los sistemas existentes, suspensión que ha sido 
propuesta por los países en desa rrollo y que constituye una 
hipótesis de trabajo de la que se partió en el primer período 
de sesiones del Grupo de las Preferencias, presen tará mayores 
dificultades. Como en los sistemas actuales no se prevé la limi · 
tación previa del volumen, a primera vista, por lo menos, pa· 
recerá que un sistema nuevo en el que sólo se prevean cuotas 
arancelarias expresadas en términos de un pequeño porcentaje 
del consumo, de la producción o de las importaciones totales, 
no ofrece ventajas equivalentes. En cambio, cabe sostener que 
el logro de esas cuotas en muchos países desarrollados sería 
más ventajoso que tener un acceso teó ricamente ilimitado en 
los mercados de unos pocos países desa rrollados. Además, la 
duración mínima de diez años del nuevo sistema es preferible 
a los sistemas de preferencias existentes que deben volverse a 
negociar a intervalos breves o que pueden dejarse del todo sin 
efecto independientl'mente de que se establezca un nuevo sis
tema de preferencias. Pero si los países llegasen a la conclusión 
de que los inconvenientes relativos del nuevo sistema son más 
importantes que las ventajas previstas, podrían considerarse las 
siguientes normas sobre la coex istencia del sistema nuevo y de 
los antiguos. 

6 No se examina más detenidamente la relac ión entre un sistema de 
aranceles reducidos y los antiguos sistemas porqu e sería practi cament e 
imposible sostener que un sistema de esa índole equivaldría a los anti· 
guos ~ i s temas, en los que suele preverse la en trada libre de derer.hos. 
Pero el problema se presenta en términos aná logos al de la re lación 
ent re un sis tema de tarifas ara ncelarias y los sistemas existentes. 

130) Podría disponerse que las cuotas arancelarias para 
productos industriales se reservarían para aquellos países 
desarrollo que no pertenecen al sistema existente con el país e 
arrollado de que se trata. Los países en desarrollo que se be 
ficiaban anteriormente continuarían gozando del derecho 
acceso ilimitado. Cabe sostener a favor de esta solución e 
los países en desarrollo que anteriormente se beneficiaban, s 
obtendrían cuotas arancelarias en los demás países desarro 
dos y que, por lo tanto, no puede esperarse que compartan < 
los otros países en desarrollo una parte de los mercados de 
países desarrollados a que anteriormente tenían derecho en f 
ma exclusiva, mayor que esas mismas cuotas arancelarias. 

131) Una solución más justa podría consistir en estable< 
una distinción entre los productos que anteriormente no se • 
portaban a base de preferencias existentes y aquellos otros p 
duetos que ya se exportaban con arreglo a un sistema pre 
rencial. Respecto de los productos industriales que no se habi 
exportado, los benefi ciarios de las an tiguas preferencias go1 
rían del mismo trato que los benefi ciarios del nuevo sisten! 
Esto significa ría que un país desarrollado determinado, 
aplicar una cuota arancelaria impondría esa misma cuota are 
celaria a las importaciones tanto de los beneficiarios antigt 
como de los nuevos. El argumento a favor ele esa solución se1 
que las ventajas que todavía no se han concretado en forma 
nuevas corrientes comerciales difícilmente tendrían que co 
pensarse. En cuanto a los productos industriales que ya se 
yan exportado con arreglo a los sistemas antiguos, puede d 
ponerse que seguirán gozando, como anteriormente, ele acc 
preferencial respecto de un volumen de exportaci ones que 
rrcsponda al año en que las exportaciones alcanzaron su máxi 
nivel. Todas las importaciones que exced iesen de cs.1 cailt icl 
recib irían el mismo trato que las importaciones provenienl 
de los países beneficiarios del nuevo sistema preferencial, 
decir, que se aplicaría la cuota a rancelaria tanto a los an tig 
beneficiarios de las preferencias como a los nuevos. Claro 
que también en este sistema esos países podrían man tener v ' 
tajas preferenciales exclusivas e ilimitadas respecto de aquel 
productos que otros países desarrollados habrían excluido co1 
pletamente del plan preferencial. 

132) Como en el caso del sistema ele cuotas arancelarias, 1 
beneficiarios del sistema antiguo puedan seguir gozando ' 
ventajas especiales que no se otorgan a los demás países t 
desarrollo , es probable que, después de haber entrado en vig 
el nuevo sistema general, se seguirá tratando ele establecer n 
vos sistemas preferenciales exclusivos entre ciertos países cl t 
arrollados y ciertos países en desarrollo. En particular, los pa í 
en desarrollo que no han gozado anteriormente de preferenc· 
en ninguna parte, pueden insistir en que ellos también deb 
recibir, por lo menos en algunos países desa rrollados, el pri 
legio de un acceso libre e ilimitado. A favor de este punto 
Yista, cabe sostener que no tendrá gran importancia para 1 
demás países en desarrollo que algunos de ellos, una vez establ 
ciclo un sistema preferencial general, logren en algunos país 
desarrollados condiciones de acceso aún mejores que las q\ 
se prevén en el sistema general de preferencias. P ero el hecl 
ele que se siga insisti endo en los sistemas preferenciales excl 
sivos menoscabaría una de las venlajas más importantes d 
establecimiento de un sistema gene ral ele preferencias, a sab 
la de evitar la proliferación de los sistemas exclusivos. r, 
solución podría consistir en conn ·nir en un statu quo tempor 
en la negociación de nue\·as preferencias exclusiYas para 1 
productos industri ales. Ese sta/u. qua podría durar, por eje1 
plo, cinco o hasta diez años, al cabo de los cuales, de todas m 



1s sería necesa rio volver a examinar si, en la práctica, el 
;o bistema ha proporcionado ventajas equivalentes. Con una 
ida de esa índole se evitaría que se haga aún más compli
t la cuestión de cómo deben tratarse los sistemas existentes 
1 productos industriales. 

Examen de la equivalencia de las venta¡as 

) Independientemente de que el sistema nuevo se base en 
cláusula de salvaguardi a o en cuotas arancelarias, conven
prever que deberá procederse a una evaluación para deter

ar si proporciona o no ventajas equivalentes. En vista de 
siempre debe transcurrir cierto tiempo antes de que se 

blezcan nuevas corrientes comerciales o que se modifiquen 
antiguas, el momento adecuado para esta evaluación será 
inal del período de di ez años. Si la evaluación se hiciese, 
ejemplo, al cabo de cinco años y si, como consecuencia de 
algu nos países se considerasen en condiciones de retirarse 

sistema general, el sistema podría no tener la estabilidad 
:saria para logra r éxito. De todos modos, podría preverse 
primera rev isión al cabo de cinco años y, si esta rev isión 

.uestra que no se han logrado ventajas equivalentes, se adop
'111 medidas especiales para los beneficiarios de los sistemas 
~ rieres. Entre esas medidas cabría incluir las de carácter 
nciero ( véanse los párrafos 109) y llO). Con ello se toma
en cuenta la situación de algunos de los países en desarrollo 
10s adelantados que dependen en gran medida de los mer
JS prefercnciales existentes para los pocos productos manu
urados que exportan. Una cláusula de revisión de esa índo
~o nstituiría , caso de que esos problemas se planteasen, un 
lio de solucionarlos. 

El problema de las preferencias recíprocas 

) En los párrafos anteriores se examina tan sólo un aspecto 
les actualrs sistemas preferenciales en relación con el esta
:imiento de un nuevo sistema general de preferencias, ya)e 
ir las medidas que deben tomarse >Sob re las Yenta jas que, 
forme a los sistemas vigentes se conceden a algunos países 
desarrollo pero no a otros. Sin embargo, la cuestión de la 
··ryatibilidad y de los posibles re a justes de los sistemas actua
poclría plantearse asimismo en relación con las ven tajas 
procas que muchos países en desarrollo que participan en 
s siEtemas conceden a los países desarrollados interesados, y 

en cambio no otorgan a otros países desarrollados o en 
; de desarrollo . Estas preferencias recíprocas o inversas 
;entan los problemas siguientes en relación con el rstableci
nto de un nueYo sistema general de preferencias: 

a] En un nuevo sistema de preferencias cabría esperar que 
Js los pa íses desarrollados concediesen preferencias a todos 
países en desa rrollo a la base de la no reciprocidad. Sería 
cil lograr tal decisión si algunos países desarrollados conti
ran obteniendo \·enlajas recíprocas por las preferencias que 
ceden. Si se espera que los países desarrollados traten por 
1l a todos los países en desarrollo en materia comercial, 
tbién debe esperarse que los países en desarrollo traten a 
JS los países desa rrollados en la misma forma. 

b] Resultaría incongruente acabar con la discriminación 
tra algunos países en desarrollo en los países desa rrollados, 
·ntras siguiese tal discriminación con tra ellos, en favor de 
países desarrollados, en los mercados de los países en des-
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arrollo. Si bien se justifica la igualdad de trato con los produc
tores. del mundo desarrollado en los mercados internos de los 
países desarrollados, existen razones, por lo menos igualmente 
válidas, en favor de un trato igual al concedido a esos mismos 
productores en los mercados de otros países en desarrollo. 

e] El establecimiento de un sistema general de preferencias 
constituiría un marco adecuado para la eliminación de las pre
ferencias inversas existentes. Los países en desarrollo que con
ceden tales ventajas especiales a los países desarrollados pueden 
estimar que ya no les conviene limitar su libertad de elegir 
entre las fuentes más favorables de suministro del mundo des
arrollado. Podría aducirse, como argumento en favor de la 
igualdad de trato que en adelante habría de concederse a todos 
los países desarrollados proveedores, el hecho de que todos los 
países desarrollados participantes en el nuevo sistema aceptasen 
una parte de la carga que significa conceder preferencias a los 
países en desarrollo. 

135) No obstante, al considerar la relación de las preferen
cias inversas a un nuevo sistema general de preferencias, tam
bién deben tenerse en cuenta las razones que pueden esgrimir
se para no tomar medidas sobre ellas en esta coyuntura: 

a] Puede señalarse que la tendencia normal de los aconte
cimientos del último decenio ha llevado ya a la reducción de 
las preferencias inversas. Por ejemplo, según algunas interpre
taciones, el otorgamiento de las preferencias y de los procedi
mientos de licencias de la Zona del Franco a toda la CEE limita 
el alcance del problema, y la disminución general registrada 
en las preferencias del Commonwealth indica que la cuestión 
se va reduciendo automáticamente. 

b] También podría argüirse que los países desarrollados 
que gozan de tales preferencias no sólo conceden preferencias 
para los productos industriales de los países en desarrollo inte
resados, sino también para los productos básicos, y que pres
tan asimismo una asistencia financiera considerable. Cabe 
pensar que las preferencias inversas son la contraparte de estas 
medidas especiales . 

136) Si se llegase a la conclusión de que el problema de 
las preferencias inversas tiene alguna relación con el estableci
miento de un nuevo sistema de preferencias, cabría estudiar 
las soluciones siguientes: 

a] Podría estipularse que las preferencias inversas y las 
demás ventajas espec iales se eliminarían o se harían desapare
cer gradualmente conforme a un calendario fijada de antemano. 
Así como dentro de la CEE y de la AELI los productores que 
se habían beneficiado anteriormente con mercados internos 
protegidos pudieron hacer frente a una competencia más in
tensa, en parte porque se previó un período de transición ade
cuado, cabe esperar que un procedimiento semejante tendrá 
resultados igualmente satisfactorios en relación con los merca
dos protegidos que benefician a los productores de algunos paí
ses desarrollados en ciertos países en desarrollo. Además, los 
múltiples vínculos tradicionales de carácter especial que son 
ajenos a los obstáculos al comercio continuarían existiendo y 
favorecerían a los productores interesados de los países des
arrollados. 

b] Por otra parte, podría surgir un problema, no tanto en 
relación con el mantenimiento de las preferencias recíprocas 
vigentes, sino con la posibilidad de que, una vez establecido 
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el sistema general de preferencias, algunos países en desa rrollo 
se sint iesen incl inados a conceder a ciertos países desarrollados 
nuevas preferencias recíprocas. En un momento en que los 
países desa rrollados pod rían da r un paso importa nte hacia la 
no di sc riminación ent re los países en desa rrollo, ai aceptar un 
nuevo sistema general de preferencias, sería incongruente que 
algunos pa íses en desarrollo tomasen med idas en sentido opucs· 
to. Así pues, podría declararse que no se oto rgarán nuevas pre
ferencias inversas y que toda medida en con trario tendría como 
consecuencia interrumpir la participación del país en desa rro
llo interesado en el sistema general de preferencias. 

H. LA CUESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES PARALELAS 

QUE PODRÍAN ASUMIR LOS PAÍSES 

EN DESARROLLO 

137) Si bien suele reconocerse que los países en desarrollo no 
deberían hacer concesiones recíprocas en fm·or de los países 
desarrollados con relación al establecimiento, por estos últimos, 
de un sistema general de preferencias, se ha sugerido que el 
nuevo sistema preferencial tendría escasa utilidad para muchos 
países en desarrollo si ellos mismos no tomasen, por su parte, 
ciertas medidas. En particular, se ha sostenido que mal podrían 
tenn éxito las exportaciones d~ producto~ industriales al mun
do desarrollado si un país en desa rrollo estimase que seguía 
precisando una protección muy amplia ante la competencia del 
exterior, y especialmente de otros países en desa rrollo. En se
gundo lugar, se ha seiialado que varios aspectos de las políti
cas y prácticas gubernamentales de muchos países en desarrollo 
hacen improbable o imposible el incremento de las exportacio
nes industriales al mundo desarrollado, aun en caso de estable
cerse un sistema de preferencias. Por consiguiente, puede decir
se que para que las medidas tomadas por la UNCTAD tengan por 
resultado un incremento efectivo de las exportaciones industria
les al mundo desarrollado, tanto los países en desarrollo como 
los desarrollados tendrán que asumir sus responsabilidades. 

138) No puede negarse que di versos países en desa rrollo 
están ya empezando a tomar medidas a fin de incrementar el 
comercio entre ellos y adaptar sus políticas gubernamentales 
a la necesidad de aumentar las exportaciones. Por ello conside
ra que los países en desarrollo, como cosa natural, tomarán 
otras medidas en tal sentido. Por otra parte, también puede 
pensarse que las pasibilidades de que se tomen estas medidas 
en breve aumentarían si los países en desarrollo se comprome
tiesen debidamente a tal efecto ante la comunidad internacio
nal. Además, esto tendría la Yentaja de demostrar a la opinión 
pública que el establecimiento de un sistema preferencial es 
parte de un esfuerzo común por mejorar las oportunidades de 
los países en desarrollo de incrementar sus ingresos externos. 

139) En lo que toca al establecimiento de mejores condi
ciones para la expansión del comercio entre los países en des
arrollo, se ha reconocido ya en la resolución 32 (IV), aprobada 
en el cuarto período de sesiones de la Junta de Comercio y 
Desarrollo, la necesidad de una acción paralela de parte de los 
países en vías de desarrollo. En ella se preYé la posibilidad de 
que los países definan "los programas de acción que puedan ser 
adoptados para el segundo período de sesiones de la Conferen
cia". Puesto que las condiciones Yarían según las dinrsas re
giones en desarrollo, este hecho habría de tenerse en cue,nta en 
esos programas de acción, los cuales sería conveniente basa r 
en las actividades ya emprendidas por diversos grupos de paí
l!es. Sin embargo, es posible que los países en desarrollo deseen 
estudiar la posibilidad de incluir en tal es programas de acción 
algunas medidas que puedan ser aplicables a todas las regiones. 

Un ejemplo de ello podría se r la reducción a un determir 
nivel de las medidas proteccionistas, tomadas en relación 
otros países de la misma región, para aq uellos productos 
un país en desa rrollo dado haya conseguido exportar al mu 
desarrollado en cantidades importantes. Si un país en desa 
!lo es capaz de soporta r la competencia en les mercados 
mundo desarrollado, seguramente no necesitará protegersE 
forma excesiva ante otros países en desarrollo. Sin emba 
la aplicación de esta idea plantea algunos problemas qw 
estudian en otro contexto (véanse los párrafos 48 a 51 del e 
tul o V del documento TD / B/ 85). Otra iniciativa, de cará 
más general, relativa a la expansión del comercio entre pa 
en desarrollo podría consistir en que los países en desarr 
más avanzados se declarasen dispuestos a conceder preferen 
a los menos avanzados. 

14()) En lo que respecta a la eliminación de les as pe, 
de las políticas regionales que son perjudiciales a las expo 
ciones, podría estudiarse la posibilidad de instituir algu 
normas relativas a lo que constituyen políticas sanas de ex¡ 
tación de productos industriales. También podrían estudi1 
medidas de carácter oficial para formular de común acue 
una serie de normas o una especif de código en que se enll: 
rasen las diversas prácticas que tendrían que descartar los 1 
ses en desarrollo en sus políticas de exportación, así como 
medidas positivas que sería menester tomar para lograr 1 

política acertada de fomento a las exportaciones. Naturalmel 
algunas de es tas normas pueden no tener el mismo carál 
obligatorio que las medidas aplicadas por los países desarr • 
dos al establecer un sistema de preferencias; sin embargo, 
drían constituir la hase de un procedimiento de estudio 
arreglo al cual los países en desa rrollo podrían dar cuenta 
lo que hubiesen hecho para cumplirlas. Tal procedimient 
ha empleado ya con éxito en otros casos y, de ser utilizado 
la C:'<CTAD, podría aumentar las posibilidades de que el esta¡ 
cimien to de un sistema preferencial tuviera por resultado 
aumento importante de las exportaciones industriales de 
países en desa rrollo. Al efec tuarse esta¡¡ actividades parah 
en relación con el segundo período de sesiones de la Confei 
cia sobre Comercio y Desa rrollo se subrayaría que la acc, 
conjunta tanto de países desa rrollados como de países en < 
arrollo. es necesa ria para alcanzar los objetivos de la u:-<cT 

• 
l. DISPOSICIONES INSTITUCIONAl 

141) La preparac10n y aplicación de un sistema general 
preferencias exigiría las debidas disposiciones institucion( 
puesto que, en la etapa preparatoria habría que crear co 
ciones propicias para armonizar las di sc repancias que pue\ 
entrañar los diYersos aspectos de la cuestión; en lo que res¡j 
ta al funcionami ento del sistema, la necesidad de contar 
mecanismos y procedimientos institucionales apropiados se 
señalado ya en relación con yarios de los elementos estudia 
en el presente informe.' 

142) Las consultas y negoc iaciones sobre las disposicio 
sustantivas del sistema deberán emprenderse en forma tal ( 
todos los países tengan iguales oportunidades de discutir 
detalles técnicos del mismo. P ara que el mecanismo funci 1 
cabalmente, será necesario efec tuar arreglos de carácter in 
tu cional con objeto de asegura r la aplicación de las regl a ~ 
normas convenidas por los gobi ernos, por ejemplo en rela 

7 Al momento de adoptar un s istema de preferencias se planteE 
otra cuestión o sea la ner e;drlad de que los paises qu e tam bién son r 
tes Contra tant es en e l G.HT ob tuvie>tn una exención conf;:,rme a 
di ;o poi' ic iones del Acuerdo General. 



la cláusula de salvaguardia o las cuotas arancelarias. Por 
parte, habría que establecer procedimientos de revisión 

'Piados, entre otras cosas con respecto a las medidas espe
·s en favor de los países en desarrollo menos avanzados, 
valuación de la equivalencia entre el nuevo sistema y el 
nte, así como la duración de preferencias, y llegado el caso, 
s normas paralelas de política general que podrían aceptar 
países en desarrollo. Como todas estas cuestiones interesan 
ctamente a la totalidad de los países que participen en el 
:ma de preferencias, el carácter universal de la UNCTAD ha
posible que todos trabajasen juntos en el funcionamiento 
sistema. 

J. RESUMEN DE LOS RASGOS PRINCIPALES DE UN 

SISTEMA DE PREFERENCIAS 

) Para facilitar el examen, se enumeran a continuación, 
forma resumida, los rasgos principales de los posibles sis
as analizados en los capítulos anteriores: 

a] Garantías con respecto al volumen. U na solución sería 
1er que cada país podrá recurrir a una cláusula de salva
rdia siempre que se respeten ciertos criterios ya conveni-

entre ellos la fij ación de un mínimo de importaciones que 
debería estar sujeto a una cláusula de salvaguardia. Otra 
.ción podría ser introducir cuotas arancelarias uniformes 
resadas en porcentajes del consumo, de la producción o del 
1 de las importaciones. 

b] Alcance de la reducción arancelaria. Los aranceles se 
:.~cirían a cero, pero tal vez este objetivo sólo se alcanzaría 
dualmente al cabo de varios años. Sin embargo, cada país 
urollado estaría en libertad de conceder estas reducciones 
)dos los demás países sobre la base de nación más favo. 
.da. 

e] 1 nclusión de los productos. Sería conveniente llegar a 
. amplia definición común de semimanufacturas y manufac
lS aplicable a todos los países desarrollados, si bien cada 
¡ desarrollado debería tener la posibilidad de exceptuar en 
primer momento los artículos que representan un pequeño 
centaje de importaciones. Si se adoptase un sistema de cuo· 
arancelarias, se podrían evitar tales excepciones. En lo que 
)ecta a los productos exceptuados, los países desarrollados 
I"Ían declarar su decisión de preparar, dentro de un deter-
1ado período, un programa para la expansión de las posibi
.des de acceso a sus mercados. 

d] Países que otorgan preferencias . Todos los países a los 
suele considerarse en la ca tegoría de países desarrollados 

ti ciparían e n el sistema. Se concedería a los que no pueden 
siderarse como plenamente desarrollados la oportunidad de 
:tuar la reducción de los derechos a un ritmo más lento y 
exceptuar inicialmente un número mayor de productos. 

e] Países que obtienen preferencias. Podría estudia rse la 
ibildad de establecer un procedimiento que permitiese defi-
qué países tienen derecho a beneficiarse del sistema pre

!ncial. Si el grupo de los que se consideran a sí mismos 
>es en desarrollo hiciera la propuesta inicial, los países des
Jllados deberían tener la posibilidad de hacer algunas adi-
1es. 

'] Países en desarrollo menos avanzados. Se incorporarían 
1istema disposiciones especiales en relación con los países en 
arrollo menos avanzados, pero no se intentaría definir de 
emano cuáles son estos países. Después que el sistema pre
mcial hubiese funcionado por espacio de diez años, un país 

suplemento de comercio exterior 

que hubiese exportado un producto dado durante ese período 
dejaría de beneficiarse de las preferencias otorgadas al mis
mo. En segundo lugar, en relación con la cláusula de salva
guardia o con los procedimientos de cuotas arancelarias, po
drían excluirse de los beneficios del sistema a los productos 
de aquellos países que hubiesen demostrado ser competitivos, 
por ejemplo, por haber causado un perjuicio grave o por ha
ber logrado una alta proporción de la cuota arancelaria. En 
tercer lugar, se establecería un mecanismo permanente de re
visión para comprobar si todos los países en desa rrollo se bene
fician con el sistema preferencial y para sugerir medidas adi
cicnales en favor de los países que no se hubiesen beneficiado 
con él. En cuarto luga r, los países en desa rrollo más avanza
dos se declararían dispuestos a conceder preferencias a los paí
ses en desarrollo menos avanzados. Por último, las organiza
ciones internacionales interesadas decidirían prestar espec ial 
atención al fortalecimiento de la capacidad productiva y al 
mejoramiento de la infraestructura de los países en desarrollo 
menos avanzados. 

g] Duración. El sistema preferencial estaría en vigor por 
espacio de di ez años como mínimo. Al final de este plazo, se 
rev isaría el funcionamiento del sistema y podría excluirse de 
él a ciertos países o productos, o ambas cosas. Si la revisión 
no satisface a un determinado país desarrollado, éste se podría 
retirar. Pero aun en ese caso, tal país tendría que seguir con
cediendo preferencias durante cierto tiempo en relación con 
todos los artículos que uno de los países en desarrollo hubiese 
comenzado a exportar antes que terminase el decenio. 

h] Sistemas preferencia/es en vigor. Los actuales sistemas 
preferenciales, en la medida en que se apliquen a las manu
facturas y semimanufacturas, se suspenderían o quedarían ab
sorbidos, en el caso de un sistema general basado en la cláusu
la de salvaguardia, excepto en lo que respecta a los productos 
para los cuales no se hubiesen otorgado preferencias en los 
mercados importantes de los países desa rrollados. En el caso 
de un sistema basado en cuotas arancelarias, se haría una dis
tinción entre los productos exportados en el pasado y los que 
no hubiesen sido exportados por los beneficiarios de las prefe
rencias que se concedían anteriormente. En el caso de los pro
ductos que no habían sido exportados, se suspendería el antiguo 
sistema. En lo que respecta a los productos que sí se habían 
exportado anteriormente, los beneficiarios de las preferencias 
en vigo r con tinuarían di sfrutando el mismo acceso que habían 
tenido en el pasado, en tanto que las importaciones de los be
neficiarios del nuevo sistema podrían estar sujetas a cuotas 
arancelarias. La cuestión de saber si en virtud del nuevo sis
tema se concederían ventajas equivalentes sería estudiada por 
los países en desa rrollo interesados mientras estuviese prepa
rándose el sistema y sería rev isada después de unos cuantos 
años. En cuanto a las preferencias recíp rocas o inversas, los be
nefi ciarios de los países desarrollados podrían acordar su eli
minación o su desaparición gradual durante unos años. Otra 
solución se rí a prohibir el establecimiento de nuevas preferen· 
cias inversas. 

i] Obligaciones paralelas. Quedaría entendido que las obli
gaciones paralelas de los países en desarrollo se definirían en 
el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en particular con res· 
pecto al comercio entre tales países, y a las normas generales 
para el establec imiento de una sana política de exportación. 

j] Arreglos institucionales. Todos los países en desa rrollo 
y desarrollados podrían participar en consultas y negociacio· 
nes generales y detalladas, que llevarían al establecimiento del 
sistema de preferencias, y en el funcionamiento y la revisión 
del sistema lo cual facilitaría el carácter universal de la UNCTAD. 





Anexos 

La cuestión de las preferencias: 

Posición de los paises en desarrollo 

miembros del grupo especial sobre preferencias 

mociendo que para el progreso económico de ,los países en 
rrollo es importante diversificar y extender el comercio 
xportación de manufacturas y semimanufacturas de éstos, 
5obiernos de los países en desarrollo encarecen a los go
nos de los países desarrollados a que consientan en olor
el siguiente trato preferencial, como una de las medidas 
nadas a fomentar el desarrollo económico de los países en 
rrollo. 

') Los países en drsarrollo reiteran que las preferencias 
!rÍan ser de aplicación generaL Es decir, los países desa
ados otorgarán preferencias arancelarias a todas las ma
.cturas y semimanufacturas importadas de todos los países 
lesarrollo sin discriminación y sin concesión alguna por 
e de los países en desarrollo. 
raJes preferencias deberían proporcionar las máximas ven
; mutuas a los países drsarrollados y a los países en desa
j si fuesen concedidas por todos, o, cuando menos, por 
1ayoría de los países desarrollados. 

?) Los países desarrollados que otorguen preferencias aran
rías deberán eliminar inmediatamente sus derechos de im
ación para las siguientes categorías de productos proceden· 
le países en desarrollo: 

] Los productos de las industrias domésticas y las merca
as hechas a mano; 

i] Las semimanufacturas que están sujetas a ulterior ela
tción industrial; 

ii] Las mercadrrías elaboradas o manufacturadas funda 
talmente con productos o ma terial es procedentrs ele los paí
en desarrollo; 

on: T e:x!o del doc um ento TD/ B/ C.2/l/ Add .1 de l3 de junio de 
, pn'>e ntado po r las Dele)!ac iones de Argentina , Brasil, Filipinas, 
1 , i\ ige ria , P aquistá n, República ,\rahe Unida, 'ienegal y Yugos-

iv] Las mercaderías respecto ele las cuale~ los derechos de 
la "nación más favorecida" son el 10% o menos. 

3) Los países desarrollados reducirían inmediatamente los 
derechos sobre la importación de todas las demás manufac
turas y semimanufacturas de los países en desarrollo no men
cionadas en el párrafo 2) por lo menos en un 50% de los de
rechos aplicables a la "nación más favorecida"; los derechos 
restantes se irán eliminando en fracciones iguales durante un 
período que no habrá de exceder de cinco años. 

4) La duración del trato preferencial mencionado en el 
párrafo 3) será de diez años por lo menos para cualquier país 
en desarrollo, a partir de la fecha en que comience a benefi
ciarse del trato preferenciaL Una vez transcurrido el período 
inicial de diez años podrá prorrogarse el trato preferencial por 
períodos de cinco años de duración cada uno, si el órgano 
internacional competente lo considera necesario para el cum
plimiento de los objetivos mencionados en el preámbulo. No 
obstante, si el órgano internacional competente llega a la con
clusión, al finalizar cualquier período para el que se haya 
otorgado el trato preferencial, que un país en desarrollo ha 
alcanzado una etapa de desarrollo económico que no exige la 
continuación del trato preferencial, los países desarrollados que 
hayan concedido las preferencias podrán abolir gradualmente 
a lo largo de un período final de cinco años las concedidas a 
ese país en desarrollo y poner nuevamente en aplicación los 
derechos de la nación más favorecida. 

5) El país desarrollado que otorgue trato preferencial po
drá excluir un producto manufacturado o semimanufacturado 
de ese trato, previos los trámites para justificar esa decición 
ante el órgano internacional competente. Las excepciones ha
brán ele fund arse en consideraciones de interés económico na
cional superior y el número de mercaderías excluidas deberá 
se r el más reducido posible. Las excepciones podrán ser par
ciales o totales. Las excepciones parciales podrían compren
der márgenes inferiores de preferencia o cuotas arancelarias 
preferentes, o una combinación de ambas. El trato concedido 
a las mercaderías exceptuadas debería ser no descriminato-



preferencias a los países en desarrollo 

rio entre los países en desarrollo. Cada dos años deberían re· 
visarse las excepciones con miras a reducir el número de ellas. 

6} Deberían adoptarse disposiciones para la revisión perió
dica, por medio de una organización internacional competen
te designada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, de las medidas que pueden adoptar los 
gobiernos nacionales de los países desarrollados y de los paÍ· 
ses en vías de desarrollo para permitir el reajuste de sus cs· 
tructuras de producción industrial con objeto de facilitar a los 
países en desarrollo la expansión del comercio de exportación 
de manufacturas y ~emimanufacturas . 

7) Si la autoridad internacional competente comprueba, a 
iniciativa de un país impotador, y con arreglo al procedimien· 
to convenido, que las importaciones en régimen preferencial 
causan trastornos desproporcionados en su mercado interno, 
podrán tomarse disposiciones para suspender con carácter tem· 
poral los márgenes arancelarios preferenciales con objeto de 
facilitar un ajuste conveniente, sin perjuicio de que se fijen 
cuotas arancelarias preferenciales para las importaciones pro· 
cedcntes de países en desarrollo durante el período de la sus
pensión. 

8) Sin perjuicio de lus disposiciones generales contenidas 
en el párrafo l), los países desarrollados podrán otorgar un tra
to especial a los países menos desarrollad~s d_entro del grup_o 
de países en desarrollo con arreglo a los cntenos que determi· 
ne o establezca un organismo competente designado por la 
UNCTAD. Tal trato especial podrá comprender el disfrute de 
cualesquiera de esas preferencias por lo . menos . desarrollados 
de los países en desarrollo durante un penodo mas prolon;;ado 
que el otoruado a los más avanzados de los países en desarro
llo o consis~ir exclusivamente en disposiciones comerciales es
peciales que garanticen a esos países menos desa_rro~lados de 
los que están en vías de desarrollo un acceso eqmtat1vo a los 
mercados Je los países desarrollados y permitan un aumento 
apreciable de su participación previsible en el comercio inter
nacional de )Qs productos de que se trate, según acuerden to
dos los países en desarrollo interesados. 

9) Cuando el trato preferencial antes previslo en los pú
rrafos l) a 6) sea insuficiente para dar lugar a una corriente' 
regular y eficaz de productos manufacturados y semimanu
facturados de los países en desarrollo que están en las fasC's 
iniciales de la industrialización a los países desarrollados, se 
tomarán disposiciones para prestar un apoyo adicional a los 
programas nacionales de desarrollo y exportación de dichas 
naciones. Esas medidas comprenderán, entre otras cosas, la asis
tencia financiera y técnica por conducto de los organismos in
ternacionales apropiados designados por la UNCTAD . A este efec
to, se tomarán en cuenta a los países en YÍas de desarrollo 
que ticr:en mercados internos limitarlos. 

10) Las medidas preferenciales relativas a productm 
nufacturados y semimanufacturados entre países desarrol 
y países en desarrollo que entrañan discriminaciones res 
de otros países en vías de desarrollo y que sean indisF 
bies pa ra el mantenimiento y el aumento del total de los i 
sos de exportación y para el fomento económico de los I 
menos desarrollados que en la actualidad gozan de ellas, 
rían suspenderse a medida que se vayan aplicando efectiva 
te en favor de esos países las medidas descritas anteriorr 
que les aseguran por lo menos ventajas equivalentes. 
embargo, las preferencias que no se utlicen serán sustit1 
por las disposiciones anteriores. 

~ 1) Los _raí ses d~sarrollados que otorguen en trato F 
renc1al descnto antenormente no deberán anular o menase 
los efectos positivos de las preferencias introduciendo obs 
los no arancelarios o de otra índole, reduciendo su ayuda 
países en desarrollo, o de cualquier otro modo. 

12) Se eliminarán inmediatamente las restricciones cu 
tivas, los impuestos internos y todo otro gravamen de ef• 
equivalentes, así como todos los tipos de medidas discrimi1 
rías, g~_bernamentales. y no gubernamentales, que afecten Ir 
portacwn pcr los pmses desarrollados de productos man1 
turados y semimanufacturados de los países en desarrollo. 

13) Los países desarrollados no establecerán ninguna j 
ma de restricción que de uno u otro modo dificulte o desab 
la exp_ortación a sus mercados ~e productos manufactul1 

y senumanufacturados por los pmses en desarrollo. 

14) El órgano internacional competente designado p 
UNCTAD procederá inmediatamente a determinar las ban 
comerciales no aduaneras existentes que afecten la imp 
ción de mercaderías manufacturadas, elaboradas y semim 
facturadas de los países en desarrollo a los países desarr 
dos, con objeto de obtener su eliminación inmediata . 

15) La UNCTAD establecerá el comí té que se encarg. 

l] De examinar todas las cuestiones a que se hace 
rencia en los párrafos 5) , 6) y 7) y ext¡·arr conclusiones s 
las mismas; 

2] ReYisar los períodos de duración de las prcferenci 
que s:> hace rderencia en el párrafo .J) ; 

3] De tratar cualesquiera otras cuestiones que puedaJ 
citarse en torno a la ej ecución y aplicación práctica del 1 
preferencial otorgado a las manufacturas y semimanufac 
procedentes de los países en desarrollo. 1 

16) Se tomarán disposiciones en la reglamentación de} 
nwrr io internacional para el tratado preferencial en materi 
c:r:-tJtceles y cuotas de importación ele las man ufacturas ) 
mimanufacturas de los países en desarrollo a los países 
arrollados, sin concesión alguna de los primeros. 



Notas sobre posibles acuerdos preferenciales 

en el hemisferio americano 

> cumplimiento de la recomendación de la UNCTAD relativa 
eliminación de las preferencias discriminatorias en favor 
ertos países en desa rrollo y, más aún, la tendencia hacia 
·oliferación de las mismas en partes del mundo otras que 
rnisferio americano, han llevado a plantear la convenien
le acuerdos similares entre América Latina y los Estados 
os. En una carta del CIAP a los Presidentes de las repúbli
trnericanas se afirma: " ... se debería desarrollar una po-

compensatoria de la discriminación que se hace en con
le la América Latina, y dicha política podría elaborarse 
Hrna objetiva, producto por producto, en condiciones que 
ten el retorno al comercio no discriminado tan pronto 
' las prácticas discriminatorias sean abolidas en otros con
_tes." Se sugiere, además, que los eventuales acuerdos pre
tciales hemisféricos abarcan del lado de las exportaciones 
oarnericanas a los productos primarios solamente. Por lo 
toca a las manufacturas, en efecto, la amenaza de .despla
ento de las exportaciones de América Latina no es tan in
ata y existen ciertas perspectivas positivas de llegar den
le un plazo razonable a un acuerdo sobre un sistema de 
; encías generales.' 
'or otra parte, los países latinoamericanos han reafirmado 
alrnente en Lima, y más recientemente en Río de J aneiro, 
:lhesión al principio del párrafo 8 de la Carta de Alta Gra· 
y al Octavo Principi o General de la UNCTAD, en el sentido 
1ue una nueva estructura del comercio internacional no 

basarse en la discriminación entre los países en desarro
En cuanto a los Estados Unidos, no han expresado oficial
te el propósito de renunciar al firme apoyo que tradicio
tente dan a la cláusula de más favor. 
~n vista de estos distintos antecedentes, parece convenien· 
1cluir en la documentación destinada a los expertos de la 
. A una reseña sintética de los argumentos en pro y en con
:le las preferencias hemisféricas. 

OTA: Documento prep~ rado por la División de Polít:ca Comercial 
1 Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas 
AL), con fecha 30 de mayo de 1966 y presentado a la reunión de 
~misión Especial de Coordinación Latinoamericana ( CECLA) cele
a en la ciudad de Méx ico en el mes de junio de 1966. 

Véase la nota preparada también por la Secretaría de la CEPAL 

la reunión de la CECLA de junio de 1966 e intitulada "Propues
existentes y otras posibles alterna ti vas para un ~ i s t ema de prefe
ias en favor de los países en desa rrollo". 

l. ARGU MENTOS E N FAVOR DE UN ACUERDO 

PREFERENCIAL EN EL HEMISFERIO 

AMERICANO 

En relación con las reccrnendaciones de la UNCTAD la propuesta 
del CIAP constituye un ri esgo positivo que cabe tornar para ob
tener finalmente el cumplimiento de las mismas. Más aún, la 
mera enunciación del propósito de establecer preferencias he
misféricas a partir de una fecha futura bien determinada po
dría bastar para que los países africanos tornaran conciencia 
de que no pueden disfrutar a la vez de ventajas en los merca
dos europeos a expensas de los países latinoamericanos, y de 
igual tratamiento en el mercado estadounidense. Por su parte, 
asimismo, los países europeos podrían estar dispuestos a no 
continuar discriminando contra América Latina al correr el 
riesgo de que sus exportaciones sean sometidas a su vez a un 
tratamiento discriminatorio. 

El daño que significan las preferencias discriminatorias 
ex istentes para el comercio de exportación latinoamericano no 
es solamente potencial sino también actual. Así, por ejemplo, 
dentro de los productos que benefician de tales preferencias, 
las importaciones de cacao y aceite de maní procedentes de los 
países africanos asociados han representado en 1964 el 42% y 
el 74%, respectivamente, de las importaciones totales de los 
mismos productos por la Comunidad Económica Europea, con
tra 36% y 721 en 1962.2 Además, es muy probable que la 
oferta de los países asociados con la CEE aumente en ol futuro 
a medida que maduren las inversiones que se están realizando 
ahora con la ayuda de pa í~es europeos para desarrollar las 
produciones primarias de Africa. 

Frente al desplazamiento presente o posible de América 
Latina del mercado europeo en favor de otros países en desa
rrollo, la ventaja básica que se buscaría mediante un acuerdo 
preferencial de carácter compensatorio sería por lo menos la 
de evitar una baja del valor total de las exportaciones latino
americanas de productos primarios. Por consiguiente, no es 
pos ible criticar la idea de un convenio hemisférico diciendo 
que su resultado sería elevar el grado de dependencia de Amé
rica Latina respecto de un solo mercado. Con o sin convenio, 

2 Véase "Service de presse et d' information des Communautés Euro
péennes" , Produits et échanges des pays en voie de development, núm. 
4, enero de 1966. 
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se produciría una mayor concentración geográfica de las ex
portaciones latinoamericanas y el primer factor responsable para 
ello sería en definitiva la política discriminatoria de la CEE. 

Además, si el tratamiento preferencial determina a través de 
una rebaja de los derechos aduaneros un aumento de las im
portaciones estadounidenses totales del producto correspon
diente, América Latina puede conseguir ventajas que compensan 
con creces los inconvenientes que podrían resultar eventual
mente del mayor grado de dependencia respecto de determina
dos mercados. 

Tampoco puede afirmarse que el convenio de preferencias 
hemisféricas tendría de por sí efectos desfavorables sobre la 
realización de los programas de desarrollo económico y de in 
tegración así corno sobre el monto de la ayuda financiera ex
terna. Obviamente, para tener algún efecto sobre la política de 
los países de la CEE y satisfacer la eventual demanda de reci
procidad por parte de los Estados Unidos, el convenio debe
ría incluir disposiciones que favorezcan a las importaciones la
tinoamericanas desde este último país, Pero, a fin de no reducir 
el nivel de protección que requieren las industrias de América 
Latina, tales disposiciones podrían consistir en la adopción 
de una tarifa de doble columna estableciendo barreras aran
celarias y tarifas aduaneras más altas para los productos pro
cedentes de los distintos países europeos que ya conceden pre
ferencias discriminatorias. Asimismo no hay razón intrínseca 
a priori para que el convenio hemisférico determine una re
ducción de la ayuda financiera estadounidense que contrarres
taría su influencia favorable sobre los ingresos corrientes de 
América Latina. Aunque una mayor importación de productos 
latinoamericanos puede afectar a los sectores primarios de la 
economía norteamericana, al nivel rnacroeconómico la contra
partida sería un incremento de las exportaciones industriales 
estadounidenses hacia América Latina. 

Por cierto, habrá que resolver varias dificultades técnicas 
y entrar en disposiciones detalladas bastante complejas si se 
quiere dar al acuerdo hemisférico una verdadera eficacia co
rno instrumento de defensa de la posición comercial latinoame
ricana. Sin embargo, como lo muestran los antecedentes re· 
lativos a la negociación entre la CEE y países africanos, los 
obstáculos de esta índole siempre pueden ser superados cuando 
hay voluntad política en tal sen tido. 

Ahora bien, aunque la posición oficialmente expresada por 
el gobierno estadounidense sigue siendo contraria al principio 
mi·srno de preferencia, tanto en el Congreso como en las ramas 
competen tes del Poder Ejecutivo se viene realizando un exa
men minucioso del problema desde el punto de vista hemisfé
rico.:¡ Como consecuencia, no hay que descartar la posibilidad 
de que los Estados Unidos cambien sus prácticas actuales en 
caso de fracaso de las negociaciones Kennedy o si esto resulta 
necesario para la eliminación ulterior de las preferencias ver 
ticales existentes. 

11 . ARGUMENTOS EN CONTRA DE UN ACUERDO 

PREFERENCIAL EN EL HEl\IfSFERIO 

AMERICANO 

A pesar de las especu laciones presentes en cuanto a un posible 
cambio en los principios fundamental es de la política comer
cia l de los Estados Unidos, parecería que en un país de "voca
ción mundial" como éste - y con grandes intereses en todos 
les continen tes-- r.o fDltarían motivos sólidos y permanrntes 

3 Véase "Hearings before the Subcommittee on lnter-american Eco· 
nomic Relationships of the Joint Economic Committee Cong ress of the 
United 9!Ates", sep tiembre, 8, 9 y lO de 1965. 

para seguir no discriminando entre los países en desa: 
Por lo tanto, una propuesta unilateral o aislada que s~ 
respecto de las preferencias sin tener certeza del acuer• 
todos los países del hemisferio, podría representar una a¡ 
za, sin contrapartida alguna, para la unidad y la posicié 
gociadora de los países en desarrollo. 

Pero aún cuando el acuerdo hemisférico sería polític< 
te practicable, cabe recordar que según los términos dt 
cretario General de la UNCTAD " lo que los gobiernos ha¡ 
este respecto en el futuro inmedimo quizá no tenga ca; 
provisional . . . " sino que podrá contribuir a "la scgrr 
ción del mundo en zonas de influencia político-comer 
En particular, una vez establecidas las preferencias en A 
ca, se crearían intereses para determinados sectores y 
ficaciones estructurales difícilmente reversibles que lue, 
opondrían a la eliminación del convenio hemisférico en 
de un sistema general aunque países de otras áreas est 
dispuestos a dejar de lado sus propios privilegios arancel, 

Además, en el período de algunos años que ha transe~ 
desde que empezó a extenderse el ámbito geográfico de la( 
ferencias discriminatorias europeas, la distribución por i 
nes del mundo de las importaciones totales de la CEE no J 

ca un avance global de los países africanos asociados a ex 
de América Latina. El sistema de cuotas de exportaciór 
país estblecidas en el convenio internacional ad hoc en el 
del café, y la ex istencia de organizaciones comerciales 
cionales juntamente con el propio gusto de los consumí 
en el caso del banano, han contribuido en particular a el 
rrcstar el impacto de los privilegios arancelarios. Estos m 
factores pueden seguir actuando en el futuro. 

Tampoco debe exagerarse, dentro de las perspectivas i 
diatas, el alcance de la llamada proliferación de las pre 
cías verticales. Desde la firma, en 1963, del convenio de 
oundé entre la CEE y los países anteriormente colon ia 
Bélgica, Francia e Italia, solamente con un país africano~ 
geria, se lwn llevado a cabo negociaciones que están ah 
punto de concluir en un acuerdo después de largas dis 
nes. Como se indica en el anexo B de la presente neta* 
!nación preliminar del convenio de asociación de Nigeri 
la CEE), este acuerdo tiene desde el punto de vista del e 
cio de productos prin:arios un carácter principalrnent 
fensivo y constituye de por sí, para la posición latinoarner 
en Europa, una amenaza bastante limitada y en todo cas 
nos grave que la resultante de los convenios anteriores de 
ciación. Las demás negociaciones entre la CEE y país, 
Africa del este y del !\laghreb o bien están suspendidas 
morarán bastante tiempo antes de finiquitadas. 

En cuanto a los problemas técnicos relacionados con 1 
cacia de un e\·rr.tual convenio hemisférico, podría consid 
que no es posible quitarles importancia , dando completa 
ridad y autonomía al aspecto político. Los aspectos más i 
!antes de estos problemas• se rxamina n en r l anexo A 
presrnte n ota·~ y las prir.cipalcs conclusi')nes preliminares · 
se ll rgan son las siguientes: un tratamiento preferencial 
gado por los Estados Unidos a las exportaciones latinoa 
canas de productos primarios y que consistiría exlusi\'a 
en la reducc ión de les 2:ravámenes arancelarios. o aun 
rliminación de los mis~os, ofrecería incenti\·os relat iva 
limit ados para prorno\'er una expansión signifi ca ti\·a d 
mercio. En efecto, el porcentaje de las importaciones de 
cedenc ia latinoamericana aún suj etas a ¡rravamen en lo. 
tados e ilidos es pequeíia para cierto número de paíse. 
continente y el nivel de los gra\'ámenes es relatiYamentf( 

• N. de la R. El anexo referido no se reproduce en e~ t e Sup len 
• SiPmpre considerando el comercio de productos primarios e 

va mente. 
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ara otro número de países. Para ce rca de un 50% de las im· 
ortaciones totales desde América Latina no existen derechos 
duaneros y la única forma de dar contenido a un tratamiento 
referenciai se ría la imposición deliberada -y políti camente 
ifícil- por el gobierno estadounidense de gravámenes y cuo· 
ts especiales sobre las importaciones de los mismos produ c to~ 
esde terceros países en desarrollo fuera del hemisferio. Adt>· 
tás, el 80% de las importaciones grúadas están sometidas a 
erechos y restricciones cuantitativas cuya remoción podría 
lantear conflictos de interés con las exigencias de la seguri· 
ad nacional o los productores internos de los Estados Unidos. 

Aun suponiendo que se encuentren fórmulas técnicas via· 
les y políticamente aceptables para la aplicación de un \·erda· 
ero tratamiento preferencial hemisférico, habría qur exam inar 

esta solución es o no más efi caz que otras desde el punto de 
ista de la defensa de las Pxportaciones rralizadas por lo_s di s· 
ntos países latinoamericanos. Esto puede dépender de la di stri· 
ución geográfica y de la composición por producto;; dr la;; 
xportaciones. Pero en todo caso es claro . que el sistema de 
uotas nacionales máximas de expo rtación que puede f·' \·r ntual
Jente formar parte de los conv r nios internacionales de pro
uctos, basta para impedir que mr diante las prr frrencias di;;
riminatorias exi ste nt es las exportaciones tota!Ps el e! proclucto 

suplemento de comercio exterior 

correspondiente procedentes de unos países en desarrollo au · 
menten a expensas de las realizadas por otros. Por otra parte, 
resultaría limitada la efi cacia del convenio desde el punto de 
Yista de la capacidad para importar total si la eventual discri· 
minación en contra de las importaciones latinoamericanas pro· 
cedentes de países europeos podría llevar a éstos últimos a des· 
plazar hacia otros países en desarrollo parte de los créditos 
corrientes a corto y largo plazo que destinan ahora a la Amé· 
ri ca Latina. 

Después de este examen de argumentos en pro y contra de 
un convenio entre América Latina y los Estados Cnidos, cabe 
recordar brevemente que un sistema preferencial de carácter 
compensatorio no tiene que realizarse forzosamente en el mar· 
co hemisférico. Puede concebirse también que se establezca 
una red de preferencias rec íprocas con todos los países indus
trial es que no discriminan en contra el e América Latina, o que 
ésta conceda motu propio y sin reciproc idad preferencias a las 
importacionrs proceclentes clr di chos países.'· 

'' Se alude a la' ventajas e ilH'Oil\'eni ent es de e'tas alternatiya,; en el 
documento pre,entado por la CEP AL a la ses ión de la C.F.C LA d~. marzo d~: 
1966 "Posibl e~. líneas de a<'<' iÓn de América Latina en materia rlr• polí· 
III 'U r:O illt' ITial · . p. }H. 
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