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comercio exterior 

1mc1a su vigésimo año 
de publicación 

Con este número, correspondiente a enero de 1970, Comercio Exterior, la revista del Banco Nacional de 
Come rcio Exterior, S. A .. de México. inicia su vigésimo año de aparición mensual ininterrumpida . Hace dos 
décadas, al presentar el primer número de la revista, se señaló que 

Comercio Exterior no tiene otro propósito que el de informar de modo cabal, objetivo y con opor
tunidad, a todos aquellos que se interesan por algún aspecto del comercio internacional. .. no tiene 
más me ta que la de aportar su contribución a la prosperidad del pals . . . 

Al iniciar su vigésimo año, Comercio Exterior convalida este compromiso inicial. Gracias a esta 
fidelidad, en sus veinte años de vida la revista ha experimentado muchas transformaciones, ha amp liado el 

rango de sus intereses, ha recogido no sólo informaciones sino un número cada vez mayor de opiniones 
calificadas, y parece haberse constituido en una de las publicaciones importantes, dentro de su campo, en 
México y en América Latina. 

Comercio Exterior es, en esencia, una obra colectiva, el fruto de numeraras esfuerzos ind ividuales. 
Quienes iniciaron su publicación, aunque no están ya en la redacción, siguen presentes en cada una de sus 
páginas y este número, e l 229 desde la apa rición de la revista, no sería posible -en sentido esencial - sin los 
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228 anteriores y la sum a de es fuerzos que en e llos se materializó. El Banco, en esta fecha, deja constancia 
ele su profundo agradec imi en to a qu ienes , desde e l Departamento de Publicaciones o d esde fuera de él, 
colaboraron en una u otra forma con Comercio Exterior y contribuye ron a cimentar y mejorar constan . 
temente la publicación, tarea que , como es evidente, aún no termina. 

En su vigésimo a ño de existencia, Comercio Exterior desea dejar constancia de dos de sus preocu
paciones esencia les: e l desarrollo de la econom ía de México y e l avance del proceso lat inoamericano de 
integració n económ ica. Para e ll o, pub li cará, en la segunda mitad del año, un volumen conmemorativo en e l 
que se recogerán los a rticulas más destacados sobre la econom ía de México aparecidos a lo largo de los 
vein te años de vida ele la revista; y, en sus diversos números del presente año, una serie de articu las desti
nados a eval uar la situac ión y perspectivas del proceso latinoamer icano de integración económica, en el 
décimo aniversario ele la firma del Tratado de Montevideo. 

México: 
la política económica 
para 1970 y más allá 

El inicio d e los años setenta y la actua l campaña politica para la renovación del Poder Ejecutivo Federal 
han determinado la ex iste nci a de un a coyuntura particularmente propicia para el planteamiento y la divul
gación de tesis y prop uestas respecto de la perspecti va a largo plazo ele la econom ia de México y de las 
polít icas que , en los años setenta, han de permitir continwar y profundizar e l proceso d e desarrollo eco
nómico del país. 

Hasta es ta fecha, tal coyuntura ha sido aprovechada en di stintos nive les : la campa11a po i 1ºtica presi 
dencia l -hasta ahora caracterizada por una notable cla rid ad en el planteamiento de los problemas a qºue se 
enfrenta e l país- ha permitido la realización de una ser ie de "reuniones de estud io" que, a l momento, han 

abordado las cuest iones del fomento del turismo interno, el desarrollo de la pesca , y de la producc ión y 

comerciali zación del a lgodón ;1 por otra parte, a l nivel académ ico , se han dado a conocer diversos estudios 

animados a exam in ar e l rumbo de la economía de México e n los años setenta o las perspectivas discernibles 

para sectores productivos específicos o campos definidos de la poi ítica económica. 

En este comenta1·io se intenta resumir algun as de las. principales cuestiones planteadas, con e l fin de 

co nfigurar los que parecen se r los p1·incipales lineam ientos de la polltica económica de México en los años 

setenta. 

El rumbo de la econom/a de México 

En genera l, se tiende a cons iderar que, coincidiendo con e l cambio de década, la economía mexicana arr iba 

a un punto e n e l que es necesa rio reorientar e l rumbo de su desarrollo, a fin de consolidar los ava nces 

obten idos, profundizados y espa rcir los, y encamin arse hacia fases d e desarrollo distintas de las transitadas 

hasta ahora. 

A partir de la segunda mit ad de los años veinte, con e l término de la eta pa armada d e la Revo luci ón, 

México adopta una estra tegia de desa rrollo económico y modernización soc ial cuyos e lementos básicos son 

un a refo1·ma agraria profunda que perm it e e liminar los obstácu los al ráp ido desarrollo d e la producc ió n 

agr lco la; una po líti ca de fomento industria l basada en procu rar un mercado interno en expans ión para las 

1 En la ··sección Nac ional" de es te mi smo número de Comercio Exterior se publican sendas not as informativas 
sobre estas reunion es. 
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empresas establecidas en el país; una intervención directa y definida del Estado en las actividades económi

cas y en el establecimiento de una amplia infraestructura de apoyo del desarrollo agrícola e industrial, 

conectada con el rescate y control de los sectores básicos de provisión de energéticos, y un impulso inicial 

considerable -en los años cuarenta y cincuenta- derivado de una demanda externa dinámica por los pro

ductos primarios mexicanos. 

La reforma agraria proporcionó múltiples impulsos dinámicos al desarrollo. Al tiempo que, mediante 

la destrucción de la estructura tradicional de tenencia de la tierra, abrió los canales para un rápido desarro

llo agrícola, incorporó al merc;ado interno a millones de campesinos y propició -por sus modalidades 

especificas- el establecimiento de canales de distribución y relaciones de precios de intercambio que per

mitieron el traslado de recursos hacia las zonas urbanas, donde se aplicaron al financiamiento de las activi

dades secundarias. Además, al permitir un rápido desarrollo de la producción, hizo posible que el pa1·s 

dejase de depender de los suministros de alimentos importados y lo tornó prácticamente autosuficiente en 

cuanto a la producción de alimentos, evitando el gasto improductivo de montos sustanciales de divisas. El 

aumento de la producción agropecuaria se convirtió, al mismo tiempo, en la principal base exportadora del 

país, proporciona11do alrededor de las tres cuartas partes de los ingresos totales por exportaciones mercan

tiles. Finalmente, la reforma agraria contribuyó a liberar una fracción importante de la fuerza de trabajo, 

que reforzó el crecimiento de la población urbana y se incorporó a la mano de obra industrial. 

La reserva de mercado que trajo consigo la polltica d e fomento de la industria permitió inicialmente 

un rápido proceso de sustitución de importaciones, que alteró drásticamente la composición de las compras 

al exterior de México, permitiendo que la mayor parte del gasto de divisas se orientara a la adquisición de 

bienes de equipo e intermedios. Se produjo una diversificación relativamente avanzada de la planta in

dustrial y se establecieron las bases -en algunas zonas del territorio nacional- para el surgimiento de 

entidades urbano-industriales modernas. Paralelamente se produjo un desarrollo desproporcionado del sector 

distributivo y de los servicios, donde fue relativamente más fácil la absorción de la mano de obra 

excedente. 

La infraestructura -física e institucional- creada por el Estado se convirtió en la base del desarrollo 

industrial y urbano y cooperó a la ampliación de la producción agrícola. 

A partir· del inicio de los años setenta se apreció un creciente agotamiento de esta suma de impulsos 

dinámicos y se presenció el surgimiento de tensiones . sobre los recursos y restricciones al crecimiento deri 

vadas tanto de factores internos como externos. 

Al quedar prácticamente concluida la etapa distributiva de la reforma agraria, se advirtió que la 

extensión de la modernización agrlcola de las zonas inicialmente favorecidas al resto de las áreas rurales 

reclamaba volúmenes ingentes de inversión y de créditos, y que los nuevos avances de la producción agrlco

la estaban crecientemente ligados a una oferta suficiente de insumos industriales, como fertilizantes y 

maquinaria agrícola. Al intensificarse la liberación de fuerza de trabajo agrlcola, se .e nfrentó el problema de 

su absorción en un sector industrial en que, por imperativos tecnológicos, no era factible alean zar una tasa 

suficiente de creación de empleos, propiciándose la proliferación de actividades de servicios de muy baja 

productividad y la agudización del desempleo. 

Por otra parte, la apertura de la industria hacia los mercados externos se vio esto rbada por la preva 

lencia de niveles no competitivos de costos heredados de la e tapa de protección absoluta. Además, de esta 

etapa se heredó también una creciente rigidez respecto de las importaciones de equipo y bienes intermedios, 

de las que depende no sólo la expansión sino el funcionamiento mismo de la planta industrial existente. 
Esta rigidez, los gastos por invisibles y las necesidades del servicio de la inversión extranjera directa e in 

directa, dieron lugar a un rápido crecimiento del gasto corriente de divisas que provocó que, en e l curso de 

los años sesenta, se duplicara el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y que la situación de 

ésta se convirtiera, hacia el final de la década, en la restricción básica del desarrollo . 

Finalmente, aunque el relativamente bajo coeficiente de imposición se vio compensado en cierta 

medida por un extendido recurso al crédito interno, en la segunda mitad de los años sesenta se aprecia un 

creciente desfasamiento entre el ahorro interno, que se mantiene más o menos estable al nivel del 19% d el 

PBI, y la inversión bruta fija, que pasa d e 19 a algo más de 20 por ciento d el PBI. 
• 

editorial 
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Los lineamientos de polt'tica económoca para los aifos setenta 

De este apretado di ag nóstico sobre el rumbo de la economía de México a l finalizar los años sesenta sue len 
derivarse conclusiones de política económica que ap untan, en general, a la necesidad de fortalec e r e l 
mercado inte rno, m ediante politicas d e empl eo, sa larios y redistribución d e l ingreso; de dotar al sector 
público d e mayores rec ursos para la inversión productiva directa y la inve rs ión social, vía mayores volú 
menes de reca ud ac ión, y d e hacer fr ente a la restricción de ba lanza d e pagos, a través de la dinamización de 
los ingresos corrientes d e divi sas . 

La neces idad de un a poi ítica d e empl eo, que permita absorber el rápido crecimiento de la fuerza de 

trabajo urbana y lo s c recie ntes volúmenes de emigran tes rural es, en condiciones adecuadas de productividad 

y remun erac ión, está es trechamente ligad a a una política de redistrib ución del ingreso que e leve la capa

cidad d e consumo d e las clases popul a res y proporcione un mercado lo suficientemente amp lio a la 

creciente pl ant a indu strial que permita atender la necesidad de crear más de medio. millón de empleos 

anuales y favo rezca condiciones más e fici ent es de producción. Además , la poi ítica de empleo, al incorpora r 

efectivamente a la fu e rza de trabajo a lo s dese mpl eados y a los subocupados, es, en sí misma, uno d e los 

factore s más dinámicos para la expansión d e l mercado interno. En es te mi smo sen.tido, una política . de 

sa larios qu e traslade a l trabajador los aume nt os d e la productividad en la forma de mayores· remuneraciones 

reales es un instrumen to poderoso en la din ami zació n d e la demand a inte rna. No debe olvidarse que se ha 

calcu lado que, en los a r1os sese nta , más de las tres cuartas partes del crecimiento real per capita so n 

imputabl es a l aum ento de la d emanda efecti va int e rna . 

Por ot ra pa rt e , las posibi lidades d e un a po l ítica redistributi va efica z, así como .las de permitir una 

participación más din ámica del sector p úblico en las ac tividades industrial es directas y en la mod e rni zación 

social, es t án es trec hame nt e 1 igadas a la obtención d e un rá pido aumento d e l coeficiente de recaudación. 

En e l sector ex te rno se enfrenta la neces idad imperiosa de ev itar el crecimiento del déficit de la cuenta · 

corriente de la ba lan za de pagos, principalmente medi ante medidas positivas , que permitan e levar los ingresos, 

pero tamb ié n mediante medid as res tricti vas , que reduzcan o eviten e l crec imie nto d e los gastos innecesa rios. 

Entre las primeras , e l aumento de los ingresos por .exportación re cl a ma la más e levada prioridad. 

Para e llo, e l ra ngo de posib ilidades d e política es muy <:1 rnplio y abarca d esd e e l controf de la come rcia 

lización ext e rn a de las ex portaciones básicas, como e l a lgodón , hasta e l es t abl ecimiento programado de . 

industr'ias de ex portación. El crecimiento de la ex portación de manuf acturas s igue estando condicionado a l 

mejora mi ent o dr·ás ti co de la posición competitiva inte rnacional de la industri a mex icana. A .más corto p lazo, 

e l fom ento de los ingr esos por turismo puede co nstituirse en un factor muy importante de alivio de las 

prPsiones inmedi a tas so bre la balan za d e pagos. 

Entre las segundas, se prec isa, d esde lu ego, una po lítica orientada a programar .el desarrollo in-. 

du stri a l en función de la necesidad d e reduc ir las rigideces de importación, limitando la s importaciones 

redundant es y aq ue llas c uya operación supone un conte11ido-importación exces ivo . A más corto plazo 

parece indi spensab le adoptar medidas qu e suj e t en a contro l las salidas por concepto de invisibl es , espe 

cialmente los gas tos en importaciones fr~ nt er i zas y turi smo a l ex te rior. 

Es evide nte que los lineami entos de politica señalados integran un conjunto, por lo que· es dif(cil 

que se obtengan avances ais lados significativos . Las políticas de empleo y salarios, por ejernplo; ·están estre: 

chamente conectadas con la programación del desarrollo industrial, lo que, a su ve z, es elemento esencial 

para lograr la exportación masiva de manufacturas y conseguir reducir la dependencia respecto dé las . 

importaciones rigid a mente determinadas . 

Res ulta particularmente alentador comprobar que, espec ia l me nte en 1969; se adoptaron o proyec

taron medid as de política económica ese ncialment e orientadas a hacer fre nte a las necesidades .a largo plazo 

de la economía. La promulgación de la nue va Ley Fed e ral del Trabajo, por una parte, y los proyectos d e 

impuesto a l va lo r ag regado - para sustituir e l ac tu a l impuesto so bre ingresos mercantiles - y d e impu esto . 

federal sobre egresos - para gravar el gas to su ntu a ri o en el país y en e l ex t e rior -, por otra, so·ii med idas qu e 

apuntan en e l rumb o posit ivo. De l mi smo modo, e l extraordinar io incr eme nto habido en 1969 en lo s 

ingresos por exportación de mercancias y por turi smo fronterizo y a l inte rior, apuntan en favor dé· la 

efectividad d e las medida s hasta ahora adopt adas pa ra incrementar es te tipo d e ingresos de divisas: 
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Pued e conc lu irse, ento nces, exp resa ndo la co nvicc ión de que Méx ico , m edi ante la adopción d e las 

po i ít icas ad ecuadas, podrá hacer fren te a l reto de l d esa rro ll o q ue le p lan t ea n los años set enta y trans ita rl os 

en su ca min o hac ia un a soc ied ad co nstruid a po r todos , pa ra e l bi en de t od os. 

El Protocolo de Caracas 
y el futuro de la ALALC 

Al exa mina r los res ultad os d e l 1 X Pe ríod o d e Ses io nes Ordina1·ias de la Co nfe re ncia d e las Pa rtes Contra

t antes de l T ra t ado d e Mo ntev ideo, ce lebrado e n Ca racas entre f inales de octubre y medi ad os d e d ic ie mbre 

d e 1969, es importante t e ner en cuenta que éstos no se rest r ingie ro n, d e ninguna mane ra, a la ad o pción d e l 

Protocolo de Caracas, modifi ca tivo de l Tratad o d e Mo ntevid eo , sino que abarcaron un núme ro importante 

de o tras resolucio nes d estin ad as a im pul sa r e l proceso de integraci ó n y e l comercio intra zona l, a i nc re

menta r e l in te rca mbio d e productos agro pecua rios d e orige n zo na l, a forta lece r los mecan is mos d e coopera

ci ó n fin ancie ra , y a a u xili a r a los pa íses de menor desar ro ll o re lati vo. Ade más, a pesa r d e la intensid ad de 

los deba tes a lrededor d e la mc difi cación de l T rata do, fue pos ibl e ll evar ad e la nte, e n e l te rreno de la libe

raci ón come rcial, un a d e las negoci ac io nes más fru ctífe ras , pues los pa ises mi e mb ros se otorga ron re cípro

ca mente, según citas pre limin ares d e la Secre t aría de la A LA LC, 244 co nces io nes y, ad e más, 73 con ces ion es 

en fa vo r exclus iva me nte d e los pa íses de me nor d esa r ro llo eco nó mi co. 

Como se sabe, e l Protocolo de Caracas 1 modifica sust anci a lmente e l Tratad o d e Mo ntev ideo, 

a mpli ando en sie t e años e l la pso o ri gin a lmente p revi sto para e l pe rfeccionamie nto d e la zo na de lib re 

co mercio y posponiendo, h asta el t ér mino d e un lapso d e estudio y evaluación, las decis iones básicas 

res pecto de los a just es necesa rio s en e l proceso d e libe ra c ión y de la march a haci a formas más acabad as de 

integración en Amé rica Latin a. Con e l Protoco lo d e Caracas , e n lo que se refier e a los ajust es de l proceso 

de libe ración y e l avance hacia e l mercad o común , la ALALC entra ahora en un a eta pa d e es tud io y eva lua

ción de las verda de ras pos ibilidades de que las economías d e sus pa íses mi e mb ros se integren de finiti va 

mente y de di se ño de los mecani smos q ue hab rá n de aplica rse pa ra ello . 

Lo s d emás aspect os d e l proceso d e integració n, espec ia lmente e l for ta lec im ie nto y expa ns ió n d e l 

comerci o intrazo na l, la a mpli ación y profundi za ci ó n de los acue rdos d e co m p le mentación ind us t r ia l, los 

avan ces en e l t e rreno d e la integraci ó n financi e ra , han de seguir su marcha asce nde nte , como de muestran , 

por un a pa rte, las resoluci o nes y ot ros acue rdos adoptados en Caracas y , por ·Otra , los res ultados de l 

co mercio int razo nal a lean zados en los dos últimos a ños. 

En efect o, en Caracas , ad emás d e l Protoco lo y de l Pl an d e Acci ó n que lo co mp le menta , se ado p

t a ro n resolucio nes enca min ad as a : establecer no rmas sobre e l oto rga mie nto d e con ces iones t empora les, 

es tacio nales, po r cupos y mi xtas; e labo rar un prog ra ma d e pro moción pa ra es timul ar la ex pans ió n y diver

s ifi cació n de l inte rca mbi o intra zon a l; co ordinar las informacion es nacionales sobre, por un lado, ex istenci a 
de exced ent es expo rt abl es y, po r o tro, neces id ad es previsib les de im po rtac ió n d e prod uc tos agro pec uario s, 

con e l fin d e a mpli a r e l inte rca mbio zo na l de es t e tipo d e productos y apoyarlo con un régime n de fin an

c ia miento adec uad o ; gobe rn a r, a través de l Co nsejo d e Po lí t ica Financ ie ra y Mo neta ri a de la AL A LC, e l 

rec iente mente es t abl ecid o mecanis mo co le ctivo d e a poy o d e las ba lan zas d e pagos d e los pa ises mi e mbros, 

y , e labo ra r un progra ma d e e liminación d e las res tri ccion es no a rancela ri as a l co merci o intrazo nal. 

Ade más, los pa íses de mayor d esarroll o re lativo d e la zo na aco rd aron, en Ca racas , ll evar ade lante un 

progra ma de acc ió n co n vistas a perm iti r a Parag uay - país de meno r d esa rro llo re lativo - un mejo r a pro

vechami ento de los be nefic ios de l proceso d e integ rac ión. 

1 Véase su t exto en e l Sup lemento que acompaña a este nú mero de Comercio Ex terio r . 

editorial 
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Adicionalmente, como señaló la Comisión Técnica para la Integración Latinoamericana, de México, 

durante la Novena Conferencia Ordinaria, Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, suscribieron un 
Protocolo adicional del Acuerdo de Complementación de Válculas Electrónicas, mediante el cual se con
tinuó el proceso de liberación de este sector, otorgándose entre dichos países concesiones arancelarias para 
25 tipos de válvulas. Por otra parte, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela, 
suscribieron un Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación de la Industria Química, por medio 

del cual se amplía dicho acuerdo con 95 nuevos productos, dando origen a 195 concesiones otorgadas entre 

los países citados. 

En el terreno del comercio intrazonal, 1968 presenció ya un marcado repunte, al incrementarse en 

17.4%, después de la disminución sufrida en 1967. Todo indica que la expansión se fortaleció en 1969. 
México, por ejemplo, logró en este año incrementar sus exportaciones a la zona, según cifras preliminares, 
en más de 40%, rebasando por primera vez el nivel de los mil millones de pesos. 

Por todo lo anterior, al evaluar el conjunto de los resultados de la Conferencia de Caracas, el pre
sidente de la Comisión Técnica para la Integración Latinoamericana, de México, en una declaración que es 
satisfactorio suscribir, hubo de señalar: 

"Si se toman en cuenta, en primer lugar, las graves divergencias entre las partes contratantes que 
impidieron completar el segundo tramo de la lista común y que ello señaló con evidencia la imposi 
bilidad de llegar a una total liberación sustancial de intercambio comercial en 1973, como lo esta

bleció el Tratado de Montevideo y, en segundo término, que desde abril de 1967 los presidentes de 
América habían acordado en Punta del Este con mayor sentido de realidad crear en forma pro
gresiva, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano, que debería estar sustancialmente en 
funcionamiento en un plazo no mayor de 15 años, podrá juzgarse, con base en estos hechos además 
de otros, que el nuevo plazo aprobado en Caracas y el plan de acción complementario que prevé la 
realización de los trabajos necesarios para avanzar con paso más firme hacia el Mercado Común 
Latinoamericano constituye una fórmula realista para continuar alcanzando nuevas etapas en el 
proceso de integración." 

La economía y el comercio mundiales en 1969: 
una apreciación preliminar 

El pasado fue para la economía mundial, considerada en su conjunto, un año de grandes acontecimientos. 

Los futuros historiadores recordarán, sin lugar a dudas, entre los fenómenos más importantes registrados en 
1969: la aceleración de la inflación en EUA hasta un ritmo no alcanzado desde principios de la década de 
los cincuenta; las elevadas tasas de crecimiento registradas en Europa occidental en un marco de serias 

tensiones sociales; la ruptura del punto muerto en las relaciones político-económicas entre la Comunidad 
Económica Europea y Gran Bretaña, que permite prever la próxima entrada de este último país en el 
Mercado Común Europeo; el auge del comercio mundial; las muy elevadas tasas de interés prevalecientes en 
los mercados internacionales de dinero y capitales; el tumulto monetario en Europa, caracterizado por la 

devaluación del franco francés y la revaluación del marco alemán; la reforma del sistema monetario inter
nacional, mediante la activación de los derechos especiales de giro por el Fondo Monetario Internacional, y, 
finalmente, la continua acumulación de los problemas socioeconómicos en la mayor parte del mundo en 
desarrollo. Como en años•. anteriores, en 1969 los países pobres han participado muy poco en el auge de la 
economía mundial, terminando la llamada Primera Década del Desarrollo en una situación sumamente 
precaria. 

Contrariamente a lo ocurrido en 1968, el centro del auge en el conjunto de Iris países industriales 



paso de E~ados U1üctos .a l otro lado del Atlántico, a la vez qu e Japón conservó la ta sa de crecimiento más 

altél del , mund9 . Mientrns la econo mía nortea mericana , azotada por la inflación y los problemas de la 

balanza de pagos, ci-eció en 1969 en términos 1·ea les en a ii·ededor de 3 . 5 ~~ . el producto naciona l bruto de la 

Comunidad · Económicél Europea aume ntó en 7%, y el de Japón en cerca del 10'.'b . Gran Bretai'i a siguió 

rec.uperá ndbse · 1entamc nt e d espués d e la fas e de es tancami e nto que duró toda la década de los sesenta. Al 

. parecer, las tasas de c1·ec imi ento en los r:>aises socia li stas se reduj e ron nu evamente , colocándose al ni ve l de 

6%, tasa me nor - por ¡Hime ra vez en toda la década - qu e la obse1·vad a en Europa occidental. 

Como consecuencia de las tendencias del crecimiento registrado en las distintas regiones industrial es , 

se han acortado las distancias entrn ellas. Cabe recordar que entre 1957, año del inicio de la integración 

económica en Europa occidental y de los primeros intentos de reforma económica en Europa oriental, y 

fines del año pasado, el valor real del producto nacional bruto en Estados Unidos aumentó en 63%; en la 

.Comunidad Económica Europea, en 85%; en Japón, en más de 100%; en el bloque socialista europeo, en 

más de 90%, y en Gran Bretaña, en apenas 41 %. Estas divergentes tasas de crecimiento a largo plazo han 

cambiado sustancialmente las relaciones del poder económico. A fines de la década de los sesenta dominan 

el mundo industrial cuatro grandes potencias económicas: Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania 
occidental y Japón, destacándose al mismo tiempo la pérdida de poder económico relativo de Gran Bretaña 

y Francia. Sin embargo, el éxito del movimiento integr~ionista en Europa occidental ha fortalecido grande· 

mente e l pode r económico y politico de esta región en su conjunto. Aunque hace apenas una década 

viv1'anios todavía en un mundo bipolar, dominado por los dos principales vencedores de la segunda guerra 

mundial, EUA . y la Unión Soviética; ahora se presencia el resurgimiento de un mundo multipolar, en el que 

el pode r económico conjunto de E u ropa occidental, se acerca al de las dos grandes superpotencias y Japón 

ha logrado restabl~cer su posición predominante en Asia y el Lejano Oriente. Así, a pesar de la entrada de 

EUA en la época posindustrial, el mundo avanzado de 1970 es muy distinto y mucho más complicado 

-tanto en términos r:>ol íticos como económicos- que el mundo de 1960. 

Las perspectivas inmediatas del sector avanzado de la economía mundial parecen r:>romisorias, a 
pesar de que .s~ está gestando en Estados Unidos una nueva recesión . De hecho, un número considerable de 

expertos económicos de ese pais expresa en estos momentos su convicción de que la recesión se ha iniciado 
ya, en el otoño de 1969, Para apoyar esta tesis se usan los indicadores oficiales recientes, que sugieren que 
el crecimiento del producto bruto norteamericano en el último trimestre del año fue puramente monetario, 

reflejando las fuertes presiones inflacionarias. En términos reales, el PNB de Estados Unidos ha dejado de 

.crecer en los meses finales del ario pasado, después de casi tres años de un auge de grandes proporciones. 

Todavía hace muy poco, el inicio de una recesión en Estados Unidos hubiera creado un ambiente de 
honda preocupación en los demás países industriales. El que la preocupación parezca estar ausente ahora se 

debe, primero, al fortalecimiento autónomo de las economías europeas y de Japón, y, segundo, a la convic· 

ción de que por razones políticas internas, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos usará todas las armas 

contra .la recesión de que disponga en el momento en que los hechos comprueben las estimaciones prelimi

nares sobre su inicio. Así, se estima que la recesión económica en EUA será, en el peor de los casos, 

bastante leve y de breve duración. Mientras tanto, todo indica que las demás economías avanzadas seguirán 

creciendo a tasas relativamente altas, aunque quizá algo menores que en 1969, lo que inyectará nuevas 

fuerzas en el comercio mundial, atenuándose al mismo tiempo las presi~nes inflacionarias de alcance 

mundial que, en gran parte, fueron la causa de las tensiones sociales registradas en Europa en los tiempos 
más recientes. · . . 

Es inte~sante hacer notar que las mismas fuentes que vaticinan una recesión en Estados Unidos para 

1S70, . no muestran particular preocupación respecto al futuro inmediato del comercio mundial. Este ha 

· crecido ,en; 1969 en cerca del 10%, es decir,, a una de las tasas más '!itas de todo el período posbélico . Los 

. . expertos 'de la QCE D es ti man que la tasa de expansión bajará a un 8% durante 1970, lo que de todos 

r'hodos haría d$l presente: un buen año para .el comercio mundial. Si bien se espera que las importaciones 

.norté~erit~na¡ creterán en 1970 sólo e~ un· 5% (frente a incrementos de 23% en 19ffi y de 8 .5% en 
'., , 196~); se p_revé , u~a fúerte expansión de la demanda de importaciones en la CEE, Japón y Australia, los 

a~tüales cetitro~ del auge económico, v. también, aunque en menor grado, en las regiones de desarrollo. En 
. · vista de lc;>s ·. bajos niveles de existencias de muchas materias primas minerales y las reducidas cosechas de 

. . algunos producto.s. agricolas, como el café y el algodón, entre otros, parece que los precios de los productos 
. básicos, de int!!rés ~1articular para América Latina, seguirán no menos firmes que en 1969 y, en algunos 

l:DllUrléll 
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casos (café, azúcar, algodón, semillas oleaginosas), mejorarán algo. En vista del impacto de la guerra en Asia 
surorienta l sobre el mercado internacional de materias primas y la creciente participación en este mercado 
de los países socialistas (incluyendo China) como compradores, se prevé la firmeza de la demanda para casi 
todos los productos primarios. En otras palabras, una posible recesión en Estados Unidos no debería esta 
vez, según los expertos, afectar grandemente las corri entes del comercio mundial, tanto en lo referente a las 

manufacturas como a las materias primas. Obviamente, esta aseveración puede tener poca validez en el caso · 
de países cuyas exportaciones se orientan fundamentalmente al mercado norteamericano. 

Las perspectivas de las economías avanzadas y del comercio internacional para 1978 sug ieren cfue el 
sector subdesarro llado de la economía mundial no debería verse expuesto a ningunas nuevas dificult<ides 
serias . En caso contrario, su situación podría volverse extremadamente precaria, ya que los últimos años de 
auge sin precedente en los centros industriales del mundo, no se han traducido en el fortalecimiento eco
nómico para casi la totalidad de los países en desarrollo. A fines de la Primera Década del Desarro llo su 

posición es más difícil que nunca. Mi entras que las tasas promedio de crecimiento económico registradas en 
la década pasada en los países avanzados (mayores del 5% anual en promedio) se han traducido en una 

mejoría muy considerable del bienestar económico-social, . como resultado de un crecimiento moderado de 
la población y de patrones bastante equitativos de distribución del ingreso, las bajas tasas de crecimiento de 
las regiones subdesarrolladas, aunadas al rápido aumento demográfico y a la inequitativa distribución del 
ingreso , han resultado en una creciente brecha entre pequeños grupos opulentos y las grandes masas de 

población. Al mismo tiempo, siguió disminuyendo la participación de América Latina, Africa y Asia en el 
comercio mundial; creció el endeudamiento externo de estas regiones y se ·extendió la brecha entre los 

niveles de vida de la mayoría de los países pobres y los centros industriales. 

En fechas muy recientes, la situación de las regiones en desarrollo se vio aún más complicada por !a 
clara tendencia, en los países avanzados, a reducir las corrientes de la ayuda pública externa y a tratar de 
sustituirla con la inve rsión privada. A pesar de la multitud de informes, procedentes de los organismos 
internacionales, que subrayan los peligros de este nuevo viraje de las políticas económicas de los países 
avanzados hacia el resto del mundo, hay pocos indicios de que estos informes encuentren eco alguno en las 
sociedades de los países industriales. El impresionante progreso de estos últimos ha resultado, paradóji 
camente, en la reaparición de las tensiones sociales dentro de las mismas sociedades opulentas. La neces idad 
poi ítica interna de encarar estas tensiones, que se sienten fuertemente tanto en Estados Unidos como en 
Europa, junto con la carrera armamentista entre las dos superpotencias hacen que se extiendan las actitudes 
del neoaislacionismo en todo el mundo industrial. 

El mundo opulento, acosado por sus propios problemas, no quiere oír la voz de las regiones subde
sarrolladas. Así lo reconocieron, apenas hace unas semanas, los expertos internacionales participantes en un 

Comité de Planeación para el Desarrollo de la ONU, encargado de elaborar una estrategia para la Segunda 
Década del Desarrollo. Su declaración de mediados de enero advierte a los países en desarrollo que, en la 
década de los setenta, contarán con menos ayuda externa que en la que acaba de terminar. Los países en 
desarrollo -según declara el informe del grupo, encabezado-por Jan Tinbergen- tendrán que hacer ahora 

mayores esfuerzos que en el pasado si quiere sal ir del estancamiento económico-social en que se encuentran. 
Su éx ito o su fracaso al respecto dependerá en gran parte de la seriedad con que ataquen uno de sus 
principales problemas internos: el de una distribución extremadamente injusta de la riqueza nacional. 

Aunque pueden objetarse las recientes actitudes de los países avanzados hacia las regiones en 
desarrollo, será erróneo y autoengañoso esperar que cambien en el futuro próximo. Vistas las cosas a corto 

plazo, lo mejor que puede esperarse es que el funcionamiento del sector avanzado de la economía mundial 
no creará nuevos problemas para el resto del mundo. Los centros industriales seguirán su auge económico y 
el comercio mundial ofrecerá perspectivas relativamente buenas. Los países en desarrollo dispuestos a un 
esfuerzo interno mayor, obtendrán cierto provecho de tal situación. Los demás correrán, desafortunatla
mente, todos los riesgos de falta de una acción interna en pro de su propio desarrollo. 

Esta es, en breve, la situación internacional a principios de la década de los setenta, apenas diez años 
después de la breve aparición de entusiasmo, en distintas partes de los países avanzados, a favor · de una 
amplia cooperación internacional en pro del desarrollo mundial. En las condiciones actuales no bastará que 
los países subdesarrollados sigan lamentando el egoísmo de los países ricos. Estos insisten en estos días en 
que no ven razón alguna para ayudar a los que muestran poco interés en ayudarse a si mismos. 
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América Latina: 
desarrollo social 
y tendencias de la población 
en los setenta 

NOTICIA 

Este trabajo fue elaborado para la reunión celebrada en la Uni
versidad Nacional de Panamá en agosto de 1969, por el Subdi
rector Auxiliar v Jefe del Programa de Población del Depar
tamento de Asuntos Sociales de la Secretar/a General de la 
Organización de los Estados Americanos. En su preparación se 
utilizaron las fuentes que se señalan al final del texto , especial
mente el documento Principales aspectos del desarrollo social en 
el decenio de 1970 (Doc. OEA /Ser./H/X. 14 CIES/ 1384). 

Las opiniones expresadas en este trabajo son las del autor v 
no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Secretar/a 
General de la OEA. 

Este documento fue distribuido por la Unión Panamericana 
bajo la sigla UP/Ser. H/ Vll . 74, el 24 de octubre de 1969. 

TEXTO 

El próximo año, los países de América Latina entrarán a lo que 
se ha dado en llamar la "segunda década del desarrollo". Este 
año hemos presenciado un ciclo crítico en el cual innumerables 
documentos han analizado qué pasó durante los primeros diez 
años de la Alianza para el Progreso y han pronosticado el futu 
ro. Los estadistas latinoamericanos han considerado que el pe
ríodo de transición es una época oportuna para examinar hasta 
qué punto los intereses nacionales han sido satisfechos por los 
programas de la Alianza y también cuáles podrían ser las formas 
de la cooperación internacional hacia las que convendría orien
tarse en el segundo decenio· de desarrollo. 

La Alianza ha sido criticada no sólo por no haber alcanzado 
sus propios objetivos en materia de producción per capita, sino 

LUIS OLIVOS 

también por no haberse mantenido al mismo ritmo de otras 
regiones subdesarrolladas del globo. En esta época de crítica se 
ha encontrado un nuevo aspecto -el crecimiento demográfico
como una especie de problema común al que en muchos casos 
se está culpando de circunstancias más complejas y de una pers
pectiva histórica distinta que debiera ser encarada en el futl:lro 
en una diversidad de frentes. 

Debe destacarse que hasta hace pocos años los gobiernos 
daban muy escasa consideración a la dependencia mutua entre 
las tendencias de la población y el desarrollo. En consecuencia, 
no hubo una dimensión demográfica integral en la Carta de 
Punta del Este ni tampoco los planes de desarrollo se ocuparon 
de la población como fundamental variable socioeconómica. 
Esta omisión diÓ como resultado la enunciación de objetivos de 
desarrollo excesivamente optimistas en casi todas las esferas, 
subestimando los esfuerzos y recursos que serían necesarios para 
alcanzarlos. 

El no haberse previsto la rapidez y dirección del crecimiento 
demográfico de América Latina explica (acaso mejor que ningún 
otro factor) por qué la experiencia de la Al ianza en el decenio 
de 1960 parece presentar únicamente una desalentadora suce
sión de programas, planes y proyectos de defectuosa prepara
ción. Bien podemos enumerar una extensa 1 ista de las recetas 
económicas y sociales que tanto prometieron en su momento 
para el desarrollo de América Latina y cuando se las compara 
con las esperanzas que se cifraron en ellas, se advierte que estos 
programas han tenido escasos resultados. 

Las necesidades en rápido aumento, derivadas del dinami s
mo de los incrementos demográficos de la década que ahora 
final iza, son uno de los elementos del segundo decenio de desa
rrollo que será posible pronosticar con bastant~ certidumbre. 



comercio exterior 

Ante el esfuerzo conjunto para el desarrollo de nuestros paí
ses, tenemos que enfrentar el acelerado crecimiento de su pobla
ción como un desafío constante a nuestras responsabilidades . La 
población actual de América Latina, que sobrepasa a los 200 
millones, llegará a más de 400 millones en 1980, esto es, en sólo 
once años más. Los efectos dramáticos de este crecimiento de la 
población son conocidos y han sido analizados seriamente. La 
necesidad de mantener y educar una población cuya mitad, en 
este momento, es menor de quince años; la exigencia de propor
cionar empleo a la numerosa población que se incorpora anual 
mente a la fuerza de trabajo, dándose el caso en algunos países 
que tres de cada cuatro personas que entran a trabajar lo hacen 
antes de haber cumplido los quince años; la urgencia de ampliar 
los servicios públicos y de todo orden en las ciudades en continua 
expansión, son algunos de los tantos factores que se relacionan 
con este problema. Lo anterior pesa fuertemente sobre los gobier
nos y la población económicamente activa que tienen que incre
mentar su capacidad capitalizadora para contribuir al desarrollo 
nacional y mejorar los niveles de vida . 

Analizaremos a continuación algunos sectores que conside
ramos más indicativos . 

DESARROLLO URBANO 

En los años transcurridos desde la iniciación de la Alianza para el 
Progreso se ha notado con toda claridad que los efectos de un 
rápido crecimiento demográfico se sienten con más intensidad 
en las zonas urbanas de la región . Los esfuerzos tendientes a 
satisfacer muchas de las necesidades sociales y económicas deri
vadas de la rápida urbanización han sido sustanciales, pero sólo 
han tenido un éxito parcial debido al incremento demográfico. 

En 1960 las zonas urbanas de América Latina absorbían un 
47.3% de la población total. A mediados del decenio, más de la 
mitad de la población de la región residía en zonas urbanas 
calculándose que esta proporción pasaría a los dos tercios en 
1980.1 Esta transición en la concentración demográfica de las 
zonas rurales a las urbanas, ha sido objeto de muchos estudios 
que indican la necesidad de contar con programas originales 
dotados de un enorme volumen de asistencia ténica y financiera 
para que las ciudades puedan contribuir al cumplimiento de los 
objetivos generales de desarrollo de los diversos países. 

En mayor medida de lo previsto en los primeros años de la 
Alianza habrá que insistir en el establecimiento de una infraes
tructura urbana satisfactoria que pueda incorporar los fenóme 
nos sociales, económicos, poi íticos y ecológicos que caracterizan 
a un rápido proceso de urbanización. En el decenio de 1970 
será preciso efectuar radicales revisiones estructurales o resignar
se a la inevitabilidad de un constante deterioro del medio 
urbano. 

Las consecuencias del rápido ritmo de urbanización y creci
miento demográfico plantean una demanda apremiante en 
-cuanto a la expansión del sector de la vivienda. El desenfrenado 
desarrollo de las zonas urbanas ha producido ya un número tal 
de viviendas deficientes que, desde un punto de vista realista, el 
disminuir el déficit está fuera del alcance de los programas de los 
gobiernos, aun contando con asistencia financiera externa . El 
crecimiento de los barrios marginales en la mayor parte de las 
grandes ciudades de América Latina en los últimos decenios, da 
una idea de la magnitud del problema. Se estima que el déficit 
regional de vivienda en la actualidad oscila entre 15 y 20 millo
nes de unidades. La absorción de los déficit y la construcción 

1 Se consideran urbanos los centros de población de 2 000 o más 
habitantes. 
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de viviendas para satisfacer el crecimiento demográfico requeri
rían la edificación de 8 a 11 unidades por cada 1 000 habitan
tes anualmente. En términos reales, la producción media ha sido 
de 2.5 unidades por cada 1 000 habitantes y aunque se dupli 
cara esta producción los resultados no serían suficientes para 
satisfacer una demanda que va en constante aumento. 

Es indudable que el proceso de urbanización en el próximo 
decenio traerá consigo una expansión de los barrios marginales 
si continúa habiendo una corriente constante de migrantes hacia 
las ciudades sin que aumente la capacidad para ampliar la cons
trucción de viviendas. La utilización de nuevas técnicas podría 
incrementar la construcción de viviendas hasta alrededor de 5 ó 
6 unidades por cada 1 000 habitantes. Sin embargo, esto no 
sólo requeriría una revisión de las poi íticas de financiamiento 
interno y externo, sino también una reorganización radical de 
los sistemas de construcción de viviendas y la capacitación de 
personal. 

EMPLEO 

América Latina viene padeciendo desde hace años elevados ni
veles crónicos de desempleo y en el período de la Alianza no ha 
habido ningún alivio a este respecto. A decir verdad, el pro
blema se ha ido agudizando todavía en esta última época. 

El acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo en América 
Latina, que ciertamente tendrá lugar en el próximo decenio, 
hace todavía más apremiante la necesidad de dar solución a este 
problema. Solamente para impedir que se agrave la desocupa
ción hay que crear un número mayor de empleos todos los años y 
expandir aún más las oportunidades de trabajo para reducir a 
niveles más tolerables esta inactividad generalizada. El esfuerz_o 
exigido por la creación de la cantidad y calidad de empleos ne
cesarios será enorme, y además, será cada vez más difícil encon
trar una solución debido a una serie de acontecimientos re
cientes relativos a la mano de obra , la tecnología y otras 
cuestiones afines. Si no se superan estas dificultades, sin embar
go, en el próximo decenio habrá que hacer frente a niveles 
mucho mayores en materia de desempleo y empleo insuficiente 
y, asimismo, a una intensificación de las tensiones sociales y 
poi íticas que ya se advierten en la región. 

Algunas informaciones recientes indican que los niveles de 
desempleo pasan del 16 por ciento en Bolivia, 15% en Trinidad 
y Tobago, 12% en Bogotá, Colombia, 11 % en Uruguay y de 
otras proporciones igualmente elevadas en otras zonas. Estos 
niveles son frecuentemente más elevados para determinados 
grupos y zonas geográficas. Suelen ser más elevados para los 
obreros de la construcción y para quienes residen en ciudades 
alejadas de la principal zona metropolitana; para los adolescen
tes, en algunas zonas, han llegado a proporciones alarmantes del 
30% o más. Además, las pocas estadísticas disponibles acerca 
del desempleo acusan, en realidad, un sesgo descendente pues 
no reflejan el problema en toda su amplitud por no tener en 
cuenta las formas ocultas de desempleo. 

El fenómeno del subempleo acaso sea cuantitativamente más 
importante que el desempleo en América Latina_ Millones de 
personas trabajan sólo unas pocas horas por semana o unos 
pocos meses al año; muchas otras trabajan a jornada completa y 
aún más recibiendo remuneraciones lamentablemente bajas en 
actividades marginales de reducidísima productividad. 

Dada la enorme magnitud del desempleo y subempleo, Amé
rica Latina se enfrenta a un problema que no es posible pasar 
por alto. No obstante, este problema será mucho más apremian
te en el período que se avecina . La población de la región ha 
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venido creciendo a una tasa sin rxecedentes. Como resultado ele 
el lo, su fuer za el e trabajo ha venido aumentando aproximada · 
mente a un ritmo an ual el e 2.8% en el decenio ele 1960 y cre
cerá todavia con mayor ce leri dad en e l decenio de 1970. 

Este creciente número de personas que buscan trabajo signi
fica que América Latina tendrá que gener·ar· un 3% más el e 
empleos tocios los años en e l dece ni o ele 1970; tan sólo pa ra 
im pedir e l aumen to ele la tasa ele dese mp leo. Este crec imiento 
produci rla ce rca ele 2.5 mill o nes ele nuevos emp leos por año, 
aproximadamente dos terc ios más de los creados en el decenio 
el e 1960. Parn llega r· a una meta ele esa magnitud se requerin'a, 
co mo co nd ición mínima prev ia, una tasa ge neral ele crec imi ento 
el e a lrededor de l 6% an ual, q ue puede contrastarse con el cre
cimiento combinado de l PN B que acusó una tasa del 4.5% en el 
pe riodo ele la Alianza. Ni siq ui er-a esa tasa ele crecimiento per
mitirla sa lva r la ac tual d istancia en ma ter·ia de dese mpleo y 
subempleo. Los actua les ma les socia les continua rian y, a dec ir 
verdad, en term inas abso lutos, habría un aumento de l desemp leo 
y de l empleo insuf iciente. 

Por ot ro lado, para q ue el dese mp leo y el subemp leo d ismi 
nu yan a ni ve les to lerab les más o menos en un decenio, los 
pa r'ses de Améri ca Lati na debe n ev ide nte mente propender hac ia 
t asas mr'nimas de crec imiento de l PNB superi ores al 7% anual, 
tasa ésta que serr'a superio r· en más del 50% a la obten ida en los 
años ele la Alianza . 

En las cond iciones actuales se re quer irán esfu erzos enormes 
para a lcanzar esas tasas el e crec imient o. En el próx imo decen io 
los jóve nes const it uirán la parte más importa nte ele los aumen
tos ele la fuerza de Uaba jo . A pesa r el e las leyes re lativas a las 
edades mínimas parn t raba jar y asistir a la escuela, ce ntenares ele 
mil es de jóvenes ingresarán a los mercados de traba jo de Améri
ca Latina co n escasa o ninguna prepa raci ó n para otros tra bajos 
q ue no sean los menos ca lifi cados. En Bras il , por ejempl o , la 
fu erza de traba jo aumenta anua lmente en más de un millón ele 
nuevos trabajad ores. De estos t rabajadores, cas i medio mill ón 
corresponcler-;:i a l grupo ele 15-19 años de edad y en su mayor 
parte serán ana lfabetos o te ndrá n menos de cuat ro años de es
colar idad . 

Además de las d ificu ltades qu e entraña la absorc ión el e es ta 
enorme masa de personas q ue busca n empl eo por p rimera vez y 
carecen rela ti va mente de capac itació n y expe ri encia, hay que 
te ner en cuenta la conti nuac ión de las elevadas tasas de mi gra
ción de las zonas ru ra les a las urbanas, poblac ió n cuya mayor ia 
será relati vamente no ca lificada. Teni endo en cuenta la tenden
cia de la demanda ele trabajadores con, por lo menos, una capa
citación míni ma en las modern as instituciones empresar iales y 
gubernamentales, as r' como la 1 imitada capac idad de los se rvicios 
mar-g inales pa ra cont in uar abso rbiendo los aumentos ele la fu er
za ele t rabajo, esta vasta migrac ión habrá de traduc irse li sa y 
1 lanamente en la transformació n de l subempleo rural en un fran
co desempl eo urba no. 

ED UCAC ION 

En la es fera de la edu cac ión, los est ados miembros de la OE A han 
hecho un es fu erzo impresionan te por aum entar la matrí cul a de 
confo rmida d con el objet ivo original de la Ali anza pa ra el Progreso 
de da r, por lo me nos, se is años de enseñanza primari a a cada 
ni íio en edad escolar· para 1971. E 1 crec imi ento sumamente r·áp i
do de la pob lac ió n en edad esco lar (3 .2 por ciento anual en el 
periodo de 1960-67) ha ejerc ido cons idera bl e pres ión sobre las 
instalac iones esco lar·es y es ev idente qu e no podrá alcanzarse en 
1971 el ob¡eti vo o rigina l de la Ali anza . No obstante, por haber 
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dedicado a esta es fe ra más de l 4 % del PI B (como pro med io 
regiona l), los pa íses lati noameri canos han podido amp li ar la 
matr icula en una proporción conside rablemente más elevada 
que la tasa de crec imi ento de la pob lac ió n en edad esco lar. 

Este aume nto de la ma trícul a, que se t rad uce en una tasa 
med ia anual de 5.8% en el primer dece nio de la Alianza. ind ica 
que en rea lidad la matricul a primar ia podría ll ega r a exceder el 
número de ni ños en el grupo de 7- 12 años a medi ados del dece
nio de 197 0. Esta comparac ión estad íst ica, c laro está, no reve la 
el hecho de que la matrícu la actua l está aumen tada ta nto por 
un gran nú mero de niños que rep iten el grado como por un 
número conside r·abl e de est udi antes mayo res inco rporados al sis
tema escolar. Ambos fe nómenos son la consecuencia nat ural de 
una amp li ació n ex t rao rd inar iamente ráp ida de las insta lac io nes 
escolares. Como resultado de los progresos rea li zados en el sec
tor de la enseñanza, la mayoría de los pa íses de la reg ión han 
podido dar instr ucc ión en el primer grado a virtua lmente todos 
los ni ños q ue alcanza n la edad esco lar. S in embarg o, ha ha bido 
importantes es trangul am ientos en el segund o y terce r grados, 
espec ialmente en aq uell os pa íses que ti enen una pobl ac ión rural 
amp lia y d ispersa . 

En mater ia de re tenc ión, só lo se logró un ligero me joramien
to reg iona l. De los matricu lados en 1960 un 26.5% se insc ribió 
en el úl t im o grado en 1965 , mi ent ras q ue la tasa de retenció n 
pa ra el período 1957-1 962 fue de 25 .1 % t rayendo como conse
cuencia el que una gra n mayo ría de los jóvenes en edad de t ra
bajar no conc lu ye ran sus estudios prima ri os y necesa ri amente 
fueran clas ificados en la categoría ele analfa betos func io nales. 

Se anticipa que las tasas de retención me jora rán significat i
vamente en el dece ni o de 1970 y, naturalme nte, habrá que pr·es
tar más atenció n a la capac itació n de maest ro s puesto que la 
matr ícul a pri ma ria prev ista excederá de los 40 mill ones de esco
lares en 1970 y ll ega rá a cas i 56 mi ll ones en 1980. En la hipó
tes is de que no se modi 'fiq ue la relac ió n alumno-maest ro de 33 
a 1 reg istr·acla en 1965, entre 1970 y 1980 se neces itarán unos 
470 000 maest ros además de los necesarios para cubrir e l nor 
malmente muy elevado número de vaca ntes debido a la jub ila
ció n de doce ntes. 

Se ca lcul a que en 1976 la mat rícul a med ia alca nzará un 
to tal el e 26 mil lones de esco lares, en co mparac ió n con sólo algo 
más de 9 mill ones en 1966. Para atender a este fan tásti co incre
mento, mu chos pa íses se han visto o bligados a introducir turnos 
do bl es y, en algunos casos, a arr enda r edifi cios no destinados 
orig inalme nte a la enseña nza. 

En el caso de Panamá so n notables sus esfu erzos educativos 
hacia el área rurn l. Basta obsP.rvar el aumento en el po rce ntaje 
de escue las ru ra les co n c iclo completo, que pasó de 38% en 
1963 a 58 % en 1967. Como resultado de este progreso , la re
t enció n esco lar rural mejoró en 5 años al pasa r de 3.3% en 
1962 a 36% en 1967 . Es de esperarse que la retención aumente 
a medida que se me joren los se rvicios educativos y que un 
mayo r número el e ni ños pueda di sfru ta r del c iclo primario com
pl eto. Para ell o se rá necesa rio capac itar más maestros, pues al 
ritmo ele crec imi ento actual la mat rícul a para el año 1970 ya 
habrá su perado a la poblac ión en edad esco lar. Si la relación 
alu mn o- maestro de 32 a 1 regi strada en 1967 se man ti ene, en
tre 1970 y 1980 se neces ita rán 4 047 maes tros más, además de 
los que se neces ita rán pa ra rempl oza r las vaca ntes que se pro
du zcan por jub il ac ión. Cabe ind icar que Panamá es uno de los 
pa íses ele Amér ica La tina que posee el porcentaje más alto de 
maest ros t itul ados. En 1967. el 96% de los maestros pose ían 
títu lo ocadémico y, aú n más, el 95% de los maestros q ue pres
taban serv icios en el ár·ea rura l estaba n capacitados pa ra ell o. 
Por otra pa rte, en el tota l de la reg ión aun que sólo una pequeña 
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proporc ión de la pob lac ión e n edad un ive rs itaria concurre a los 
inst it utos de ed ucac ión superior, la matrícula en este plano ha 
venido aumentando a una tasa anua l de aproximadamente 10% 
en e l per íodo 1960-67. Tres países - Arge ntina, Bras il y Méx i
co- contaban con medi o millón de estudiantes, aproximada
mente, o sea dos tercios de la matrícula total ele la ense1'i ?. n1;1 
superior de 1966, tasa cas i proporc ional a su población. 

En genera l ha habido un gran progreso en el sec tor de la 
ed ucación entre los estados miembros, s i b ien debe reconocerse 
que al final de este decenio no habrá sicl o pos ib le concretar los 
ob jet ivos or iginales enunciados ~n Punta de l Este en 1961. El 
problema principal que enca ra n los estados miembros es de ca
rácter financiero. Como ya se ha indicado, los pa íses de la re
gión destina n ahora más de un 4% de l P IB a la esfera de la 
enseñanza. La rápida ex pansión d e la educación ha produc ido 
un constante aumento ele la proporción de gastos públicos des
tinados a la enseñanza en casi tod os los países de la reg ión. A l
gunos de estos aumentos porcentu ales son bastan te e levados, 
como el caso de Argent ina que aumentó de l 8.5 % e n 1960 a l 
17 % en 1965 la proporción de gastos de l gobierno centra l des
t inados a la educac ión; Bo liv ia, as imi smo, aumentó su presu 
puesto ed ucativo del 14.0 % de los gastos del gobi erno centra l 
en 1960 a 27 .5% en 1966. Además, en 1966 siete pa 1·ses 
informaron que es taban destinados más de l 20% de los gastos 
de l gob ierno central a la esfera de la enseñanza , incluyendo 
Perú, que destinó un terc io de su presupuesto a la educación. 

Es ev idente que esta encom iable tendencia tendrá que esta
bilizarse en algún momento, en términos relativos, como resul 
tado de la competenc ia ele otros sectores, pero co ntinuarán 
aume ntand o los gastos en térm inos abso lutos. E! prob lema fi
nanciero más grave que encaran lo s p lan ifi cadores en mate ri a de 
ed ucació n es la obtención de fondos suficientes para sat isfacer 
los gastos operacionales rec urrentes que, en su mayoría, absor
ben un 90% o más del presupuesto ed ucat ivo. 

La so lu c ión de este prob lema fiscal ex igirá enfoq ues nuevos 
e imag inati vos de los programas de la Alianza para e l Progreso 
en la esfe ra de la educac ión. Por un lado, los estados miembros 
en desarrollo han venido aumentando inexo rab lemente la pro
porción de los gastos públicos dest inados a la educación y, por 
otro lado, los o rganis mos fi nancieros se han adherido a los con
ceptos tradicionales de fin anc iamiento form ulados en su mayor 
parte para los proyectos autofinanc iab les. 

CONC LUSI ONES 

Las tendencias ascend entes en e l número d e niños en edad 
esco lar, d e benef ici ar ios de los se rvic ios d e as iste ncia médica, d e 
personas que buscan emp leo en e l mercado de trabajo, de bene
ficiarios de la segur idad soc ial, etc., plantearán eno rm es exigen
cias a los servic ios socia les públicos y serán moti vo d e verdadera 
preocupación en el próximo decenio. Entretélr.to, las inst itucio
nes públicas pertinentes están siendo ob jeto de importantes 
cambios estructu ra les q ue les per miti rán estar a la alt ura d e las 
fu nc io nes que deberán cumplir. 

Como se desprende ele lo seña lado antes, el prox 1mo de
cenio promete , pr incipa lmente, una in tens ifi cac ión d e los pro
blemas soc iales ya co nocidos. Si bi en todavía no se ha enun 
ciado e l designio ú lt imo d e l orden soc ial latinoamericano y 
aunqu e las estructuras soc iales de las naciones más ava nzadas no 
se cons ideren como mod elos aceptables, d eberían verse con cla
ridad las principales tend encias del esfuerzo de desarro ll o, pm 
lo m eno s, para e l decenio de 1970. Un a d e las func iones esen-
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cia les que deberán cumpl ir los planificadores de l desarro llo será 
la el e encontrar medios más rac ional es pa ra dar mayor comple
mentaridacl a los programas sociales y eco nómicos. Si bien hoy 
ella se ve con más claridad que lo s programas soc iales, en su 
mayori'a, redundan en un esfuerzo ele los programas económicos 
--e n lugar de competir con e ll os - todav (a es necesario ll egar a 
un consenso más ampl io respecto de algunos de los prob lemas d e 
d ist ribución de recursos que aún quedan pm reso lver. 

Nuestra tarea en la Secretaría General de la OE A consis te 
en seguir destacando ante nuestros gobPrnan tes , p la nificadores, 
economistas y autoridades loca les, la magn itud del problema del 
f in anciami ento ele la infraestructura que habrá de ser necesaria, 
la comple ji dad de los servic ios púb licos que serán indispensa
b les, as í como las faci lidades y oportunidades qu e ex igirá la 
población crec iente en nuestros pa íses. Es nuestro propós ito 
hacer presente que las tendencias demográficas deben ser reco
nocidas como elemento centra l d e la planificación nacional; qu e 
deben adopta rse po i ít icas de poblac ión en el marco de los p la
nes generales de desa rro llo de los pa íses y teniendo en mente 
tanto sus ob jetivos económicos, soc iales y cu ltura les, como las 
aspiraciones de sus pueblos. 

Debernos señalar que como miembros de una institución 
dedicada al desarrollo , nos preocupa esencia lmente la calidad de 
la vida humana. A l respecto e l secret<:irio genera l de la OEA, 
Ga lo Pl aza, expresó el año próximo pasado q ue "dentro de la 
tradición h umanlst ica de nu es t ra civ ili zac ión c ri st iana ocr. identa l 
tenemos presente los va lores ét icos y moral es que, de acuerdo a l 
se ntido de nuestra cu ltura, nos seña lan que el hombre es el 
centro y medida de todas las cosas. Junto con conside rar e l 
factor pob lación como una var iab le cuantitat iva, lo justiprec ia
mos en re lación a la unidad fami li ar misma que debe formarse 
basada e n las decisiones responsables de los pad res preocupados 
de la dignidad y el bienestar d e los hijos". 
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Conclusión de la 1 X Conferencia: 
el Protocolo de Caracas y el 

Plan de Acción 1970-1980 

El 12 de diciembre Último, al completarse la séptima semana de 
una reunión que fue generalmente considerada como la más 
importante y decisiva para el futuro de la ALALC, concluyó en 
Caracas el 1 X Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. 

Aunque los resultados de la reunión no se contraen de nin
guna manera a la adopción del Proyecto de Protocolo Modifica
torio del Tratado de Montevideo (aludido generalmente como 
Protocolo de Caracas) y del Plan de Acción para la ALALC 
para la Etapa 1970-1980, todas las especulaciones y comenta
rios manifestados a lo largo de la reunión y, de hecho, toda la 
expectación que la misma despertó se centraron alrededor de 
tales decisiones vitales para el futuro de la Asociación. Este 
fenómeno resultaba fácilmente explicable, pues de las decisiones 
respecto de la modificación del Tratado de Montevideo y de las 
acciones que se propondría la ALALC en los años setenta, 
dependía efectivamente la eventual salida del ya prolongado 
impasse sufrido por la Asociación a partir de la imposibilidad 
para llegar a un acuerdo unánime sobre la segunda fracción de 
la Lista Común en 1967. 

Como se recordará, la base de los debates para la modifica
ción del Tratado de Montevideo y la apertura de una "nueva 
etapa" para la ALALC, se halla en el prolongado y debatido 
proceso de evaluación, desarrollado, en diversas etapas, a lo 
largo de 1969. (En estos "Informes Mensuales" se dio amplia 
información sobre los avatares de tal proceso de evaluación . 
Véanse, entre otras, las siguientes notas: "Primera fase del pro-

ceso de evaluación" -septiembre de 1969, pp. 671-684-, "La 
devaluación de la ALALC o el impulso hacia atrás" - octubre 
de 1969, pp. 751 -755- y "Algunas cosas importantes que no ha 
hecho la ALALC" - noviembre de 1969, pp. 850-856.) De esta 
suerte, al iniciarse la 1 X Conferencia se contaba ya con un pro
yecto de protocolo para la modificación del Tratado de Monte
video que era resultado de deliberaciones, por así decir, al nivel 
técnico y que, sustancialmente modificado por las deliberacio
nes al nivel poi ítico, se convirtió en el Protocolo de Caracas. 

Contenido del Protocolo 
de Caracas 

El Proyecto de Protocolo Modificatorio del Tratado de Monte
video, adoptado según la reso lución 261 ( 1 X) de la Conferencia, 
contiene las siguientes principales disposiciones : 

a) Ampl Ía hasta el 31 de diciembre de 1980, es decir, en 
siete años, de 1973 a 1980, el período previsto para el perfec
cionamiento de la zona de libre comercio y amplía igualmente 
el plazo a que se sujetan "todas aquellas disposiciones que 
conforman la estructura jurídica de la Asociación en cuanto 
tengan relación" con el período de transición. 

b) Concede al Comité Ejecutivo Permanente un plazo de 
cuatro años, que vence el 31 de diciembre de 1973, para rea li 
za r "los estudios previstos en el Artículo 54 del Tratado de 
Montevideo", es decir, los estudios, proyectos y planes tendien
tes a "la creación de condiciones favorables al establecimiento 
de un mercado común latinoamericano". 

c) Establece que, a la luz de tales estudios, las Partes Con-
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tratantes "iniciarán en 1974 las negociaciones colectivas a que 
se refiere el art Ículo 61" del Tratado, es decir, "las negociacio
nes colectivas necesarias para la mejor consecución de los objeti
vos del Tratado y, si fuere oportuno, para adaptarlo a una 
nueva etapa de integración económica". 

di Concede un plazo de cinco años, que vence el 31 de 
diciembre de 1974, para que las Partes Contratantes establezcan 
"las nuevas normas a que se sujetará el compromiso de la Lista 
Común" y revisen el régimen de liberación a través de las listas 
nacionales, establecido en el artículo cinco del Tratado. Pre
viene, además, que en tanto no se establezcan dichas normas y 
se efectúe tal revisión, "no será obligatorio el cumplimiento de 
los plazos y porcentajes previstos en el artículo siete del Tra
tado", es decir, suspende durante cinco años como mínimo el 
cumplimiento del compromiso de la Lista Común. 

e) Modifica sustancialmente el régimen de liberación a tra
vés de listas nacionales, mediante las siguientes providencias: 

i) Durante el nuevo período de transición (que ahora se 
extiende hasta el 31 de diciembre de 1980) "prose
guirán las negociaciones anuales" de listas nacionales; 

ii) Entre 1970 y "hasta tanto comience la vigencia del sis
tema que surja de la revisión" del sistema de liberación 
en 1 istas nacionales, "cada Parte Contratante deberá con
ceder anualmente a las demás Partes Contratantes reduc
ciones de gravámenes equivalentes por lo menos al 2.9% 
de la media ponderada de los gravámenes vigentes para 
terceros países"; 

i i i) Los pa Íses de menor desarrollo económico relativo 
"concederán dichas reducciones de gravámenes en tér
minos compatibles con su situación" y si cualquier Parte 
Contratante "tuviera serias dificultades para cumplir con 
el porcentaje citado del 2.9% podrá conceder [previo 
conocimiento del Comité Ejecutivo Permanente) reduc
ciones de gravámenes en condiciones que le sean más 
favorables, procurando alcanzar el porcentaje de reduc
ción antes indicado". 

f) Dispone que los productos incorporados en el primer 
tramo de la Lista Común, aprobada en Bogotá en diciembre de 
1964, "serán liberados en la oportunidad que se acuerde al esta
blecer las nuevas normas" a que se sujetará el compromiso de la 
Lista Común. 

g) Dispone, finalmente, que el Protocolo "no podrá ser fir
mado con reservas ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su 
ratificación" y que, "entrará en vigor una vez que todas las 
Partes Contratantes lo ratifiquen conforme a sus procedimientos 
legales y depositen en la Secretaría de la Asociación los instru
mentos respectivos" 

El Protocolo de Caracas a la luz 
de sus antecedentes 

Una visión de conjunto del proceso de evaluación que culminó 
con el Protocolo de Caracas arroja inevitablemente la impresión 
de una "escalada de imprecisiones". En efecto, conforme el 
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proceso de evaluación avanza, los compromisos se debilitan o se 
diluyen y las excepciones y las salvaguardias se amplían y se 
fortalecen, llegándose a un final en que todo está condicionado 
por todo lo demás y todo pertenece a un futuro un tanto bru
moso e impreciso. 

Si se compara el Protocolo de Caracas con el proyecto de 
protocolo surgido de la segunda fase del proceso de evaluación 
(al que, por brevedad, se aludirá como Protocolo Técnico), 
cuyo texto Íntegro apareció en el "Informe Mensual" de octu
bre Último, se advierte : 

a) Que se mantiene sin cambio la decisión de ampliar hasta 
el 31 de diciembre de 1980 el período de transición para el 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio. 

b) Ambos proyectos de protocolo, al aludir a la transfor
mación de la zona de libre comercio en un mercado común, la 
refieren a los artículos 54 y 61 del Tratado de Montevideo, que 
son imprecisos y que se prestan a interpretación, en lugar de 
ampararse en la Declaración de los Presidentes de América 
(Punta del Este, abril de 1967) que inequívocamente compro
mete a "crear en forma progresiva, a partir de 1970, el mercado 
común latinoamericano, que deberá estar sustancialmente en 
funcionamiento en un plazo no mayor de quince años", es 
decir, para 1985. 

c) En el Protocolo Técnico se indicaba que, a más tardar el 
31 de diciembre de 1974, las Partes Contratantes deberían 
"estar en condiciones de adoptar las decisiones pertinentes para 
alcanzar el objetivo del artículo 54", es decir, el establecimiento 
de un mercado común latinoamericano. En cambio, en el Pro
tocolo de Caracas este compromiso se diluye, al establecerse 
simplemente que en 1974 se iniciarán las negociaciones enca
minadas a tal objetivo, sin precisarse cuándo deberán concluirse. 
En otras palabras, la posibilidad de que América Latina forme 
un mercado común queda como una incógnita que no se sabe 
cuándo habrá de despejarse, pues esto depende del término de 
las negociaciones colectivas que se iniciarán en 197 4. 

d) No existe diferencia en ambos proyectos de protocolo 
respecto del plazo para establecer nuevas normas sobre la Lista 
Común y revisar las que rigen las listas nacionales: 31 de di
ciembre de 1974, ni respecto de la decisión de suspender, entre 
tanto, el compromiso de la Lista Común. 

e) El Protocolo Técnico incluía dos fórmulas para lo que 
después habría de ser el artículo sexto del Protocolo de Cara
cas (véase su texto en el Suplemento que acompaña a esta 
edición de Comercio Exterior, p. 7), cuya diferencia es muy 
sutil y parece surgir, sobre todo, de la posible existencia de un 
lapso entre la adopción y revisión de nuevas normas y su en
trada en vigor. La fórmula A del Protocolo Técnico, que fue mo
dificada en Caracas, establecía que las desgravaciones anuales 
de 2.9% (en lugar de las de 8% prescritas por el Tratado) se 
aplicarían, "a partir del Noveno Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia y hasta tanto se apruebe el sistema que surja 
de la revisión" de las normas que rigen las listas nacionales. En 
cambio, la fórmula B, que fue rechazada en Caracas, disponía 
que tales desgravaciones tendrían lugar "a partir del Noveno 
Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia y hasta 1973, 
inclusive" y que "a partir de 197 4 la negociación de las 1 istas 
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nacion a les deberá ajustar·se a la s [nuevas ; no rn1as que se ¡¡cuer
den". En Caracas, pues, se optó por la fórmu la más imprec isa, 
subrayando la posibi lidad d e qu e medie a lgún p lazo e ntre 1974 
y el momento en que "se ini cie la vigencia del sistema que surja 
de la rev is ión" de las multicitadas normas. 

f J Además, tanto en su fórmul a A como en la 8, el aquí 
llamado Protocolo Técnico incluía una c láusu la de sa lvaguardi a 
ap licable Ún icamen te a los pa íses d e menor desarrol lo eco nó
mico relat ivo, los qu e podrían conceder la red ucción an ual de 
gravámenes de 2.9"~ . "en términos compat ibl es con su situa
ción". Este previ legio se extendía únicam ente a los menciona
dos paises d e menor desarrollo econó mico re lativo, quizá en 
reco noc imiento del hecho de que una reducci ón anua l de 2.9' u 

de la media ponderada de gravámenes vigentes para terceros 
países está lejos de poder considerarse excesiva. En cambio, en 
e l Protocolo de Caracas el régime n d e excepción se amplía para 
abarcar no só lo a los países de menor desarrollo económ ico 
relativo , sino a todos los demás. Se es tabl ece que, para ap licar 
esta nueva c láusu la d e sa lvaguardia, e l pa Ís interesado deberá 
presentar información adecuada al Comité Ejecutivo Perma nente 
antes de la celebrac ión d e la conferenc ia ord inaria correspon
diente. 

g] En relación a la desgravac ión de los productos incluidos 
en la primera fracción de la Lista Comi'.111, negociada en Bogotá 
en 1964, el Protoco lo Técn ico incluía también dos posibili 
dades: la A, indicando que tal es productos deberían quedar 
liberados el 31 d e diciembre de 1973, y la B, que señala que 
tales productos se liberarán "en la oportunidad que se acuerde 
al establecer las nuevas normas" sobre la Li sta Común. Fue esta 
segunda fórmula, imprecisa y que difiere para después de 1974 
la decisión al respecto, la que se recogió en el Protocolo de 
Caracas. 

h] En el protocolo de Caracas se estab lece que el mismo no 
podrá ser firmado con reservas, ni podrán acepta rse reservas en 
el momento de la ratificación, y que entrará en vigor una vez 
que haya sido aprobado por todas la s Partes Contratantes. lTar
dará mucho en producirse esta ratificación? En realidad, la 
ALALC se encuentra ahora regida por un Tratado que ha sido 
modificado susta nci almente por un Protocolo que todavía no 
entra en vigor. Podría : uscitarse la cuestión jurídica de si, por 
ejemplo, en este momento (después d e la adopción del proyecto 
del Protoco lo pero antes d e su ratif icac ió n) es la versión original 
o la versión modificada del art r'culo 2 de l Tratado de Monte
video la que realmente rige, o si no rige ninguna y la ALALC se 
encuentra, de hecho, a l margen de su ley. A diferencia de otros 
protocolos, e l de Caracas debería ser ratificado sin demora. 
¿Qué ocurriría de no ser así7 ¿Qué situación se plantearía7 . 

La negociación del Protocolo 
de Caracas 

Como en pocas ocasiones anteriores, la negociación del Pro
tocolo de Caracas y, en general , los trabajos de la IX Conferencia, 
estuvieron rodeados de gran misterio y no pocas especu laciones. 
Empero, algunas noticias de prensa, principalmente de la propia 
Caracas y en menor medida de Montevideo y Buenos Aires, así 
como algunos despachos de las agenc ias internaciona les de 
prensa, permiten reconstruir, en c ierta medida, la posición 

asumida por algunos pa íses y a rro jan algun a lu z sobre la sec uen
c ia d e la negoc iación. 

Todo parece indi ca r que, hasta unas horas antes d e la firma 
del Protocolo de Caracos e l 12 d e diciembre Último, qu edaban 
todavía diferencias sustanc iales por solventar. Las not icias co in 
c iden en seña lar que la posición d e Argent in a, que se sintetizaba 
en el deseo de qu e, primero, se di era cumplimi e nto a l Tratado 
de Montevideo (en su forma original) y lu ego se hablara d e 
posibl es fo rmas super iores d e integrac ión, constitu yó uno de los 
o bstác ulos más difíc il es d e sa lvar en la negociación . Por otra 
parte, se ser1a laba qu e Chile asumió una posic ión de 1 Íd er de los 
países a ndinos y que presionó considerab lemente en favor d e las 
fó rmulas más concretas y precisas. Además, se interpretó qu e el 
Protocolo, en la forma que fin almente asum ió, beneficiaba más 
q ue nada a l grupo de los países grandes, interesados en prorro
gar los plazos de la integración y e n aminorar la march a hacia e l 
m ercado común. Fina lmente, en diversos Órganos de prensa, se 
insistió en que la solución fin al de las diferencias sólo pudo 
consegu irse graci as a la act iva y decidida intervención mediadora 
del Dr. Rafael Caldera, presidente de Venezuel a. 

El plan de acción para 
7970-7980 

Conform e a la resolución 262(1 X), se adoptó un "Plan de 
Acción de la ALALC para la Etapa 1970-1980", que se cum
plirá en dos o más et apas en el lapso sefíalado. "La primera 
etapa de dicho plan abarcará el período 1970-1973 y tendrá 
por objeto realizar los estudios necesarios para el perfecciona
miento de la zona de libre comercio y para el establecimiento 
del mercado común latinoamericano", en consonancia con lo 
establecido en el Protoco lo d e Caracas. Los estudios que se 
emprenderán se refi eren a los siguientes temas: programa de 
liberación; coordinación de políticas comerciales; asuntos indus
triales; asuntos agropecuar ios; asuntos financieros, monetarios y 
fiscales; asu ntos comunes ante terceros países, grupos de países 
y organismos internac ionales; sobre la infraestructura física; 
sobre asu ntos sociales, y sobre regímenes institucionales. 

Con este amplio programa d e estudios a realizarse, de acuer
do con las pr·ioridades que oportunamente defina el Comité 
Ej ecutivo Permanente, en los próximos cuatro años, y con la 
difer ic ión de las decision es básicas sob re el proceso de integra
c ión para 1974 o más all á, se redondea plenamente la impresión 
de que la ALALC ent ra ahora en un largo período de estud io y 
eva lu ac ión de sus verdaderas posib ilidades, antes de volver a 
defin ir su rumbo. Se ll ega a lo qu e algunos comentaristas deno
minaron "una vuelta al realismo" en cuanto a la posibilidad de 
ll evar adelante e l proceso de integrac ión. 

Conclusión de la IX Conferencia: 
&tras resoluciones y resultados 

de la negociación comercial 

Como se señaló al princ1p10 de estas notas, la atención de los 
observadores respecto al 1 X Período de Sesiones de la Conferen
c ia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo estuvo 
centrada en los debates y d ec isiones relacionados con el Pro-
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tocolo de Caracas y el Plan de Acción para 1970-1980. Sin 
embargo, en la reunión también se discutieron y aprobaron 
numerosas otras resoluciones, algunas de las cuales revisten 
considerable importancia. Además, los tres pa Íses de mayor 
desarrollo económico relativo de la región (Argentina, Brasil y 
México) acordaron un programa de acción en favor de uno de 
los de menor desarrollo económico relativo (Paraguay) . Se sus
cribió un Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación 
de la Industria Química y otro del Acuerdo de Complementa
ción de Válvulas Electrónicas. Finalmente, se realizó la novena 
ronda anual de negociaciones comerciales. 

Otras importantes 
resoluciones 

En total, en el 1 X Período de Sesiones de la Conferencia se 
adoptaron 22 resoluciones - de la 243(1X) a la 264(1 X)-, cuyos 
te xtos se recogen en el Suplemento que acompaíía a este núme
ro de Comercio Exterior. Dos de estas resoluciones - la 261 (I X) 
y la 262(1X)- contienen el Protocolo de Caracas y el Plan d e 
Acción ya mencionados. Entr~ las otras, destacan las que se 
mencionan a continuación. 

Para hacer frente al viejo problema de las estadísticas en la 
ALALC (al que se aludió, citando una información procedente 
de Montevideo, en el "Informe Mensual" correspondiente a 
diciembre último), la Conferencia adoptó su resolución 244(1 X) 
por la que se encomienda al Comité Ejecutivo Permanente "La 
tarea de examinar ... las estadísticas del comercio intrazonal 
recopiladas por la Asociación, a fin de identificar y corregir 
posibles divergencias entre los datos suministrados por las Partes 
Contratantes, con miras a su interpretación armónica" y "la 
adopción de una metodología apropiada para efectuar el análisis 
y evaluación periódicos de los resultados que arrojen las esta
dísticas correspondientes al comercio derivado del programa de 
liberación, así como para determinar el grado de aprovecha
miento de las concesiones pactadas entre las Partes Contratantes 
y las causas que hayan dificultado o impedido la utilización de 
dichas concesiones". 

Se decidió, mediante la resolución 245( 1 X) elaborar un 
programa de promoción del comercio intrazonal encaminado a 
estimular la expansión y diversificación del intercambio entre 
los países miembros, que será sometido a la consideración de la 
décima conferencia, hacia finales de 1970. 

Con el fin de incrementar el intercambio de productos agro
pecuarios de origen zonal -informó la Comisión Técnica para la 
1 ntegración Latinoamericana, de México-, la Conferencia 
aprobó diversas resoluciones. Mediante la 246(1X) se acordó que 
las Partes Contratantes remitan con toda oportunidad al Comité 
Ejecutivo Permanente sus estimaciones sobre saldos exportables 
y déficit para el consumo nacional, a fin de permitir un comer
cio más amplio de los productos de este sector; asimismo, se 
estableció que para las importaciones de productos agropecua
rios que realicen organismos estatales o paraestatales por medio 
de licitaciones, concursos de precios o compras directas, las 
Partes Contratantes tomarán las medidas adecuadas para que los 
demás países miembros de la Asociación conozcan debida y 
anticipadamente las especificaciones y demás datos de las mer
caderías a adquirirse. A través de la resolución 247(1X) se creó 
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el registro, por la ALALC, de los ac uerdos que celebren dos o 
más Partes Contratantes, destinados a cubrir los déficit de las 
producciones nacionales de productos agropecuarios. Por Últi
mo, a través de la resolución 248 ( 1 X), se encomendó al propio 
Comité Ejecutivo Permanente la realización de estud ios para 
establ ecer un régim en de financiamiento que facilite el comerc io 
de este tipo de productos cuando sean orig inarios de la zo na. 

Con el fin de facilitar las nuevas negociaciones comerciales, 
mediante la resolución 249( 1 X), se acordó celebrar anualmente 
contactos prenegociadores, antes de las respectivas conferencias, 
para analizar las posibilidades de negociación de los productos 
incluidos en las distintas listas de pedidos. 

Por resolución 250(1X) se ampliaron las facultades d el 
Consejo de Política Financiera y Monetaria de la ALALC para 
encargarlo del gobierno del sistema estab lec ido en e l ac uerdo 
multilateral de apoyo para atenuar deficiencias transitorias de 
1 iquidez, suscrito en Santo Domingo en septiembre de 1969. 
(Véase "Se aprueba un mecanismo co lectivo de defe nsa de la s 
balanzas de pagos lat inoamericanos", Comercio Exterior, vol. 
XIX, núm. 11, noviembre de 1969, pp. 886-887.) 

Además de las mencionadas, se aprobaro n reso luciones en 
materia de eliminación de restricciones no arancelarias; de docu 
mentación uniforme para recepción y despacho de buques; de 
asistencia ad ministrativa entre los serv icios aduaneros nacionales; 
de ampliación de listas de ventajas no extensivas, y de concesio
nes temporales, estacionales, por cupos y mi xtas, entre otras. 

Finalmente, se decidió que el Déc imo Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia se realice ent re los días 26 de 
octubre y 30 de noviembre de 1970 en la sede de la Asociación. 

Programa de acción en favor 
de Paraguay 

Los gobiernos de Argentina, Bras il y México anunciaron que 
pondrán en ejecución, a partir d el 2 de enero de 1970, un pro
grama de acción destinado a que Paraguay consiga un mejor 
aprovechamiento de los beneficios del Proceso de Integrac ión de 
la ALALC, a través de: a) mejores condiciones para la expan
sión de las corrientes comerciales ent re Paraguay y el resto de la 
zona; b) propiciamiento de la ampliación de las actividades 
productivas de Paraguay; c) instalación en Paraguay de nuevas 
industrias, y d) aceleramiento del proceso de sustitución de 
importaciones paraguayas desde terceros países. Para cumplir 
tales objetivos se programan diversos est udios y los países ma
yores se comprometen a prestar al gobierno paraguayo, en la 
r;iedida de lo posible, la asistencia técnica necesaria para ello. 

En general, se interpretó que esta declaración constituye 
una modalidad positiva en las relaciones entre los países d e 
mayor y menor desarrollo económico relativo dentro de la 
zona, coadyuva al objetivo de conseguir un reparto más equita
tivo de los beneficios de la integración y concuerda plenamente 
con el esp iritu del artículo 8 del Protocolo de Caracas, que 
reconoce la necesidad de "procurar el crecimiento económico 
equilibrado y armónico entre las Partes Contratantes, así como 
también la distribución eq uitat iva de los beneficios derivados del 
proceso de integraci ón". Se reconoció, as imismo, que esta decla-
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ración vuelve a dar muestra del constante interés de México en 
los países de menor desarrollo económico relativo de América 
Latina, anteriormente manifestado en el trato preferencial con
cedido a las importaciones procedentes de los países centro
americanos. 

Adición a dos acuerdos de 
complementación 

Durante la 1 X Conferencia, Argentina, Brasil, Chile, Mé xico y 
Uruguay suscribieron un Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Complementación de Válvulas Electrónicas, mediante el cual se 
continuó el proceso de 1 iberación de este sector, otorgándose 
entre dichos países concesiones arancelarias para 25 tipos de 
válvulas. Es de señalar que se tiene previsto llegar a la liberación 
total del sector en la décima conferencia y que actualmente 
sólo faltan por eliminarse los gravámenes y restricciones a la 
importación, por parte de algunos países, para 24 tipos de vál
vulas electrónicas. 

Por otra parte, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela suscribieron un Protocolo Adicional 
del Acuerdo de Complementación de la 1 ndustria Química, por 
medio del cual se amplía dicho acuerdo con 95 nuevos produc
tos, dando origen a 195 concesiones otorgadas entre los países 
citados. 

Resultados de la negociación 
comercial 

En cuanto a las negociaciones tendientes a la reducción y elimi
nación de los aranceles y demás restricciones al comercio intra
zonal (informó la Comisión Técnica para la Integración Latino
americana, de México), los países miembros del Tratado de 
Montevideo se otorgaron recíprocamente, según cifras prel imi
nares de la Secretaría de la ALALC, 244 concesiones y, además, 
73 concesiones en favor exclusivamente de los países de menor 
desarrollo económico relativo. (En el Suplemento que acompaña 
a este número de Comercio Exterior se reproduce el texto 
íntegro del Acta de Negociaciones de la 1 X Conferencia.) 

Dos opiniones divergentes sobre la 
1 X Conferencia 

La del secretario ejecutivo 
Gustavo Magariños 

Al concluir el 1 X Período de Sesiones de la Conferencia, el 
secretario ejecutivo de la Asociación, Sr. Gustavo Magariños, 
opinó que: 

Los logros de la Conferencia de Caracas han sido en verdad 
positivos. . . El Protocolo de Caracas está destinado a su
perar los problemas que ha afrontado la ALALC en el 
último período y a establecer un conjunto de acciones que 
le permitan intensificar las relaciones comerciales entre los 
países miembros y afianzar el proceso de integración en los 
próximos años. 

Aludiendo a otros aspectos de la Novena Conferencia, el Sr. 
Magariños agregó: 

Las circunstancias sin duda especiales que antecedieron a 
este Período de Sesiones y que influyeron sobre su desa
rrollo, pudieron hacer prever que las negociaciones regulares 
que se realizan anualmente podrían ser en esta oportunidad 
extremadamente restringidas, si no nulas. Sin embargo, el 
Acta de Negociaciones, que contiene los acuerdos logrados 
en materia de concesiones en listas nacionales y de ventajas 
no extensivas, permite señalar que las negociaciones de 
Caracas constituyen una demostración fehaciente de la 
voluntad de los gobiernos en el sentido de utilizar al máxi
mo los mecanismos vigentes y de que existe una especial y 
constructiva dinámica empresarial que sirve de apoyo a los 
entendimientos oficiales ... Las negociaciones basadas en las 
recomendaciones formuladas por los empresarios en las 
reuniones sectoriales han determinado el registro de 80 
nuevas concesiones con relación a productos de industrias 
tan importantes como la química farmacéutica, la de genera
ción y distribución de electricidad, y la de lámparas y uni
dades de iluminación. Se pactaron, además, con respecto a 
variados productos, otras 164 concesiones, 59 de ellas con
sistentes en nuevas reducciones de los aranceles de importa
ción de mercancías ya negociadas, y 105 en ventajas otor
gadas con relación a nuevos bienes de intercambio. Asimis
mo, se han concedido 73 franquicias en listas de ventajas no 
extensivas. 

La de una revista mexicana: 
Expansión 

Por su parte, la prestigiada revista mexicana Expansión, en su 
número del 17 de diciembre último, después de examinar los 
resultados de la Novena Conferencia y de analizar las posiciones 
asumidas en la negociación por los distintos países y grupos de 
países, opinó editorialmente lo que sigue: 

[En esencia] los resultados obtenidos con un acuerdo para 
posponer las obligaciones de los países firmantes del Tra
tado de Montevideo, básicamente en siete años. No deja de 
causar estupor el que se vea con tanto celo la competencia 
de los productos de todos los países de América Latina 
dentro de la misma zona, si en verdad todos ellos tienen 
dentro de sus fronteras la competencia de empresas interna
cionales. Sin embargo, la verdad es que, ante el panorama 
lleno de nubarrones que la economía internacional presenta 
para los países de América Latina -reducciones de ayuda y 
cooperación, ninguna política comercial de preferencia a los 
países en desarrollo, etc.- resulta casi grotesco que los 
países latinoamericanos no reaccionen con la más elemental 
y posible de las posibilidades: unir sus esfuerzos regionales. 
Al contrario, parece que precisamente actúan a contra pelo. 
Ante condiciones difíciles del exterior del área latinoame
ricana, no sólo no buscan redoblar los esfuerzos para su 
integración, sino que aun en los modestos alcances de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, se ven frus
trados al posponerse las obligaciones correspondientes a las 
que se comprometieron en 1960. Y por ahora, no debe olvi
darse, la ALALC, como primer paso de la integración 
económica de las economías latinoamericanas, representa la 
única puerta abierta, aunque difícil de trasponer, para un 
desarrollo más acelerado de todos los países de la zona. 



¿Adónde va 
la economí 
de México? DR. EDMUNDO FLORES 

Hace alrededor de dos años, en una conferencia sobre el de
sarrollo económico de los países atrasados celebrada en la Uni
versidad de Cambridge, un profesor inglés, impaciente ante la 
vacua e interminable oratoria de los delegados de los países 
subdesarrollados, me pidió que explicara sucintamente a qué 
atribuía yo que la economía mex icana hubiera crecido tanto, a 
diferencia de las economías de la mayor parte de los países lati 
noamericanos, asiáticos y africanos. 

Su tono perentorio me hizo improvisar: "México ha crecido 
- le dije- porque quienes inventaron y dirigieron su política 
económica nunca pusieron un pie en Cambridge, la Escuela de 
Econom (a de Londres o Harvard y, afortunadamente, no sabían 
nada de Mili, Marshall, Keynes o Harold Lasky". Mi imperti
nencia no ilustró mayor cosa al profesor inglés, pero al menos 
lo hizo callar. En cambio, a mí me dejó muy preocupado. La 
antiintelectualidad de mi réplica se ajustaba a la verdad, pero 
resultaba tan poco halagadora para mi profesión, la economía, 
que me hizo darle vueltas desde entonces a lo dicho en aquella 
oportunidad, aunque ya sin la intención de defenderme o de 
molestar a alguien. 

La ejecución frontal, relativamente sin vacilaciones, y el 
sorprendente éx ito de las medidas iniciales más importantes de 
la poi ítica económica de la Revolución mexicana, reforma agra
ria , construcción de obras públicas, financiamiento deficitario 
de éstas y de la educación, y expropiación del petróleo y de los 
ferrocarriles, deben atribuirse en gran medida a la venturosa 

indiferencia que los dirigentes mexicanos mostraron respecto a 
las ideas y doctrinas económicas a la sazón en boga en el exte
rior. Esta indiferencia se explica como una fuerte reacción en 
contra de la élite de Porfirio Díaz -quien gobernó a México 
ininterrumpidamente de 1884 a 1910-, élite que adoptó el 
positivismo como doctrina oficial, y cuyos miembros orgullosa
mente se llamaban a sí mismos "científicos". El rechazo cate
górico de las ideas y actitudes de los "científicos" impuso una 
especie de selección natural que llevó al poder a quienes menos 
se parecían a ellos e hizo que la Revolución mexicana adoptara 
en lo posible una postura indiferente respecto a lo que acontecía 
en el resto del mundo. 

De la ausencia de. un plan concreto con objetivos bien defi
nidos y del éxito subsecuente de la poi ítica económica de Méx i
co se desprenden dos conclusiones preliminares: primera, las 
revoluciones son demasiado importantes como para dejarlas en 
sus etapas iniciales, en manos de los economistas y de los politi 
cólogos; y, segunda, el deseo genuino y obsesivo de desarrollar a 
un pa/s, por parte de sus dirigentes, parece ser el ingrediente 
fundamental de tocio el proceso, pues obliga a experimentar, a 
remover o modificar las instituciones que inhiben el progreso y 
a encontrar, a base de ensayo y error, caminos que llevan a 
éste. Por otra parte, obliga a los economistas a ex plorar su 
historia económica, a buscar sus motores, a inventar y poner a 
prueba hipótesis que expliquen y justifiquen lo sucedido, y que 
proporcionen las bases para acelerar el crecimiento futuro. 
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En la primera parte de este artícu lo trato de cumplir la 

tarea que acabo de asignar a los economistas: intento señalar, a 
grandes rasgos, las causas principales del crec imi ento de la eco
nomía desde 1910 hasta e l presente. En la segunda, exam ino las 
posibilidades abiertas a l país en e l futuro inmediato. 

EL PRAGMAT ISMO DE LA 

REVOLUCION 

Durante la primera etapa de la Revolución (1917-1940 -de 
Carranza a Cárdenas-) los mexicanos, improvisando a cada 
paso, sin teoría y s in plan, rompieron con muchas creencias 
entonces en circulación, ideadas por los economistas clásicos 
ingleses . Juzgadas retrospectivamente esas ideas aparecen como 
racionalizaciones victorianas disfrazadas de ciencia que, si bien 
sirvieron al desarrollo de Inglater ra, resultaban dañinas o ino
cuas fuera de ésta. Como esto aconteció mucho antes de que 
Joseph Schumpeter inici ara el estudio sistemático moderno del 
desarrollo económico y de que John M. Keynes creara la nueva 
economía, el pragmatismo mexicano dio una gran libertad a 
quienes entonces hicieron la poi ítica económica de México. 

Así, 1 ibres del dogma de la economía clásica, cuando los 
mexicanos tuvieron que confiscar tierras y repartirlas entre 
millones de campes inos, lo hicieron pese a que no existía, 
como ahora, una teoría positiva de la reforma agraria. Y cuando 
se hizo evidente que era necesario expropiar el petróleo, los 
ferrocarriles y el telégrafo, los expropiaron a reserva de negociar 
su pago eventual; en tanto que Perón, seguramente actuando 
como imaginaba que lo haría un caballero inglés, dilapidó la 
gran reserva de oro acumulada por Argentina durante la segunda 
guerra mundial, comprando ferrocarriles viejos y caros y pa
gando por ellos al contado. 

E 1 atraso industrial de hace cinco décadas y la turbulencia 
de la lucha armada, en la que la mayor parte de los medios de 
producción fueron destruidos, hicieron que durante los primeros 
treinta años de la Revolución la agricultura fuera casi la única 
fuente de capital para el desarrollo urbano-industrial. Recuér
dese que entre 1910 y 1941 el capital nacional escapó al exte
rior. 

La aplicación de las leyes agrarias hizo que se confiscaran 
por igual tierras y propiedades de nacionales y extranjeros. En 
1929 se suspendió formalmente el servicio de la deuda pública 
exterior. En 1937 Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles y, en 
1938, el petróleo. La imagen del mexican bandit cundió en el 
extranjero. No es de extrañar que la posición financiera interna
cional de México haya sido precaria; tanto o más que la de 
Cuba en la actualidad. 

A fines de 1941 México volvió a gozar de la respetabilidad 
financiera internacional, cuando el presidente Avila Garnacha y 
el presidente Roosevelt firmaron un convenio en el que Méx ico 
se comprometió a pagar en abonos alrededor del 12% del total 
de las reclamaciones extranjeras. 

Entre 1910 y 1921 la inversión extranjera en petróleo fue 
cuantiosa. La producción de petróleo creció al 43% anual y su 
valor subió de 33 millones de pesos en 1910 a 1 773 en 1921. 
A partir de 1921 la inversión extranjera en petróleo y minería 
declinó. 

Entre 1910 y 1941 se registraron dos insólitos casos de lle
gada de capital por circunstancias ajenas a lo que pasaba en el 
país: los refugiados judíos en busca de asilo, después de que 
Hitler tomó e l poder en Alemania, trajeron capital; y los repu-
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blicanos españoles, al ser derrotada la República por Franco, 
supuestamente trajeron una parte del tesoro espaifol. 

Además del cap ital financiero, bien va le mencionar lo que se 
1 lama "capital humano" o "capital no-convencional" que pro
vino del exterior. El concepto se refiere a la capacitación téc
nica, científica o artíst ica de un grupo de indi viduos. La mayor 
parte de los refug iad os judíos y españo les r·epresentaban, en 
efecto, capital humano de primera . Muchos eran hombres de 
c ienc ia y técnicos entrenados en las mejores universidades euro
peas; otros eran hombres de letras, artistas, filósofos y pensado
res notables. Este grupo ayudó incalculablemente al desarrollo 
ulterior del país. Sin duda, el crecimiento de la econom ía 
mexicana no hubiera sido tan rápido ni firme de haber faltado 
la participación de los técnicos e intelectuales europeos que 
hallaron refugio en este país y contribuyeron tesoneramente a 
ed ificar el México moderno. 

Por otra parte, la Gran Depresión en Estados Unidos hizo 
que volvieran al país más de 150 000 mexicanos, entre los 
cuales había numerosos obreros calificados y técnicos. 

Pero consideradas estas excepciones, hay que hacer hincapié 
en que entre 1910 y 1941 no vino capital extranjero a México; 
por el contrario, muchos mexicanos ricos enviaron su dinero al 
exterior y agravaron as( la dif(cil situación financiera del pa/s. 
Para aumentar la tasa interna de formación de capital e indu s
trializar e l país no quedaron más que dos caminos: 1] el dolo
roso e inevitable recurso de exprimir, cuanto y como fuera posi
ble, al sector agropecuario, lo que explica en parte su penuria 
actual, y, 2] transferir trabajadores del sector agropecuario a l 
sector industrial y urbano y emplearlos en actividades que incre
mentarían eventualmente la capacidad productiva del sistema . 

EL GRAN SAL TO HACIA LA 

MODERNIZACION 

Desde 1910, la población se triplicó y pasó de quince millones 
a cerca de cincuenta en la actualidad. 

La tercera reforma agraria más grande del siglo -después de 
la rusa y de la china- prácticamente tocó a su fin. Antes de la 
Revolución, el 3.1 % de la población, o sea aproximadamente 
4 70 000 personas, eran terratenientes; el 96.9% restante carecía 
de tierra. Existían 8 400 grandes haciendas y 48 600 propie
dades de tamaño menor. La reforma agraria distribuyó más de 
67 millones de hpctáreas de tierras de todas clases (más del 50% 
de toda la tierra arable del país) entre 2.6 millones de campe
sinos, y creó 20 000 nuevos ejidos y aproximadamente 40 000 
pequeñas propiedades. 

La entrega de la tierra destruyó la fuente principal del 
poder y del ingreso de la vieja oligarquía, emancipó a los 
campesinos, dio a la población rural movilidad vertical y hori
zontal, eliminó e l sistema de castas, e hizo posible, por primera 
vez en la historia de México, que el ciudadano común y corrien
te pudiera mejorar las condiciones de vida de él y de los suyos. 
Todo esto dio por resultado una estabilidad política sin prece
dente. 

Además, la poses1on de la tierra permitió que los campesi
nos consumieran sus productos, y causó una gran escasez de 
alimentos en las ciudades. Esta obligó al gobierno a hacer es
fuerzos desesperados para modernizar la agricultura y lo llevó a 
construir las presas modernas, planeadas y construidas por mexi
canos, con las que hoy se riegan cerca de 6 millones de hectá
reas, y a la construcción de carreteras modernas, hasta hoy unos 
67 000 kilómetros. 
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También se registró una fenomenal expans1on urbana. En 
1910, la ciudad de México tenía menos de 500 000 habitantes; 
hoy pasa de 7 millones. Todo esto generó una enorme demanda 
de cemento, hierro y otros productos de la industria de la 
construcción, y de bienes manufacturados de consumo popular 
que reforzó el aumento de la tasa de formación de capital, 
puesto que la expansión del capital es función de la tasa a que 
pueden expandirse las industrias de la edificación y de la cons
trucción. 

En los últimos 30 años el producto agrícola bruto creció a 
un ritmo medio de 4.4% anual a precios constantes, crecimiento 
sólo superado por Japón e Israel. El consumo de fertilizantes es 
un indicador significativo del progreso agrícola: desde el pe
ríodo 1948-52 el consumo de fertilizantes de nitrógeno aumen
tó 24 veces; el de fosfatos 1 O veces y el de potasio 5 veces. 

Hasta hace diez años México importaba trigo cada año y 
maíz cada vez que no llovía lo suficiente -dos de cada cinco 
años. Gracias a la introducción de variedades de altos rendi
mientos y de sistemas modernos de cultivo, México no sólo 
logró satisfacer la demanda creciente causada por el aumento de 
la población y por el incremento del ingreso medio per capita, 
que casi se triplicó al pasar de 200 dólares al año en 1949 a 
560 dólares en 1969, sino que, además, empezó a exportar trigo 
y maíz en 1963. 

Este fue un golpe formidable en la sustitución de importa
ciones puesto que en la década 1950-60 se importaron cerca de 
300 mi 1 Iones de dólares de trigo y maíz y en lo que va de la 
década presente se exportaron más de 300 millones de dólares 
de ambos granos. 

Inexorablemente la fuerza de trabajo campesina también 
aumentó de 3.5 millones en 1930 a alrededor de 7 millones en 
la actualidad. Lo que significa que, según el Código Agrario, 
existen 3.5 millones de campesinos con derechos para ser do
tados de tierras, pero ya no hay tierra que repartir. En 1980 la 
población rural ascenderá a 8.9 millones y el número de campe
sinos sin tierras será entonces de 5.5 millones. 

Sin embargo, la vieja guardia agrarista, todavía con el entu
siasmo de los buenos tiempos, y ciertos miembros de la iz
quierda pasmada, con una estoica falta de información, pro
ponen seguir repartiendo tierras a base de disminuir la extensión 
legal de la pequeña propiedad. Esta política conduciría a dotar 
a cada mexicano, a perpetuidad, de una parcela de 2.5 metros 
de largo por un metro de ancho y tres de profundidad, como 
en todo panteón que se respeta. 

LA ARITMETICA DEL 
DESARROLLO 

Bromas aparte, la pobreza del campesino no puede remediarse 
manipulando la organización individual o colectiva que los parti 
darios de las ideolog(as corrientes discuten con tanta pasión. 
Que la empresa agrícola en un país sea de propiedad individual 
o colectiva depende de preferencias tradicionales o ideológicas y 
de limitaciones ecológicas y técnicas, y no determir.a la prospe
ridad o fracaso del sector. El factor estratégico es la proporción 
de la fuerza de trabajo que se dedica a la agricultura respecto a 
la proporción total de la población activa y su capacidad para 
asimilar innovaciones tecnológicas. Si la proporción de la fuerza 
de trabajo es alta, el ingr;so medio del sector será bajo y vice
versa. Concretamente, mientras la agricultura ocupe en México 
tantas personas no podrá aumentar significativamente la produc-
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tividad, ni la producción per capita, ni el nivel medio de vida 
Esto no significa que no existan numerosas posibilidades de 
mejorar la situación individual y familiar de campesinos y ejida
tarios; por el contrario, hay mucho por hacer en la aplicación 
del Código Agrario, en la tecnificación del campo y en la educa
ción y otorgamiento de servicios sociales a los campesinos. Sin 
embargo, hay que hacer hincapié en que, irónicamente, la clave 
de la pobreza o prosperidad del sector agrfcola se halla fuera de 
éste, en el desarrollo de la industria, los servicios, y el comercio 
exterior. 

Colin Clark, prestigiado economista inglés, concibió hace 
más de 30 años la idea de buscar regularidades estadísticas signi
ficativas en el comportamiento de los sectores y variables eco
nómicas importantes de los países que habían logrado desarro
llarse. En 1940 publicó Las condiciones del progreso econó
mico, obra que inició la investigación sobre lo que hoy se llama 
la "aritmética del desarrollo". Así se descubrieron relaciones 
causales, coeficientes e indicadores que sirven para diagnosticar 
el estado de una economía y determinar su posición respecto a 
otras economías, o a través del tiempo en la misma economía 
-como la medición de la presión arterial, del metabolismo y los 
electrocardiogramas sirven en la medicina moderna. Esta for
ma de investigación produjo un cuerpo creciente de ideas que 
hoy forman parte lo mismo de la econometría que de la admi
nistración de empresas y de la elaboración de proyecciones. 

Así se puso en claro que, independientemente de las ideolo
gías, lo fundamental para desarrollar una economía es tomar y 
ejecutar ciertas decisiones relativas a la inversión y al consumo 
globales e implantar determinadas actividades productivas si
guiendo ciertas secuencias predeterminadas. La meta es el au
mento continuo del producto por hombre ocupado. Si esto se 
logra en el volumen necesario, se liberan poderosas fuerzas, que 
antes se hallaban en estado latente, y se ponen en marcha pro
cesos multiplicadores que dan por resultado que aumente la 
ocupación, mejore la distribución del ingreso y crezca continua
mente el producto nacional. 

La aritmética del desarrollo exige que la proporción de 
población activa en la agricultura disminuya, en términos gene
rales, de más del 70% a menos del 30% y que concomitante
mente aumente la población ocupada en la industria y los ser
vicios. 

Afortunadamente para México, el crecimiento industrial y el 
de los servicios ha sido aún más espectacular que el agrícola. 
Desde 1940 has"ta 1968 el producto industrial creció en pro
medio al 7% anual y el de los servicios al 5%. La producción de 
lingote de acero aumentó de 102 800 toneladas métricas en 
1930 a 3 millones de toneladas en 1967; la generación de 
energía eléctrica aumentó de 1.4 millones de KWH en 1930 a 
20.9 millones en 1967; la producción de cemento aumentó de 
224 000 toneladas métricas en 1930 a 5.5 millones en 1967; la 
producción de petróleo subió de 106 351 barriles diarios en 
1938 -fecha de la expropiación- a 410 750 barriles diarios en 
1967. 

El sector servicios cobra enorme importancia en una econo
mía moderna. Aquí encaja el turismo, actividad que en los 
últimos diez años ha sido nuestra fuente principal de divisas. En 
1929 nos visitaron 29 000 turistas y 1.8 millones en 1968, que 
gastaron más de 1 000 millones de dólares, suma que equivale al 
80% del valor de las exportaciones del mismo año. 

Entre 1940 y 1960 el aumento de la ocupación no agrícola 
fue notable, pues creció aproximadamente al 4% anual. Aparte 
de Formosa, donde existieron circunstancias especiales, éste es 
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el único caso de que se tiene noticia que exceda la tasa d e 3.7% 
registrada en Japón entre 1955 y 1964. 

La industria se ha diversificado y ha comenzado a producir 
un torrente de bienes, muchos de ellos de bajo precio: radios , 
libros, máquinas de coser y de escribir, motocicletas, medicinas, 
cosméticos; y otros de precio no tan bajo : automóviles, trac
tores, motores di ése l, etcétera. 

Puesto que Méx ico no puede en realidad aspirar a hallar en 
el futuro inmediato mercados para exportar el grueso de esta 
corriente de bienes en aumento continuo -que con frecuenci a 
todavía no están perfectamente acabados- la única salida de 
que dispone es el mercado interno. Esto significa que el futuro 
desarrollo de la industria depende en gran medida de la creación 
de un vasto mercado nacional. A su vez, este mercado no alcan
zará la magnitud necesaria a menos que se llegue a la ocupación 
plena o a un nivel cercano a ésta lo mismo en la agricu ltura que 
en la industria y los serv icios. Actualmente la industria produc
tora de bienes de consumo popular ·opera entre el 30 y el 50 
por ciento de su capacidad, debido a la estrechez del mercado 
interno. 

LAS FUERZAS EN 
JUEGO 

Para tener una idea, por aproximada que sea, del futuro de la 
economía, es necesario considerar la magnitud y el curso proba
ble de sus variables estratégicas. Estas son: 

La población y su control 

La población actual, casi 50 millones, continuará creciendo a 
tasas elevadas, puesto que el control de la natalidad o la planea
ción familiar no son parte de la poi ítica oficial ni es probable 
que sean adoptados en el futuro cercano. Más enfáticamente, 
aun en caso de que lo fueran, suponiendo las técnicas más mo
dernas de control de la natalidad, las tasas de crecimiento no 
variarían apreciablemente en los próximos 20 años. Esto obliga 
a considerar el tamaño de la población como una variable inde
pendiente o factor dado y ajeno a manipulaciones que, para 
bien o para mal, ascenderá a 70-76 millones de habitantes en 
1980. 

Megal6polis: el éxodo del campo 
a la ciudad 

En 1980, la fuerza de trabajo agrícola será de 8-9 millones, 
cerca del 42% de la mano de obra total. El éxodo del campo a 
la ciudad se habrá intensificado. La población urbana llegará a 
70% y la rural a 30%. Los campesinos se habrán volcado en las 
ciudades, sin nada que los detenga, conscientes de que en éstas 
gozarán de mayores oportunidades para sus hijos aun careciendo 
de trabajo. La ciudad de México a la que actua lmente llegan 
cada día alrededor de mil familias y salen 300 familias derrota
das en su intento de establecerse en ella, sobrepasará los 15 
millones de habitantes. Monterrey y Guadalajara excederán los 
dos millones. 

El hambre de las mayorías 

Actualmente, el 60% de la población total de México tiene un 
ingreso menor de 120 dólares al año y pasa hambre. Sin em
bargo, su nivel de vida y la distribución real del ingreso no 
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podrán aumentar a base de buenas intenciones o de presiones de 
grupo, sin que aumenten antes apreciablemente la ocupación y 
la productividad por hombre. Fuera del mundo soc ialista, el 
ingreso y las oportunidades se distribuyen entre quienes son 
propietarios de tierra productiva, capital, regalías o empleo. E 1 
que no trabaja, ni es rentista, ni inventor o compositor con 
éx ito, no come; excepto si a lguien lo mantiene . La cruda rea
lidad es que cua lquier aumento del consumo por medio de sala
rios más altos sería efímero y frenaría la tasa de acumulación 
de capita l. Esto no quiere decir que no se deba gravar a los gru
pos de a lto ingreso; por el contrario, hay que hacerlo, pero los 
impuestos así captados deben destinarse primordialmente a 
aumentar la inversión y la ocupación, no el consumo. 

El desempleo semioculto 
y brutal 

Se admite que el desempleo es la causa principal de la pobreza 
del mexicano, pero aun entre los economistas se habla poco de 
él porque es un fenómeno de descubrimiento reciente, extraño 
a la vieja retórica de la Revolución. Determinar su intensidad es 
difícil porque, a más de ser una dolorosa condición objetiva, es 
un estado de ánimo gestado por la violenta modernización de 
nuestra sociedad. Para tener una idea clara de lo anterior es 
bueno recordar que en la época feudal exist ía el ocio pero no el 
desempleo. Cuando una sociedad tradicional se industrializa, 
muchas personas que antes subsistían pasivamente inmersas en 
la tradición -los campesinos, la mujer casada- deciden buscar 
empleo remunerado, acicateados por el deseo de adquirir las 
para ellos maravillosas baratijas que produce la industria nacio
nal y exhiben los supermercados o los miles de servicios que 
ofrece la ciudad. Si buscan empleo y no lo hallan, a los salarios 
vigentes, se convierten en desocupados. 

Ni siquiera sabemos cuántos desocupados hay en México. 
Según el Censo de Población de 1960 su número era de 
167 000, equivalente al 1.4% de la población económicamente 
activa. Lo absurdo de esta cifra revela el desconocimiento real 
del problema. De hecho, el número de desocupados debe oscilar 
entre el 30 y el 40 por ciento de la fuerza total de trabajo 
(incluyendo personas empleadas en actividades de ínfima pro
ductividad que encajan en el vago concepto de la "desocupación 
disfrazada" al que también podría llamarse "mendicidad disfró· 
zada" i.e. vendedores de chicles, cuidadores de coches, carga
dores, 1 impiabotas, etc.). Como la fuerza de trabajo es de 15 
millones de personas, debe haber entre 4.5 y 6 millones de per
sonas desocupadas: dos terceras partes de campesinos y el resto 
habitantes urbanos. Por si esto fuera poco, cada año ingresan a 
la fuerza de trabajo 400 000 jóvenes, hombres y mujeres, mu
chos de los cuales no encuentran empleo. 

El problema se agrava cuando se considera que la mecani
zación de la agricultura genera desocupación y que es imposible 
organizar una agricultura eficaz que no esté altamente mecani
zada; piénsese, por ejemplo, en el transporte de cosechas al mer
cado, la refrigeración, las fumigaciones aéreas, el bombeo, el 
en latado , el ensilado, etc. Lo mismo puede decirse de la auto
matización en la industria. 

Al fin de la segunda guerra mundial había en Estados 
Unidos alrededor de dos millones de mexicanos ocupados sobre 
todo en labores agrícolas. Su ausencia no hizo bajar la produc
ción sino que, al contrario, ésta aumentó, lo que sugiere que era 
nula la contribución real de esos 2 millones, o sea que, sencilla· 
mente, se trataba de desocupados. Suponiendo que mañana los 
norteamericanos abrieran otra vez la frontera, no sería sorpren
dente que más de tres millones de personas emigraran en busca 
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del trabajo y salarios que aqu ( no encuentran. Su ausencia tam
poco haría bajar el ritmo de crecimiento. Esto da idea de la 
gran magnitud del desempleo en México. 

LA NUEVA POLITICA 
ECONOMICA 

¿Qué se necesita para seguir una vigorosa política de ocupación 
plena? Que los dirigentes del país, el sector público, el privado, 
los intelectuales y la opinión pública se convenzan de que el 
destino de México, como el de cualquier país moderno, es con
vertirse en un país industrial, estructuralmente semejante a 
Italia, Japón o Checoslovaquia, o estancarse. 

El hecho clave que hace factible una poi ítica que simultá
neamente persiga la ocupación plena, el aumento de la tasa in
terna de acumulación de capital y la industriali zación rápida; sin 
temor a la inflación, el hambre o a aumentar peligrosamente la 
dependencia del financiamiento extranjero , radica en que, por 
primera vez en su historia, México dispone de cuantiosos exce
dentes de alimentos v de fibras vegetales v de la posibilidad real 
de producir lo necesario para alimentar v vestir a toda su pobla
ción, utilizando en la agricultura menos trabajadores de los que 
emplea actualmente. En otras pa labras, la disponibilidad de 
mano de obra, más la disponibilidad de alimentos para todos, 
más la existencia de una gran capacidad no utilizada en la in · 
dustria productora de bienes de consumo popular, significan 
que disponemos de un enorme potencial para crear capital con 
nuestros propios recursos: obras públicas, habitación, escuelas, 
centros de investigación y recreo, etc., sin los peligros, los te· 
mores y los sacrificios del pasado. 

En la primera parte de este artículo vimos que México cons
truyó presas y escuelas, sin depender del exterior, y que quien 
pagó por estas obras fue el pueblo, con su hambre. Ahora po
dremos dar un gran paso hacia la edificación de una economía 
moderna sin temor al hambre, con empleo y comida para todos. 

Para ello, primero, debemos seguir haciendo lo que nos ha 
salido bien; segundo, capacitar nuestra fuerza de trabajo en las 
nuevas y cambiantes tecnologías y artes, y tercero, escoger e 
implantar actividades nuevas que generen al máximo ocupación 
y divisas. 

Entre lo que nos ha salido bien está el desarrollo agrícola. 
Aquí, la etapa siguiente consiste en sustituir la exportación de 
café, algodón, trigo, etc., productos todos que se enfrentan a un 
futuro de grandes excedentes y precios ruinosos, por hortalizas, 
frutas, flores, ganado, carne, leche y sus derivados, y productos 
forestales, que tienen una demanda firme, crean más ocupación 
y son más lucrativos. Piénsese, por ejemplo, en el fabuloso mer· 
cado de hortalizas que comprende Estados Unidos, Canadá, 
Alaska y el Caribe. Este cambio, por supuesto, exigirá resolver 
complejos problemas de producción, mercadeo y distribución. 
Mas parece ocioso añadir que un sector agrícola tradicional ja
más podría competir con éxito con países como Israel, Dina· 
marca o Estados Unidos. 

En lo que respecta al desarrollo industrial, además de la 
expansión acelerada de industrias clave, como la pesada, la de la 
construcción, la generación de energía eléctrica y la del petróleo 
y petroqu (mica, cuyo crecimiento a tasas anuales en exceso de 
10 % es vital, deberemos fomentar el establecimiento de plantas 
maquiladoras y ensambladoras en las zonas fronterizas; igual 
que el de otras industrias de carácter menos impresionante pero 
que forman parte de los requerimientos de la vida moderna, 
como la industria cinematográfica y la editor ial. 
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terizas reciben facilidad es fisc ales para importar maquinari a y 
equipo a condición de que sus productos salgan fu era de l país, 
y combinan tecnologías avanzadas, sobre todo en la industria 
eléctrica y e lectrónica, con mano de obra local. Estas plantas 
han contribuido notablemente a aumentar la ocupación y a 
capacitar personal en Hong Kong, Corea, Formosa y Filipinas. 
En México se han establecido, desde hace 2 años, 124 empresas 
que emp lean 12 000 obreros, y han invertido algo más de 1 O 
millones de dólares. Las posibilidades de expansión de estas in
dustrias son enormes. 

Respecto a la industria editorial, deberíamos aspirar a que 
México destaque más en el mundo de habla hispana. Lo mismo 
puede decirse de la industria cinematográfica que le ha dejado a 
México muchas divisas y una imagen cruel y pintoresca que ha 
estimu lado e l turismo, pero que tristemente insiste en producir, 
ad nauseam, variaciones de "Allá en e l Rancho Grande". 

En lo que se refiere al turismo, dentro de dos años empeza
rán a operar comercialmente los aerobuses con capacidad para 
490 pasajeros y tarifas baratas y después vendrán los aviones 
supersónicos, en tanto que las facilidades de transporte por 
tierra seguirán mejorando. Por muchas razones, los otros pa lses 
de América Latina no competirán con México a corto plazo a 
causa de las grandes distancias, y la fa lta de aeropuertos, hoteles 
y demás instalaciones. Los europeos que vuelen a América 
harán una breve escala en Estados Unidos, para después buscar 
solaz en nuestra belleza primitiva y accesible que tanta publ ici
dad recibió durante la Olimpiada. Multitudes de japoneses nos 
visitarán en busca de exotismo , igual que nuestros hermanos de 
América Latina, atraídos en parte por la imagen que difunden 
nuestras películas y canciones. 

En once años el turismo en España pasó de 3 a 19 millones. 
Si no se presenta una depresión mundial, los turistas que vengan 
a México pasarán de 10 millones al año en la década de los 
setenta. Esto contribuirá enormemente a obtener parte de las 
divisas esencia les para consolidar la industrialización. 

.Queda, por último, la tarea más difícil e importante : la 
educación y éapacitación de la fuerza de trabajo, que dará 
impulso a la investigación, a la adopción de nuevos métodos 
productivos y de formas de organización social más avanzadas. 
Si cumplimos todos estos requisitos, el milagro mexicano del 
desarrollo materializará . El ingreso per capita pasará de un mil 
dólares al año en 1980, y la gran mayoría vivirá en una socie
dad moderna de '\'.:Onsumo masivo, en un Estado benefactor, casi 
como en la Suecia de hoy. 

En la reunión de Cambridge aludida al princ1p10 de este 
artículo, presenté en esencia la misma tesis aquí expuesta sobre 
e 1 pasado y futuro de la econom la mexicana. Al terminar, otro 
profesor inglés me preguntó: "¿Pero no existe la posibilidad de 
que México siga los pasos de Argentina, en vez de los de Suecia, 
y que como aquélla, después de una etapa brillante de progreso 
que hizo llegar su ingreso medio por persona a cerca de un mil 
dólares, se detenga y aun retroceda económica y poi íticamen
te? " Esta vez tuve que ceder ante la metódica objeción. "Diga
mos -respondí- que la disyuntiva que se presenta a México es : 
por el lado positivo, algo como el Estado benefactor de los 
suecos, aunque más modesto y soleado; por el negativo, algo 
como el Estado malefactor de los argentinos o los brasileños." 

Es decir, que en la medida en que no seamos capaces de 
crear una estructura productiva moderna que proporcione ocu· 
pación, alimentación y vivienda a las mayorías, será necesario 
recurrir a la represión para impedirles que tomen el poder. 
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CONDICIONES 
ECONOMICAS GENERALES 

La perspectiva de la economía 
y de la política económica 

para 1970 

En las últimas semanas de 1969 y, más 
acusadamente, en las primeras del pre· 
sente enero, se dieron a conocer diversas 
noticias, declaraciones y comentarios 
respecto de la perspectiva económica de 
México en 1970 y de las principales 
medidas de poi ítica económica que se 
aplicarán en el año recién iniciado. En 
esta misma "Sección ~~acional" se exa
minan, en notas por separado, algunos 
aspectos fundamentales de esa :;erspec
tiva, como son el contenido de la Ley 
de 1 ngresos y del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1970, el aumento 
acordado para los salarios mínimos del 
bienio 1970-1971, y la autorización de 
un alza en el precio del acero y las pre
siones al alza en los precios de otros 
productos, que de acuerdo con numero
sas opiniones, colocan al país en una 
coyuntura inflacionaria. 

En general, se coincide en apreciar 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S . A., sino en los casos en que expresa'. 
mente asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sabre aconteci· 
mientas acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

que, en 1970, la economía de México se 
enfrenta a un panorama en el que desta· 
can diversos elementos de presión, tanto 
en el sector interno, como en el de las 
relaciones internacionales . Entre los 
primeros, el más destacado es, con 
mucho, el peligro de un aceleramiento 
significativo del alza de los precios, 
impulsado por algunas disposiciones de 
la nueva Ley Federal del Trabajo, que se 
estima incidirán al alza sobre los costos 
de producción en la industria; el impac
to del aumento de los salarios mínimos; 
un recrudecimiento de la conducta espe· 
culativa de algunos sectores del aparato 
distributivo del país, y algunas posibles 
rigideces en la oferta de ciertos produc
tos agrícolas. En el sector externo, se 
señala generalmente que, a pesar del 
mejoramiento registrado en 1969 por 1 a 
balanza comercial, continuarán manifes
tándose fuertes presiones tanto en' el 
sector de las transacciones corrientes, 
derivadas del pago de intereses de la 
deuda externa, de las remesas al exterior 
de las empresas extranjeras y de los 
gastos de los turistas nacionales fuera del 
país, como en el de las transacciones de 
capital, originados en el elevado volumen 
de egresos por amortización de la deuda 
pública y, asociado con la coyuntura 
económica contraccionista en Estados 
U nidos, un posible menor ingreso de 
inversión extranjera directa. 

Los anteriores elementos, y otros 
más, contribuyen a que en general se 
pronostique que 1970 será un año de 
crecimiento económico moderado, como 
en cierta medida lo fue también 1969, 
en el que la tasa general de crecimiento 
de la economía probablemente se sitúe 

por debajo del promedio de los últimos 
años de 6-6.5 por ciento. 

Inversión pública equilibradora 

Al anunciar que en el aí'ío de 1970 la 
inversión pública federal programada 
asciende a 30 250 millones de pesos, el 
secretario de la Presidencia, Dr. Emilio 
Martinez Manautou, subrayó que tal 
nivel tiene por objeto "mantener el ritmo 
del crecimiento del pais sin causar pre· 
siones inconvenientes para el año ·de 
1971, primero de la próxima adminis· 
tración". De esta suerte, la inversión 
programada para 1970, que es superior 
en 10% a la programada para el aí1o 
inmediato anterior, se distribuirá de la 
siguiente manera: a) el 38.7% (11 700 
millones de pesos) para fomento indus
tria 1: electricidad, petróleo y petro
qu ímica, fertilizantes, siderurgia y otras 
ramas básicas; b) el 25% (8 000 millones 
de pesos) para bienestar social: construc
ción de escuelas, hospitales y centros 
asistenciales, agua potable, saneamiento, 
transportes urbanos, vivienda y otros ser
vicios; e) el 21.5% (6 500 millones de 
pesos) para transportes y comunicacio
nes: carreteras, ferrocarriles, obras por· 
tuarias, aeropuertos y telecomunica
ciones, y d) el 13.2% (4 000 millones de 
pesos) para obras de riego y fomento de 
las actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras. 

Se precisó también que, con la inver
sión programada para 1970, el total de 
inversión pública federal en el quinquenio 
1965-1970 se elevará a 141 220 millones 
de pesos, distribuido de la siguiente forma 
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(cifras en millones de pesos): 1965, 
16301.1; 1966, 20668.9; 1967, 22000; 
1968, 24 500; 1969, 27 500, y 1970, 
30 250; suma 1965-1970, 141 220; tasa 
media anual de crecimiento, 1965-1970, 
13.2% (todas las cifras a precios corrien
tes) . 

Por ser 1970 el último año de la pre
sente administración, se destacó especial
mente que "dentro del programa de 
inversiones para 1970, se da máxima 
prioridad a todas las obras que podrán 
terminarse a más tardar el 30 de noviem
bre próximo". 

Se subrayó finalmente que el carácter 
equilibrador de la inversión pública fe
deral en 1970 queda de relieve en el 
hecho de que su tasa de crecimiento es 
inferior al promedio del sexenio y simi
lar al ritmo de aumento esperado en el 
producto nacional bruto, medido a pre
cios corrientes, por lo que no es de es
perarse que se sume a los elementos 
inflacionarios que se aprecian en otros 
sectores de la economía. 

Negociación de financiamientos 
externos 

A mediados de enero, el secretario de 
Haciénda y Crédito Público, Lic. Anto: 
nio Ortiz Mena, informó que habrán de 
acelerarse las gestiones y negociaciones 
para contratar financiamientos externos 
por 441 millones de dólares (5 512 .5 
millones de pesos) para asegurar el finan
ciamiento de los proyectos de inversión 
que se tienen programados y la continui
dad de la actividad en este sentido en el 
primer año de la futura administración 
del país. Se precisó que tales financia
mientos se canalizarán principalmente a 
electrificación, vialidad, obras hidráuli
cas, agricultura, pesca, desarrollo fores
tal, infraestructura turística y obras de 
introducción de agua potable. 

Entre los créditos cuya negociación se 
tiene en marcha se encuentran los si
guientes: a) una operación por 125 mi 
llones de dólares con el Banco Mundial 
para electrificación, que podría verse 
ampliada en 60 millones de dólares más 
mediante créditos de los distintos países 
proveedores de equipo; b) una operación 
por 12 mil Iones de dólares con el Banco 
Interamericano de Desarrollo para la in 
troducción de agua potable en Monte
rrey, N. L.; c) una operación por 44 mi
llones de dólares, también con el BID, 
para la construcción de carreteras; d) 
diversas otras operaciones con el B 1 D 
por no menos d e 100 millones de dóla
res para carreteras, obras de riego e in
fraestructura turística. 

La perspectiva económica en 1970: 
diversas opiniones 

Al examinar la coyuntura económica 
por la que atraviesa el país y su perspec
tiva inmediata, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en la iniciativa de 
Ley de .1 ngresos de 1 a Federación para 
1970 consideró que "para 1970. . . se 
estima que la actividad económica conti
nuará creciendo en términos satisfacto
rios. Su principal impulso habrá de ori
ginarse en la magnitud y composición de 
la inversión interna, ya que la inversión 
pública programada para 1970, conjunta
mente con la proyectada por el sector 
privado, hacen prever la obtención del 
coeficiente de inversión necesario para 
asegurar un ritmo de crecimiento similar 
al observado en nuestro país durante la 
última década. Asimismo, la mayor am
plitud del mercado interno esperada tan 
to por la influencia del nuevo salario 
mínimo que habrá de regir en las áreas 
urbanas y rurales, como por los benefi
cios contenidos en la recientemente 
aprobada ley laboral, reafirma las apre
ciaciones favorables para el próx imo 
ejercicio". 

Por su parte, el Banco Nacional de 
México, una de las más importantes ins
tituciones bancarias privadas del país, 
estimó que en 1970 "Persistirán las pre
siones de precios que se manifestaron en 
1969, sobre todo en el primer semestre, 
hasta en tanto no se equilibre el abasto 
de alimentos y ante los efectos del nue
vo salario mínimo y la nueva ley laboral. 
Esto actuará sobre los costos. Para com
pensar tales presiones las autoridades 
monetarias se verán obligadas a seguir 
una poi ítica de dinero restringido y a 
controlar las fuerzas inflacionarias. En 
realidad será fácil, puesto que hay causas 
monetarias de alza de precios, mas no 
algún defecto estructural que haga temer 
se desate una verdadera espiral. Los ríe
g ocios ineficientes serán los que más 
resientan este estado de cosas y deberán 
revisar sus operaciones en 1970. Todo 
parece indicar que estamos en un mo
mento intermedio entre dos etapas del 
proceso de desarrollo, en el cual hace 
falta un ajuste que nos impulse adelante. 
Es una situación pesada y difícil, desde 
luego, de la que habrán de derivar solu
ciones prácticas . El censo general de 
población indicará si se rebasarán los 50 
millones de habitantes. Será una oportu
nidad para que el Presidente electo for
mule su programa de gobierno, de que el 
sector privado planee sus actividades 
sobre bases reales y de que mediten en 
el compromiso común que significa ali
mentar y dar trabajo a dos millones de 
personas que incrementarán la población 
cada año en la década que termine en 

25 
1980. Sobre todo frente a la perspectiva 
de que en 1970 se reduzca de nuevo lige
ramente e l ritmo de desenvolvimiento". 

Finalmente, en dos conocidas publica
ciones extranjeras, la revista World Busi
ness, del Chase Manhathan Bank, y el 
conocido diario parisino Le Monde, se 
dieron a conocer, respectivamente, las 
siguientes opiniones: 

"Por lo que hace al año de 1970, es 
de esperarse que la expansión perma
nezca al nivel de 6.5%, reflejando una 
continuación de las restricciones credi 
ticias, reducción de los márgenes de ga
nancia y una fuerte declinación en la 
oferta de fondos a corto plazo." 

"[Entre los países de América Latina], 
es en México donde la situación econó
mica parece más satisfactoria. El creci
miento debería proseguir en 1970 al 
mismo ritmo que en 1969, 6%, y la balan
za de pagos continuaría mejorando." 

Nuevos salarios mínimos para 
el bienio 1970-71 

En el curso de diciembre último, la Comi
sión Nacional de Salarios Mínimos fijó los 
salarios mínimos generales, para la ciudad 
y el campo, y profesionales, que regirán 
durante el bienio 1970-1971, en las 109 
zonas económicas en que está dividida la 
República Me xi cana. De acuerdo con lo 
señalado por el presidente de la mencio
nada Comisión, Lic. Gilberto Loyo, el 
aumento promedio de los salarios míni
mos generales para la ciudad es de 
15.5% y de 15. 7% para trabajadores del 
campo; en general, los aumentos otorga
dos a los salarios m ín irnos profesionales 
fueron semejantes a los de los salarios 
mínimos generales urbanos y del campo. 
Las estimaciones oficiales son en el sen
tido de que los nuevos salarios mínimos, 
que entraron en vigor el 1 de enero del 
año en curso, beneficiarán a entre 5 y 6 
millones de trabajadores de la ciudad y 
del campo con lo que se protegerá a 
cerca de 20 millones de habitantes. 

De otra parte, el Lic. Loyo señaló que, 
debido a que el índice de precios registró 
un incremento de aproximadamente 8% 
durante los últimos dos años, el aumento 
rea l en los salarios mínimos será del orden 
de 7%. Asimismo, manifestó que para fi 
jar los salarios en las 109 zonas económi
cas se obtuvo una votación por unanimi
dad en 62 casos ele salarios mínimos 
generales y en 54 casos de trabajadores 
del campo; se registraron además 46 vo
taciones por mayoría de gobierno y traba
jadores y sólo una mayoría de gobierno y 
empresarios. 
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Salarios mínimos generales y para 
trabajadores del campo 

Como es lógico suponer, dado el desigual 
desa rrollo regional que se observa en 
nuestro país, los salarios mínimos genera
les y par.a trabajadores del campo regis
tran notables diferencias entre las diferen
tes zonas económicas. De esta suerte, los 
salarios mínimos más elevados correspon
dieron a las zonas localizadas en el norte 
de la República, entre las cuales destacan 
Baja California Norte con un salario míni
mo general de 46 pesos diarios, lo que 
significa un incremento de 15.0% respec
to al bienio 1968-1969, y de 36 pesos 
para trabajadores del campo, es decir, un 
aumento de 5.9%; Baja California Sur, La 
Paz, con un salario mínimo general de 
32.25 pesos (+13.6%) y de 26.50 pesos 
para trabajadores del campo ( +13.7%); 
Sonora-Noga les , con un salario mínimo 
general de 33.75 pesos (+14.4%) y de 
30.50 pesos (+11 .9%) para trabajadores 
de l campo; Chihuahua-Ciudad Juárez, con 
un salario general de 36 pesos (+12.9%) y 
de 31.50 pesos (+14.5%) para el campo; 
Laredo-Anáhuac, con un salario mínimo 
general de 33 pesos (+15.8%) y de 26.75 
pesos (+13.1 %) para trabajadores del cam
po; Monterrey-área metropolitana, 31.50 
pesos de salario mínimo general (+14.5%) 
y 29.50 pesos (+15%) de salario para tra
bajadores del campo; Tamaulipas-Mata
moros, con un salario mínimo general de 
33.75 pesos (+13.4%) y de 28 pesos para 
trabajadores del campo (+15.5%); Sina
loa-Norte, salario general de 30 pesos 
( + 16. 7%) y 26.1 5 pesos ( + 16.2%) para los 
trabajadores del campo; Distrito Federal
área metropolitana, con un salario míni
mo general de 32 pesos (+13.3%) y de 30 
pesos (+14.3%) para trabajadores del 
campo; y Guerrero-Acapulco, con un sala
rio mínimo general de 32.25 pesos 
(+14.2%) y de 27 pesos (+17.4%) para 
trabajadores del campo. El salario mín i
mo general que se aprobó para la zona 47, 
correspondiente a Jalisco-Guadalajara, fue 
de 29.50 pesos, lo que significa un au
mento de 14.6% respecto al anterior sa
lario mínimo general, en tanto que el sala
rio mínimo para trabajadores del campo, 
en esta misma zona, se fijó en 27 .50 pesos 
(+18.3%). El salario mínimo general apro
bado para el área metropolitana de Puebla 
es de 28.25 pesos (+15.3%), en tanto que 
el salario mínimo para trabajadores del 
campo se ubicó en 22.75 pesos diarios, lo 
que representa un incremento del 19. 7% 
respecto al nivel anterior. 

Los incrementos porcentuales más 
altos correspondieron a Guerrero-Centro 
(27% en los salarios mínimos generales, 
mismos que se ubicaron a un nivel de 20 
pesos diarios); Guerrero-Costa Grande, 
con un aumento de 25.6% hasta 24.50 

pesos, y Guanajuato -No rte, con un incre
mento de 20% hasta 18.60 pesos. Por lo 
que respecta a los aumentos porcentua
les más altos en los salarios mínimos 
para trabajadores del campo, destacan la 
zona 19 correspondiente a la Comarca 
Lagunera con un incremento de 26.2% 
hasta 20.50 pesos diarios; Nuevo León
Norte, con un aumento de 20.2% hasta 
18. 75 pesos; San Luis Potosí-Sur, con 
un incremento de 20.6% hasta 19 pesos; 
Guanajuato-Norte (+20% hasta 15.60 pe
sos) y la zona 86 correspondiente a Gue
rrero-Chilpancingo y Ta xco, con un in
cremento de 25% hasta 20 pesos diarios. 

De otra pa rte, los niveles más bajos de 
salarios mínimos correspondieron a las 
zonas menos desarrolladas del país, como 
las situadas en la parte sur y sureste de la 
República, en los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Chi apas. De esta suerte, para 
la zona económica 87, correspondiente a 
Guerrero-Mixteca, se fijó un salario míni
mo general de 15.75 pesos (+14.1 %) y un 
salario mínimo para trabajadores del cam
po de 13.75 pesos (+17%); los salarios 
mínimos generales aprobados para Oaxa
ca-La Cañada, Oaxaca-Mixteca y Oaxaca
Sierra de Juárez, fueron de 15.75 pesos 
diarios (+14.5%) y los salarios mínimos 
para trabajadores del campo a probados 
para estas mismas zonas fueron de 13.75 
pesos (+17%). Para la zona 99, correspon
diente a Chiapas-Palenque, se fijaron sala
rios mínimos iguales a los anteriores. A 
Chiapas-Centro, correspondió un salario 
mínimo general de 17.25 pesos (+15%) y 
un salario mínimo para trabajadores del 
campo de 14.50 pesos (+16 por ciento) . 

Salarios mlnimos profesionales 

Como se señaló anteriormente, en gene
ral los aumentos aprobados para los sa
larios mínimos profesionales son simila
res a los de los salarios mínimos gene! 
rales y para los trabajadores del campo. 
Es importante señalar que la categoría 
de salarios mínimos profesionales abarca 
actividades tan diversas como la de cos
tureras de confección de ropa, cajeras de 
máquinas registradoras, mecánicos, ma
nejadores de gallineros, zapateros, electri
cistas reparadores de radio y televisión, 
etcétera. 

De acuerdo con lo señalado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
los salarios mínimos profesionales más 
altos en el país corresponden a Baja Ca-
1 ifornia Norte, los cuales observaron un 
incremento promedio del 15% respecto a 
los anteriores. El salario profesional más 
alto en la república fue el aprobado para 
los mecánicos de los automóviles en la 
mencionada zona (61.40 pesos diarios), 

sección nacional 

misma en la que el cantinero preparador 
de bebidas percibirá un sa lari o mínimo de 
57 pesos; el dependiente de mostrador en 
farmacias, 55.25 pesos; e l electricista 
reparador de automóviles y camiones, 
60.65 pesos, y la costurera que confec
ciona ropa en tall eres y fábric as, 56.60 
pesos. 

En otro orden los salarios m1n1mos 
profesionales aprobados para la zona 74 
que comprende el Distrio Federal, área 
metropolitana, representan un incremen
to promedio del 13.3% respecto a los 
anteriores. En la mencionada zona, el sa
lario mínimo profesional para las costu
ras en confección de ropa en talleres y 
fábricas es de 39.45 pesos ( +23 .3%); pa
ra las cajeras de máquinas registradoras 
eléctricas de establecimientos comercia
les, de 39.15 pesos (+22.3%) y mecánico 
de reparación de automóviles 44.80 pe
sos (+40 por ciento). 

Los salarios mínimos profesionales 
para la zona metropolitana de Monterrey, 
observaron un incremento promedio de 
14.5% en tanto que los aprobados para la 
zona Guanajuato-Centro, registraron un 
aumento de 17.1 % en promedio, en rela
ción con los mismos profesionales del bie
nio pasado. 

Comentarios 

Como era de esperarse, la fijación de los 
nuevos salarios mínimos tanto generales 
y para trabajadores del campo como 
profesionales despertó una serie de co
mentarios entre los distintos sectores de 
1 a actividad económica nacional. Así, 
Justino Sánchez Madariaga, dirigente de 
la Confederación de Trabajadores de Mé
xico (CTM), declaró que el salario míni
mo de 32 pesos diarios aprobado para el 
Distrito Federal "no satisface las necesi
dades de los trabajadores, debido a la ex
plosiva alza de precios". Además, el men
cionado dirigente sindical indicó que el 
problema más importante es que sola
mente el 10% d.e los patrones cumplen 
con la obligación de pagar el salario míni
mo a los trabajadores. Por su parte Eze
quiel Vargas, oficial mayor de la Confede
ración Regional de Obreros Mexicanos 
(CROM), señaló que el salario mínimo 
asignado al Distrito Federal no satisface 
las necesidades de los trabajadores y agre
gó que el sector obrero debe pugnar por 
mejoras más amplias a través de impedir 
que continúe el alza de precios. 

Por su parte, la Confederación Revo
lucionaria de Trabajadores (CRT) señaló, 
por medio de su Secretario General, que 
"las tasas de salario mínimo fijadas no 
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satisfacen a la clase trabajadora de la 
ciudad y menos a la del campo, por con
tener cantidades que no corresponden al 
valor del trabajo, en relación con los ver
daderos costos de producción y al precio 
del producto manufacturado o al servi
cio prestado . . . La poi ítica obrera que 
han seguido las organizaciones de traba
jadores es pasiva, en vez de promover 
una movilización sindical que haga sentir 
a la clase patronal lo equívoco de su 
oposición a mejorar las condiciones reales 
del salario". 

A su vez, el Bloque Obrero General 
Heriberto Jara ser'\aló, en un comunicado 
de prensa, que el aumento promedio del 
15.5% en los salarios mínimos de toda la 
república es insuficiente para hacer fren
te al alza en el costo de la vida en Méxi
co. "Nos parece, por otra parte, que al 
no haber recibido un aumento considera
ble los salarios mínimos generales en el 
país, el cual debería haber sido no infe
rior a un 50%, se está otra vez poster
gando a los trabajadores para que éstos 
continúen siendo el sector que más sufra 
y financie con su miseria y explotación 
el desarrollo industrial del país." 

En otro orden, el licenciado Octavia
no Campos Salas, secretario de 1 ndustria 
y Comercio, señaló que el Presidente de 
la República, había dado instrucciones 
categóricas en el sentido de que se man
tenga una estricta vigilancia y control en 
todo el país, a fin de evitar aumentos de 
precios no autorizados o indebidos, so
bre todo en los artículos de primera ne
cesidad. "La Secretaría de Industria y 
Comercio -tanto por sus atribuciones, 
como por las disposiciones precisas del 
señor Presidente de la República-, tiene 
que combatir los abusos y lo seguirá 
haciendo con toda energía", dijo. 

Asimismo, a través de un comunica
do de prensa de la Dirección General de 
Precios, la Secretaría de Industria y 
Comercio hizo del conocimiento público 
que cualquier persona que altere los pre
cios oficiales será severamente sanciona
do con penas que, en ocasiones, podrá 
ser hasta de cárcel. "No habrá tolerancia 
para los encarecedores. Por lo contrario, 
se velará porque se respeten las tarifas 
oficiales y, cuando proceda, se obligará a 
los expendedores a rebajar sus precios." 

ilmpacto inflacionario del 
aumento de salarios? 

En una serie de artículos publicados en 
el periódico El Ola, Gildardo Cisneros 
analiza el impacto inflacionario que un 
incremento en el nivel general de salarios 
puede ocasionar en nuestro país. En 

opinión del autor, un aumento en el sa
lario mínimo tiende a producir efectos 
inflacionarios en la medida en que eleva 
los costos de producción . Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede con los de
más factores productivos (materias pri
mas, bienes de capital y tasa de interés o 
precio del dinero), el aumento del sala
rio mínimo es al mismo tiempo poten
cialmente antiinflacionario, debido a que 
el salario es un costo, pero también un 
ingreso. 

Se habla de potencialidad, porque 
para que se presenten los efectos antiin
flacionarios de un incremento en los sa
larios, es necesario que la economía de 
un país reúna ciertas características. "Es
to que estamos afirmando aquí que es 
teóricamente cierto -señala Cisneros-, 
en el caso de la economía mexicana de 
nuestros días, es teórica y prácticamente 
cierto." El autor considera que "un 
aumento en los salarios, además de ab
sorber su propia carga de inflación, pue
de cancelar el potencial inflacionario 
presente en otros sectores de la econo
mía", debido a que los problemas que 
presenta desde hace varios años la eco
nomía mexicana son de insuficiencia de 
demanda y no de falta de elasticidad en 
la oferta. Es decir, un incremento en los 
salarios minimos significa una ampliación 
del mercado interno, y "el aparato pro
ductivo de la economía mexicana tiene 
capacidad y tiene flexibilidad para res
ponder a las variaciones de la demanda 
que signifiquen expansión". 

Cisneros considera que la planta in
dustrial mexicana trabaja a una baja pro
porción de su capacidad productiva ins
talada, lo que se traduce en que se vea 
obligada a operar a niveles muy inferiores 
a 1 os óptimos correspondientes, por 
lo que "nada favorecería tanto, en efec
to, a esas plantas industriales y a la eco
nomía misma del país (y eventualmente 
al consumidor mexicano), como el llegar 
a una situación en que las plantas de re
ferencia lograsen un mejor aprovecha
miento de su capacidad instalada de pro
ducción, como resultado de una expan
sión de la demanda interna; como resul
tado de una ampliación del mercado 
nacional . 

"Ese mejor aprovechamiento podría 
significar varias cosas; podría significar el 
abatimiento de los costos unitarios de 
producción y la disminución de los pre
cios de venta; podría significar además 
una calidad más alta y la posibilidad de 
tener acceso en condiciones favorables a 
mercados del exterior. En el peor de los 
casos, sus efectos podrían traducirse en 
la cancelación, en la absorción de las 
alzas en los salarios y en el precio de las 
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materins primas que utilizan en sus pro
cesos de fabricación. 

"La única salida, el único mecanismo 
que existe para resolver el problema de 
la capacidad industrial ociosa, es el de la 
expansión de la demanda; que es la vir
tud o consecuencia, precisamente, de la 
elevación del ingreso de los sectores ma
yoritarios." 

Ahora bien, Cisneros considera que 
el aumento en el nivel de salarios ocasio
nará un incremento en la demanda de 
bienes de consumo, ya que "como el 
nivel del ingreso del mexicano mayorita 
rio sigue siendo muy bajo, todo el i ncre
mento de ese ingreso suele írsele en la 
satisfacción de necesidades de orden pri
mario. El patrón de gasto permanece, 
propiamente, sin alteración cualita
tiva .. . La industria mexicana ( lü deci
mos mejor la industria establecida en el 
país?) que más padece el problema de la 
sobreinversión, esto es, la industria más 
afectada por el problema de la capacidad 
instalada ociosa, es la industria de la ali
mentación y del vestido . . . 

"Así, el aumento del salario mexi
cano para el bienio 1970-1971, más las 
prestaciones previstas en la nueva Ley 
Federal del Trabajo, muy lejos de consti
tuir motivos de alarma, motivos de per
turbación o de disociamiento de nuestro 
desarrollo, representan elementos llama
dos a generar corrientes de estabilidad y 
de apoyo a nuestro crecimiento." 

Alza del precio del acero y 
presiones inflacionarias 

El Secretario de 1 ndustria y Comercio 
informó, en el curso de diciembre úl
timo, que se había autorizado un alza 
promedio del 7.9% en el precio del 
acero, después de haberse realizado una 
serie de estudios en relación a las reper
cusiones que tal medida podría ejercer 
sobre diversas ramas de la actividad eco
nómica nacional. 

Al dar a conocer la noticia, se aclaró 
que dicho aumento fue solicitado por las 
empresas siderúrgicas desde el 17 de 
octubre de 1968, y que el mismo entró 
en vigor a partir del 15 de diciembre 
próximo pasado. Asimismo, se indicó 
que al aprobarse la nueva tarifa de pre
cios se tomaron las medidas pertinentes 
a fin de que ésta no lesionara el poder 
adquisitivo de los sectores de más bajos 
ingresos de la población, por lo que no 
se autorizó elevar los precios de alre
dedor del 40% del número total de pro
ductos, que son los que se destinan 
principalmente a los sectores antes men
cionados. Los porcentajes de aumento 
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autor-izados sobre los precios base son los 
sigui entes : lámina miada en frío, 14.47%, 
lá mina rolad a e n caliente, 14.47%; plan
cha, 15%; hojalata, hasta 14.4 7%, y perf i
les comercia les, 2.7 por ciento. 

Cabe sei'ía lar que no se autor izó 
ningún aumento en los precios de los 
productos siderúrg icos destinados a la 
constr-ucción de vivi endas populares, 
como son la var illa corl'Ugada y e l a lam
brón . De la misma forma, se indicó que 
se mantendrán los descuentos en el ace
ro que se utilice en la fabricación de 
productos de exportac ión , con el objeto 
de permitir a los exportadores mexica
nos la concurrencia a los mercados inter
nacionales en condiciones competitivas. 

El titular de la Secretarla de Indu s
tria y Comercio exp licó que "el factor 
fundamental que obligó a autorizar la 
elevación de los precios de referencia fue 
la necesidad de realizar invers iones que 
permitan aumentar la capacidad instala
da del pals en esos productos". También 
ser1a ló que dicha necesidad se compren
de si se considera que en 1968 se impor
taron 864 000 toneladas de productos 
siderúrgicos con un va lor de 1 311 millo
nes de pesos. Por lo tanto, es impresc in
dible amp li ar la capac idad de producción 
a fin de evitar la fuga de divisas por este 
concepto. 

Por último, el Secretario de 1 ndustria 
y Comercio señaló que la e levación del 
precio del acero redundarla en incremen
tos en los costos directos de producción, 
no superiores en promedio a 50 pesos en 
e l precio de un refrigerador, 36 pesos en el 
de una estufa de gas, 15 pesos en un tan
que de gas doméstico, 75 pesos en un es
critorio metálico, y 150 pesos en un auto
movil de los llamados compactos. 

Por su parte, la Cámara de la 1 ndus
tria del Hierro y el Acero informó que 
desde 1957, hasta diciembre último, los 
precios de los productos siderúrgicos se 
incrementaron tan sólo en 4%, es decir, 
en un porcentaje anual de 0.33. De otra 
parte, los empresar ios siderúrgicos se 
comprometieron a reinvertir las utilida
d es que perciban como resultado del 
alza autorizada en los precios. 

El presidente de la Asociación Nacio· 
nal de 1 mportadores y Exportadores de la 
República Mexicana (ANIERM) señaló 
que "esta alza del acero repercutirá direc
tamente en un mayor precio de ciertos 
articu las de consumo necesario". Asimis
mo, afirmó que este aumento actúa en 
menoscabo de las exportaciones y que 
echa por tierra lo logrado hasta ahora en 
esta materia. Entre otras consecuenc ias 
-d ijo - se pueden c itar un alza del 15% 

en el prec io de l fierro dulce y, en otros 
derivados del acero, este aumento es hasta 
de l 30 por ciento . 

A este respecto, e l Director Genera l 
de A ltos Hornos de México ser1a ló qu e 
varios industria les han estado especu lan
do sobre el a lza de l precio del acero , e 
hizo hincapié en que el aumento del 
7.9% no repercutirá en la economía na · 
ciona l dado que éste só lo se sentirá en 
algunos productos que no son de consu· 
mo popu lar. 

Por su parte, el Presidente de la Aso
ciac ión de 1 ndustriales del Estado de Mé
xico señaló que "si sube el acero , e l 
movimiento alci sta se reflejará en todo 
e l sistema económ ico nacional". En su 
opinión, e l incremento del precio del 
acero en México fue ocasionado por la 
dependencia que nuestro pa Is tiene de la 
economla de Estados Unidos, y en ese 
país "el precio del metal subió notable
mente el año pasado, por lo que el alza 
en Méx ico fue necesaria para poder con
tinuar con el ritmo de producción .. . 
Cuando México sea autosuficiente en 
este renglón, podrá mantener precios 
domésticos a sa lvo de las influencias 
internac ionales". 

El Presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, señaló, 
en rueda de prensa, que el aumento del 
precio del acero, "no provocará de in
mediato ningun alza en los productos 
de primera necesidad", aunque manifes
tó ciertos temores respecto a las reper
cusiones que esta medida pueda tener en 
el curso de 1970. 

De otra parte, e l 1 lder max1mo de la 
Confederación de Trabajadores de Méxi
co (CTM) seña ló que toda la industria 
nacional resultará afectada por este au
mento en el precio del acero, "ya que se 
trata de una materia muy útil y qué 
intervi ene en más industrias de las que 
puede creerse". 

A u mento en los precios 
de otros art/cu/os 

Los diarios nacionales informaron, duran
te la última quincena de diciembre y la 
primera de enero, del aumento observado 
en los precios de algunos productos, in 
clusive de primera necesidad. 

De esta forma, uno de los más altos 
representates de la indu stria refresquera 
externó que, como resu ltado del a lza del 
acero, e l precio de lo s refrescos aumen
tarla en cinco centavos por unidad y 
que de aprobarse el aumento en el pre
c io del azúcar, este incremento serla de 
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10 centavos. Se aclaró que au n cuando 
los productores de corcho latas no han 
dado aviso of icial d el aum ento en sus 
precios, "se han presentado escarceos 
para ir soltando la noticia poco a poco" 

En segundo término, e l Presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de la 
Platería y Joyería exp li có que debido a 
las fluctuaciones internacionales, y a pe
sar del contro l mensual que ejerce e l Ban· 
co de México, de 1967 a la fecha el 
precio de la plata se ha elevado en un 
50 por c iento, en perjuicio de los consu
midores . De manera especia l, en los últi 
mos tres meses de 1969, el incremento 
registrado fue del 10% y se esperaba que 
en enero esta cifra fuera del 7 por· 
ciento . 

A su vez, la Cámara Nacional de 
Defensa del Consumidor denunció la vio
lación, por parte de los vendedores, de 
1 os precios oficiales tanto de algunos 
productos de primera necesidad, como 
de otros propios de la temporada de 
fiestas de fin de año . Las af irmac iones 
de dicho organismo se sustentan en una 
ser ie de muestreos que ha venido reali
zando en distintos mercados populares y 
de autoserv icio de la c iudad de México. 

De esta forma, la carne de res maciza, 
cuyo precio oficial es de $13.00, se esta
ba vendiendo a $22.00 e l kilogramo; 
mientras el kilo de retazo de res se ven
día a $10.00, siendo su precio oficial de 
$6.90. Además, el precio de la leche pre
ferente fijado en $2.00 el 1 itro aumentó 
en $0.80. 

Por su parte, la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares suprimió, el 
pasado 15 de enero, las restricciones 
impuestas a las ventas de maíz con e l 
objeto de contrarrestar la acción de los 
especu ladores y, en lo suces ivo, venderá 
el grano de manera ilimitada, a precios 
of iciales y en forma directa, tanto a con
sum idores como a industriales. 

Como era de esperarse , esta tendencia 
alcista en los precios de artículos de pri
mera necesidad ocasionó diversos comen
tarios por parte de algunos de los re
presentantes del sector obrero. As(, el 
Secretario General del Sindicato Nacio
nal de Trabajadores de Restaurantes, 
Hoteles, Cantinas, Centros Deportivos, 
Turlsticos, Similares y Conexos, manifes
tó que el aumento que proponen los 
productores de refrescos no constituye 
ninguna novedad, dado que desde hace 
mucho tiempo se ha venido observando 
esta tendencia. 

Por su parte, e l 1 íder de la Confede
ración de Trabajadores de México se 
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opuso abiertamente a una posible alza 
en los precios d e los refrescos así como 
de cualquier otro bien de consumo nece
sa rio. En su opinión, es necesario sub
rayar que mientras los empresa rios cons
tantemente proponen aumentos en los 
precios de sus productos, la clase traba
jadora está sujeta a una revisión de sus 
sa larios únicamente cada dos años. 

FINANZAS 
PUBLICAS 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación 

para 1970 

Al igual que en años anteriores, a media 
dos de diciembre último, el Presidente 
de la República sometió a la conside
ración de la Cáma ra de Diputados el 
proyecto de Presupuesto de Egresos d e 
la Federación para 1970. Dicho proyec
to fue aprobado días después por el 
Poder Leg islativo. 

En esta ocasión, se prevé un gasto 
total de 72 229.3 millones de pesos 
(véase cuadro 1), de los cuales 28 133.9 
millones corresponden al gasto directo 
del Gobierno federa l (véanse cuadro 2 y 
3), y 44 095.4 a organismos descentra-
1 izados y empresas de participación es
tatal (véase cuadro 4) . Dentro del gasto 
directo del Gobierno federal se incluyen 
5 826.5 millones destinados a transferen
cias al sector paraestatal. 

Las cifras anteriores representan, res
pecto de las presupuestadas para 1969, 
un aumento en el gasto total de 6 133.1 
millones, distribuido en 1 621 para el 
Gobierno federal y 4 512 .1 para organis
mos y empresas. 

En realidad, cabe considerar que el 
gasto efectivo, en 1970, alcanzará a algo 
más de 100 000 millones de pesos, habi
da cuenta que, en 1968, los gastos efec
tivos fueron del orden de 83 442 mi-
1 lo nes de pesos (véase "La Cuenta 
Pública de la Federac ión de 1968: dic
tamen y comentarios", Comercio Exte
rior, vol. XIX, núm. 12, diciembre de 
1969, pp. 965-968) y para 1969 se ha 
estimado un gasto total superior a 
91 000 millones. De esos 100 000 millo
nes, aproximadamente 45 000 millones 
corresponderían al gasto directo del 
Gobierno federal y los restantes 55 000 
al sector paraestatal. 

En la iniciativa del proyecto de presu
puesto se señala que el gasto propuesto 

se incrementará con los créditos en pro
ceso de ejercicio, así como con los que 
se proyecta concertar durante el prese n
te año . Una vez más se reitera la premi
sa, concerniente a la poi ítica de endeuda
miento, de canalizar el importe de los cré
ditos a inv e r sio nes autoliquidables; 
asimismo, se insiste en la necesidad de 
recurrir a créditos procedentes del ex te
rior como complemento de los recursos 
internos. Se advierte que con el uso de 
recursos internos y externos se propicia
rá el fomento de las exportaciones de 
bienes y servicios y, especialmente, de 
las actividades turísticas. El gasto pre
visto -se agrega- está conformado a la 
poi ítica económica de desarrollo con 
estabilidad interna y externa para con
servar el poder adquisitivo del ingreso de 
la población de escasos recursos y, en 
particular, de la que percibe ingresos 
fijos . También se ha considerado la ur
gencia de crear nuevas fuentes d e ocu
pación, necesarias dado el ritmo de cre
cimiento demográfico, y se procura que 
la fuerza de trabajo existente se aplique 
a las tareas que ofrezcan un mayor gra
do de productividad. 

Respecto a las erogaciones para fo
mento económico, se indica que, sin 
menoscabo de los sectores de comunica
ciones y transportes e industrial, se pro
pone el mayor incremento en el gasto 
para actividades del sector agropecuario. 
Se impulsa también el gasto en mater ia 
de inversión y protección social y, de 
manera sobresaliente, el destinado a ser
vicios educativos y culturales. 

CUADRO 1 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
Gasto total de la Federación 
para 1970: clasificación 
funcional 
(millones de pesos) 

Comunicaciones y transportes 
Carreteras 
Ferrocarriles 
Obras marítimas 
Aeropuertos 
Correos 
Telégrafos 
Telecomunicac iones 
Servicios generales 
Fomento y conservac ión de recursos 

naturales renovables 
Fomento agrícola 
Fomento ganadero 
Fomento avícola 
Fomento forestal 
Riego 
Colonización y reparto agrario 
Otros conceptos 

Fomento, promoción y reglamen
tación indu strial y comercial 

Apoyo a empresas comerciales 
Apoyo a empresas industriales 

11 033 
1 506 
6 525 

291 
1 436 

516 
294 
279 
186 

6 598 
3 759 

95 
16 
44 

2 182 
114 
388 

20 007 
3 
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Promoción y reglamentación del 
comercio e industria 

Energía eléctrica 
Turismo 
Otros gastos de fomento 

Servicios educat ivos y culturales 
Educación preescolar 
Enseñanza primaria 
Segunda enseñanza 
Enseñanza normal 
Universidades, escuelas e institu

c ione s de enseñanza técnica, 
profesional y cultural 

Otras enseñanzas 
Servicios de bibliotecas, hemerote

cas y mu seos 
Construcciones y conservaciones 

escolares 
Otros servicios 
Salubridad, servicios asistenciales 

y hospitalarios 
Salubridad , asistencia médica y 

servicios hospitalarios 
Construcciones hospitalarias 
Maternidades y asistencia infantil 
Asistencia social 
Diversos servicios complementa

rios 
Bienestar y seguridad social 

Servicios m éd icos a empleados pú
blicos 

Otros serv icios a empleados públi
cos 

Pensiones y jubilaciones 
Contribución estatal al seguro 

soc ial 
Ayudas a núcleos indígenas 
Otros gastos sociales 

Ejército, armada y servicios militares 
Haberes y otras remuneraciones 
Servicios médicos y hosp italarios 
Servicios educativos y sociales 
Pensiones y jubilaciones 
Gastos de mantenimiento de las 

fuerzas armadas 
Adqu isiciciones y elaboración de 

equipo bélico 
Construcciones e instalaciones mi

litares 
Otras erogaciones 

Admini stración general 
Poder Leg islativo 
Dirección ejecutiva 
Administración de justicia 
Administración fiscal 
Relaciones exteriores 
Ayuda a estados y territorios 
Otros servicios gubernamentales 

Egresos ordinarios 
Deuda pública 

Deuda pública interior 
Deuda pública exterior 
Deuda pública flotante 
Egresos totales 

29 

350 
7 682 

99 
11 858 
7 276 

146 
3 250 
1 270 

172 

214 
58 

64 

750 
352 

4 192 

857 
133 

67 
2 930 

205 
11 739 

1 041 

1 578 
1 244 

860 
54 

6 962 
2 723 
1 440 

157 
215 
329 

351 

187 

1.7 
27 

758 
78 
73 

191 
779 
177 
34 

426 
65 326 

6 903 
4 480 
2 414 

9 
72 229 

Gasto directo del Gobierno federal 

En relación al aumento del gasto directo 
del Gobierno federal, se anota que éste 
procederá de los ingresos originados en 
la recaudación ordinaria. 

Se prosigue observando la tendencia a 
redistribuir la erogación de los fondos 
públicos en todo el territorio nacional. 
Con tal fin, se aplica una proporción 
considerable de los ingresos generados en 
el Distrito Federal a estados y territo
rios, esencialmente en comunicaciones y 
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CUADRO 2 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Gasto d irecto del Gobierno federal, 1970: 
clasificación económica 
(mil lones de pesos) 

Gast os corri ent es de ad
ministrac ió n 

Gas tos de capita l : 
D irectos 

Indirec tos !aportacion es a 
empresas y o rganismos 
de sce ntrali zados para 
inversión) 

Transferencias: 

Subsidios a la producción y 
al consumo 

Otros gastos 

Erogac iones especiales 

Deuda pública: 

Amorti zación de capital 
In te reses 
Gastos 

Total: 

CUADRO 3 

10 615 

6 218 

2 999 9 217 

3 006 
1 567 4 573 

1 925 

849 
951 

4 1 804 

28 134 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Gasto d irecto del Gobierno federal, 1970: 
clasificación funciona l 
(m illones de p esos) 

Fomento económico 

Comunicaciones y trans
portes 

Fomento y conservación 
de recursos naturales 
renovab les 

F omento, promoc ión y 
r eg 1 amentac ión indu s
tria l y comercial 

Invers ión y protecc ión so
ciales: 

Servicios educativos y cu 1-
tura les 

Sa lubridad, servic ios asis
tencia les y hospi t alario s 

Bienestar y segur idad socia l 

Ejército , armada y servicios 
mil itares 

Ayudas a estados y t erri 
torios 

Adm inistración genera l 

Deuda pública: 

1 nterior 
Ex terior 
Flotante 

Total 

5 158 

3 526 

2 049 10 733 

7 276 

1 619 
2 222 11 117 

2 723 

34 

1 723 

1 437 
358 

9 1 804 

28 134 

tra nsport es , se rvic ios educat ivos, y fo
mento y co nservac ió n d e recursos natu 
ra les renova bles. 

f\1 o obstante e l incremento d e los 
se r v ic ios púb licos tradiciona les . se ha 
procurado li mita r los ga stos corr ientes 
d e a dmini stración . Asimi smo , se pro
pugnó reduc ir las transfe renc ias a l con
sumo, lo que ha hec ho posib le acrece n
ta r lo s recursos d est inad os a gastos d e 
cap ita l. 

Cabe señala r qu e a los rubros conce r
n ientes a educac ión y cultura se destina, 
a través de la Secret ar la de Educac ión 
Públ ica, un a a lta pa rti c ipac ión d e l ga sto 
d i recto d e l Gobi erno federa l, ya que 
re presentan e l 28 .25% d e la c ifra globa l. 

A fomento económico se ap li cará e l 
38. 15% d el gasto d irecto del Gob ierno 
federa l, o sea 10 700 mi ll on es de pesos. 
De esta c ifra, e l 48.6% se d edica a co
mun icac iones y transportes; e l 32 .7% al 

CUADRO 4 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

sección nacional 

fom e nto y conservac ión de 1·ec u1·sos 
natura les renovab les y e l 18.7 X:i a l fo 
mento industri a l y comerc ia l. 

Gasto de los organismos 
descentral izados y empresas 
propiedad del Gobierno 
federa l 

Al secto r parnestat a l, int egrado por once 
organismos d es centra l izado s y cinco 
empresas propiedad de l Gobi erno fede 
ra l, q ue en conjunto rea li za n más d e l 
80% d e la ac tividad d e l secto r pl'.1b lico 
descentra / izado , se as ign a un gas to tota l 
d e 49 921.9 m il lones d e pesos, e l cual se 
financi ará con 44 095.4 mi llon es pro
cedentes de recursos propios y 5 826. 5 
m il lones que representa n transfe renci as 
d e l Gobi erno fed eral. 

El ga sto propuesto pa ra 1970 supera 
a l presupuestado para 1969 en 5 114.5 
m illones de pesos, de los cuales 5 512.1 

Gasto de los organismos descentralizados y empresas 
del Estado , 1970: clasi ficación económica 
(millones de pesos) 

Organismo o empresa 

Petró leos Mex icanos 
Comis ión Federal de Elec· 

t r icidad 
Ferrocarri les Nac ionales de 

México 
Caminos y Puentes Fede

ra les de 1 ngresos y Ser
vicios Conexos 

Instituto Nacional de la 
V ivienda 

Lo tería Nacional para la 
Asistencia Púb lica 

1 nstituto Mex icano del Se
guro Social 

1 nst ituto de Segu r idad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Compañía Naciona l de 
Subsistenc ias Popul ares 

Aeropuertos y Servic ios 
Aux il iares 

Productos Foresta les Mex i
canos 

Compañia de Luz y Fuerza 
de l Centro 

Ferrocarril del Pacifico 
Ferrocarr il de Chihuahua al 

Pacíf ico 
Ferrocarri les Unidos del 

Sureste 
Aeronaves de México 

Tota l: 

Tota l 

14 102 

6 528 

4 927 

463 

110 

2 573 

8 140 

3 713 

3 592 

188 

10 

2 991 
9 18 

25 1 

207 
1 209 

49922 

Gastos 
corrientes 

de 
operación 

10 002 

3 453 

2 808 

288 

65 

2 335 

6 191 

2 057 

3 569 

60 

9 

1 772 
466 

122 

115 
791 

34 703 

Erogaciones 
derivadas 

de ingresos 
por cuenta 
de terceros 

23 1 

607 

1 132 

11 

12 

159 

370 

102 

2 

8 

492 
273 

58 

6 1 
238 

3 757 

Gastos 
de 

capital 

1 717 

1 844 

411 

130 

10 

79 

1 095 

1 554 

2 

120 

438 
123 

52 

20 
65 

7 660 

Amortizac ión 
de 

deuda 

2 152 

624 

576 

34 

23 

484 

19 

289 
56 

19 

11 
115 

4 402 
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millones prov ienen de recursos prop ios y 
602.4 millon es d e subsidios y aporta
ciones del Gobi erno federal. En forma 
adiciona l, estas empresas dispondrán de 
créditos internos y ex ternos. 

El incremento d e los fondos guber
nam entales, que es de l 11 % respecto a 
1969, se conformó de la s iguiente ma
ner a: a l sector ferrocarrilero, que de 
tiempo atrás ha observado pérd idas en 
sus operaciones, fue posible reducirl e la 
ayuda en 3.8%, sin menoscabo de su 
situación financiera; al Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los Traba
jadores del Estado (ISSSTE) y al Ins
tituto Me x ic a no del Seguro Socia l 
( 1 MSS), cuyas aportac iones son determi
nadas por sus respectivas leyes, se les 
otorga un aumento del 11.9%; a la Co
misión Federal d e Electricidad le corres
ponde un incremento del 44.9% y para 
el resto de las entidades se propone un 
incremento del 4.2 por ciento. 

Cabe hacer notar que el ahorro co
rriente del sector paraestatal deberá pa
sar de 5 377 millones en 1969 a 6 708 
millones en 1970; la invers ión neta de 
2 524 a 2 983 millones y e l pago del 
pasivo de 2 853 a 3 725 millones de 
pesos. 

Del total de ingresos generados por 
este sector en el Distrito Federal, 4 079 
millones se d estinan a sufragar eroga
ciones en los estados y territorios. 

Ley de Ingresos de la Federación 
para 1970 

Hacia mediados de diciembre último el 
Presidente de Méx ico envió a la Cámara 
de Diputados la iniciativa de la Ley de 
In gresos de la Federación para el ejerci
cio de 1970, misma que después de ser 
aprobada por el Poder Legislativo, entró 
en vigor a partir del 1 de enero. 

En la exposición de motivos se seña
la, entre otros puntos, que la obtención 
de un desarrollo económico equilibrado 
deberá sustentarse en la adaptación de la 
estructura productiva para a lcanzar , de 
una manera simultánea, un incremento 
en el ahorro voluntario, elevar la produc
tividad del trabajo y del capital, y una 
mayor participación de las retribuciones 
reales a los asalariados y al factor traba
jo en general. 

De esta suerte, la realización de obras 
públicas se hará tomando en cuenta las 
necesidades de empleo o bien de aquella 
mano de obra que es utilizada deficien 
temente. Asimismo, se seleccionarán las 
transferencias de recursos gubernamen-

tales a fin de canalizar los secto res de la 
economía que permitan la consecución 
más inmediata d e los objetivos de int ~~ t és 
nacional. 

Además, se expresa que en la medida 
en que el gasto público disponga de un 
financiamiento crec iente, atribuib le d e 
preferencia a recursos tributarios, se d e
terminará la capacidad de la administra
c ión pública para acelerar la formación de 
capital y mejorar las condiciones de vida 
y ocupación de los sectores mayoritarios 
de la población . 

De esta forma, a fin de que el Estado 
esté posibilitado para sufragar los reque
rimi entos que implica el d esa rrollo, es 
fundamental que los recursos represen 
ten una mayor proporción del ingreso 

CUADRO 5 

Presupuesto de Ingresos del Sector Público 
Federal para 7970 
(millones de pesos) 

1 ngresos corrientes: 
Impuestos al ingreso 

31 

naciona l; cons iderando dicho objetivo, se 
rea li zan estudios tendientes a encontrar 
e l mejor aprovecham iento d e las fu e ntes 
de recaudación, en beneficio del crec i
miento y mejor distribución d el ingreso . 

Se indica tambi én, que en e l transcur
so de 1969 el producto nacional bruto 
se increme ntó en una tasa rea l superior 
al 6%, lo que significa el logro de la 
meta mínima fijada por la presente ad
ministración. Lo anterior fue pos ibl e a 
través d el din am ismo observado en la 
inversión de los sectores público y priva
do, en los ingresos generados por las 
ventas al exterior, en la afluencia turís
tica y del aumento y racionalización del 
gasto público, amén del adecuado fun 
cionamiento de otros elementos de poi í
tica económica. 

12 945 
1 mpuestos sobre transferencias de ingresos o de capital: 

Sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos 
Sobre capitales 

Impuestos que afectan al ingreso o al gasto 
Sobre la exportación 
Sobre la explotación de recursos naturales 

Impuestos al gasto : 
A las industrias y sobre la producción y co mercio, a la tenencia o uso 

de bienes y a servicios industriales 
Sobre ingresos mercantiles 
Sobre la importación 
Sobre erogac iones por percepciones personales 
Otros 

Otros ingresos corrientes: 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 

Ingresos de organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno 
Federal y cuotas para el Seguro Social 

Total de ingresos corrientes: 

1 ngreso de capital: 
Venta de bienes y valores 
Recuperaciones de capital 
Ingresos de organismos descentralizados y empresas propiedad del Go· 

bierno federal: 
Venta de inversiones 

Ingresos derivados de erogaciones recuperabl es: 
( 1 nversión financiera) 

Total de ingresos de cap ital 

Resumen del Presupuesto de Ingresos 

1 ngresos efectivos presupuestados: 
Corrientes 
De capita l 

Financiamientos 

Ingresos to tales 

240 
23 

450 
360 

3 700 
3 225 
3 045 

540 
641 

720 
910 
685 

69 309 
2 320 

263 

810 

11 151 

23 315 

41 825 

69 309 

30 
20 

113 

2 157 

2 320 

71 629 
600 

72229 
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En relación a la contracción del gasto 

público corriente, con objeto de aumen
tar las disponibilidades de ahorro públ i
co, se exp licó que se logró a través de 
una poi ítica de austeridad en el otor
gamiento de transferencias a los sectores 
estata l y privado, lo que hizo posible 
contar con mayores recursos para el fi
nanciamiento de los gastos de capital, 
los que sostuvieron un nivel propicio 
para la continuación del programa de 
inversiones del Gobierno federal. 

Con el propósito de superar el creci
miento de la actividad económica, en 
relación a 1969, se han introducido re
formas que prevén para 1970 ~n incre
mento del 12% en los ingresos fiscales, 
respecto de los presupuestados el año 
anterior. 

De este modo, se estima que el ingre
so total del sector público federal en 
1970 se elevará a 72 229 millones de 
pesos (ver cuadro 5), de los que corres
ponderán 28 134 millones a ingresos del 
Gobierno federal y 44 095 millones a 
ingresos del sector paraestatal. En reali
dad, teniendo en cuenta que el ingreso 
efectivo de la federación llegó, en 1968, 
a 85 278 millones de pesos, es de esti
marse que, en 1970, el ingreso efectivo 
se situará en alrededor de 100 000 millo
nes de pesos. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Reunión Nacional de Estudio 
sobre Problemas del 

Algodón 

El 26 de diciembre se celebró en el ejido 
Nuevo León, Baja California, una asam
blea para el estudio de los problemas 
generales del a lgodón, con la participa
ción de todos los sectores 1 igados con el 
cultivo, financiamiento y comerciali
zación de la fibra, organizada, dentro del 
marco de la actual campaña presidencial, 
por el 1 nstituto de Estudios Poi íticos, 
Económicos y Sociales del Partido Revo
lucionario 1 nstitucional. 

Octaviano Longoria, uno de los más 
conocidos empresar ios en e l ramo algo
donero, culpó a las autoridades de la 
crisis por la que atraviesa el producto, 
por hacer una "planeación indebida"; 
además , afirmó que "los campesinos 
tienen que aceptar los precios tal como 
están". El licenciado Alfredo Bonfil, se
cretario de Acción Campesina de la 
CNC, refutó las afirmaciones anteriores 

y dijo- que "la verdad en e l fenómeno de 
la producción algodonera es que ha habi 
do una indebida, una desequilibrada acu
mulación y una injusta distribución de la 
riqueza, y que con motivo de la baja del 
precio internacional del a lgodón se esta
bleció dicha crisis". Acusó a los empre
sarios de dar crédito só lo cuando tienen 
la garantía hipotecaria de las tierras de 
los campesinos; obtienen, continuó Bon
fil, en la firma del contrato, "la garantía 
prendaria de la cosecha para que ésta sea 
depositada en las bodegas de las em
presas''. 

E 1 licenciado José Gómez Gordoa, 
director genera l de la empresa de partici
pación estata l Algodonera Comercial 
Mexicana, propuso la creación de un 
comité nacional de alto nivel para que 
México exporte el algodón en forma di
recta, sin la intervención de las compa
ñías extranjeras, y que dicho comité se 
encargue de regular la calidad y e l precio 
del algodón de exportación. Sugirió ade
más e l inicio de un programa nacional 
para hacer ver a los productores de la 
ti bra la conveniencia de las prácticas 
colectivas en la organización de la pro
ducción. 

Dijo Gómez Gordoa que el descenso 
de los precios del algodón de 60 pesos 
por quintal en el período de septiembre 
de 1967 a septiembre de 1968, y las 
fuertes inversiones por hectárea para 
siembra, aunados al hecho de que "fir
mas extranjeras tienen en sus manos las 
dos terceras partes el algodón" de ex
portación, son las causas mas 1 mportan
tes de los problemas que tienen el oulti
vo de la fibra. 

El C.P. Ernesto Millán Escalante, con 
cifras precisas, reveló que en los últimos 
años ha habido un sostenido deterioro 
de la producción y precios de la fibliil. 
La disminución en la superficie cultivada 
y el descenso en el rendimiento son los dos 
factores más importantes que explican la 
baja de la producción nacional que va 
desde los 2 370 000 pacas en e l ciclo 
agrícola 1962-1963 hasta 1 800 000 en el 
presente ciclo. 

Añadió el ponente que se ha reducido 
el comercio interno de las grasas y deri
vados del algodón, así como la demanda 
de subproductos de parte de la industria 
forrajera; además, mientras que los cos
tos de producción han aumentado, la 
demanda de los mercados exteriores se 
ha estancado. 

En su ponencia, Millán Escalante ex
presó que "la fuente de crédito formada 
por industriales, comerciantes y presta-

sección nacional 

mistas comprende entre e l 55 y el 60 
por c iento del total de las cosechas y 
por regla general no se otorga sino en 
condiciones desventajosas para e l agricul 
tor, ya que en los contratos se les obliga 
a conceder preferencias en la compra y 
precio del producto". Finalmente, Millán 
Escalante denunció que el mercado de la 
fibra mexicana ha estado en forma pre
dominante en manos extranjeras y exigió 
que las autoridades tomen medidas para 
que sea nacional e l manejo de las expor
taciones. 

La Confederación Nacional Campe
sina planteó ante la asamblea el proble
ma de la salinidad del Valle de Mexicali 
y pidió que no se prorrogue el convenio 
provisional de 1965, celebrado con el 
gobierno estadounidense. Otras de las 
demandas fueron en el sent ido de que 
México presente ante lo s tribunales in 
ternacionales las reclamaciones necesarias 
para reivindicar los derechos que tiene 
México a que se le entreguen en el Río 
Colorado aguas útiles para los usos pre
vistos en e l tratado de 1944. 

Al concluir la reunión, e l candidato 
del PR 1 a la Presidencia de la República, 
1 icenciado Luis Echeverría, pronunció 
un discurso en el que señaló que su go
bierno hará más esfuerzos para defender 
al algodón mexicano de la acción de los 
intermediarios extranjeros. Asimismo, 
dijo que la mayor productividad lograda 
por los algodoneros debe encontrar un 
correlativo progreso en su capacidad pa
ra adquirir agua, electricidad, fertilizan
tes, pesticidas y maquinaria. 

Asamblea Nacional de Desarrollo 
Pesquero 

En la ciudad de la Paz, territorio de 
Baja California, se celebró el pasado 16 
de diciembre una reunión para estudiar 
los problemas más urgentes de la activi
dad pesquera nacional, organizada por el 
1 nstituto de Estudios Políticos, Eco
nómicos y Sociales, del Partido Revolu
cionario Institucional. 

Se presentaron 55 ponencias por par
te de cooperativistas, representates de 
armadores, líderes de la iniciativa priva
da y representates de instituciones ofi
ciales. Hubo opiniones encontradas. Se
gún la procedencia del ponente, se plan 
tearon diversos ca mi nos para la resolu
ción de los problemas por los que atra
viesa la actividad pesquera. 

Manuel Puebla, director de desarrollo 
económico del gobierno de Sinaloa, afir
mó que es necesaria la reestructuración 
del cooperativismo pesquero para con-
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vertirlo en una verdadera organización 
empresar ia l q ue sea un buen suj eto de 
créd ito para la banca. Propuso e l Sr. 
Puebla q ue la pesca de las s iete especies 
marinas que ha sido conced id a exclusiva
mente a coopera ti vas en ag uas nacionales 
sea ab ierta a permisionarios particulares 
en aguas internaciona les. 

En respuesta, e l líder cooperativista 
Juan Viscarra acusó a los armadores de 
aprovechar todo eve nto re lacionado con 
la p esca para "atacar a l movimiento 
cooperativista y para tratar de vulnerar 
e l contrato de asociación e n participa
ción". Asimismo, exhortó a los dirigen
tes de la iniciativa privada para que no 
insistieran e n la disputa sobre la captura 
de camarón, "cuando hay cerca de 500 
especies libres en las que los armadores 
pueden aplicar su capacidad de empresa" . 

A continuación, José Lui s Castro, de 
la Cooperativa de Ensenada, intervino 
para advertir que nadie garantizaría que 
1 os armadores, a l obtener e l permiso 
para capturar las siete especies aludidas 
en aguas internacionales, no lo harían en 
aguas territori a les, y afirmó que existe 
indolencia en los empresarios particula
res para aprovechar "las ricas especies 
1 ibres, mismas que en aguas internaciona
les son saqueadas por flotas extranjeras". 

El asesor del Instituto Nacional de 
1 nvestigaciones Mari nas, Juan José San
m i 11 án, apoyó las ponencias de los 
cooperativistas y propuso la ampliación 
del régimen de reserva en dos especies 
más: la tortuga y el atún de aleta amarilla. 

La posición de las cooperativas fue 
respaldada también por otros dos ponen
tes, el inge ni ero Héctor Medina Neri, de 
la Refrigeradora de Tepepan, quien de
mandó la exclusiva explotación de todas 
las especies marinas por las cooperativas, 
y por el doctor Adalberto Estrada, presi
dente de la delegación de armadores de 
Campeche, quien objetó la so licitud de 
reformas al artículo 35 de la Ley de 
Pesca, la cual había sido planteada por 
el licenciado Salvador Trueba, asesor ju
rídico de las empresas pesqueras priva
das. El doctor Estrada pidió que se sos
tuviera dicho artículo debido a que es la 
única garantía para que se mantenga la 
exclusividad que tienen las cooperativas· 
de capturar las mencionadas siete especies. 

El industrial José Represas presentó 
una interesante ponencia en la que af ir
mó que la extracción, distribución e in
dustrialización de los productos del mar 
pueden absorber buena parte de la fuer
za de trabajo subocupada en e l campo y 
que, además, una explotación racional 
de nuestros recursos pesqueros permitirá 

e l continuado crecim iento de la pobla
ción sin que se presente e l espectro del 
hambre. 

Subrayó e l señor Represas que en los 
últimos diez años los créditos de la 
banca naciona l se dirigen en un 95% a 
financiar la captura del camarón, un 4% 
a la langosta y só lo el 1% restante hacia 
las espec ies de consumo interno; asimis
mo, dijo que esta si tuac ión ha creado 
"incertidumbre e inestabilidad dentro de 
la actividad pesq uera , por lo que los 
factores productivos . .. tienden a des
plazarse a otras actividades más seguras 
y remunerativas". Finalmente, el ponen
te apuntó que las riquezas alimenticias 
marinas "superan en mucho, cualitativa 
y cuan titativamente , a las que podrían 
ofrecernos millones de hectáreas de 
tierras fértiles". 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Se confirma la realización 
de audiencias sobre las 

industrias fronterizas 

El 2 de enero último, las agencias inte r
nacionales de prensa informaron que, en 
e l próximo período de sesiones del Con
greso de Estados Un idos, se discutirá la 
cuestión de las industrias d e maquila 
que, fuera de Estados Unidos (en la 
frontera mexicana, en Formosa, en Hong 
Kong, en Filipinas y en otros lugares ), 
completan la e laboración de diversos 
productos cuyos componentes se impor
tan desde Estados Unidos y, ya t erm ina
dos, se reexportan a este país. La opera
ción de estas industrias está amparada 
por la sección 807 de la Ley Arancelaria 
de Estados Unidos y ha sido objeto de 
frecuentes críticas por parte, principal
mente, d e los sindicatos norteameri 
canos, que consideran que este tipo de 
industrias contribuye a reducir las posi
bilidades de creación de nuevos empleos 
en Estados Unidos.1 

La información citada menciona que 
los representantes Wilbur Milis, demócra
ta por Arkansas, y Willi am J . Green, 
demócrata por Pennsylvania, han intro
ducido un proyecto de enmi enda para 

1 Notas anteriores sobre este asunto se 
encuentran en Comercio Exterior de marzo (p. 
218) , abr il (p. 318), julio (p. 590) y agosto 
(p. 685) de 1968, y mayo (p. 359 ). octubre 
(p. 764), noviembre (p. 865) y diciembre (p. 
973) de 1969. En esta última rev ista (p. 960) 
aparec i ó e l art ículo "Desarrollo Regional 
Fronterizo", del C.P. Francisco Alcalá Quin
tero, que contiene una ampli a referencia al 
tema . 
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e li m inar la mencionada sección 807 d e 
la Ley Arance lar ia norteamericana. Con 
tal motivo, se prevé la reali zación de 
a udiencias en la primavera próxima, por 
parte de la Comisión de Arance les del 
Congreso, y la presentación d e un infor
me sobre la mate ria a l Pres idente el 31 
de agosto p1·óximo. 

Al comentar la anterior información, 
la Cámara Americana de Comercio en 
Méx ico señaló (The News. 9 de enero ) 
q1:1e considera que la iniciativa de los 
representates Milis y G1·ee n tiene por 
objeto primordial, no e l de elimina1· la 
sección 807, sino el de forzar la realiza
c ión de audiencias sobre e l tópico de las 
industrias de maquila. "Se sabe - declaró 
la Cámara- que Milis estima que las 
audie nci as públicas mostrarán que el 
programa de indust1·ia li zac ión fronteriza 
de Mexico no es dañino para Estados 
Unidos, sino que espera qu e los testi mo
nios muestren que coincide con e l in
terés de Estados Unidos la cont inuaci ón 
de tal programa". 

La Cámara an unció as imismo que es
pera enviar a Richard L. Bolin. gerente 
general de Arthur D. Littl e de México, 
para que testifique en las audi encias pro
gramadas y dé a conocer la oposición de 
la Cámara a la e liminación de la m encio
nada sección 807. 

TURISMO 

Reunión Nacional de Estudio 
para el Desarrollo del 

Turismo 1 nterior 

El 2 de diciembre último se inauguró la 
Reunión Nacional de Estudio para e l 
Desarrollo del Turismo Inter ior, organi
zada por e l Instituto de Estudios Econó
micos, Políticos y Sociales del Partido 
Revolucionario In st ituci ona l. Dicha re
unión contó con la as istencia de repre
sentantes d e los sectores público y priva
do vinculados con esta actividad eco
nómica. 

El desarrollo de la reunión, se dividió 
en cinco capítulos. E:i e l primero de 
e llos se ana lizaron aspectos conceptuales 
de carácter económ ico y social; en e l 
segundo, problemas de la infraestructu ra 
turística; en el tercero, la situación de 
los serv ici os; e l cuarto capítulo se refirió 
a l financiamiento del turismo y e l quin
to a los aspectos promocionales y de 
organización. A continuación se resumen 
los puntos más sobresalientes de varias 
de las ponencias presentadas. 
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Turismo y fomento económico 

Respecto a los efectos del turismo en la 
economía nacional el Lic. Abel Garrido 
Ruiz, del Banco de México, indicó que 
éstos tienen un carácter doble, ya que el 
turismo no sólo representa un medio de 
relación de los diferentes sectores de la 
actividad económica sino que, además, 
fortalece el mercado interno de produc
tos nacionales, conformándose como un 
instrumento de redistribución y genera
ción de ingreso, que coadyuva a atenuar 
las desigualdades que prevalecen entre 
los sectores urbano y rural. De lo ante
rior se infiere la conveniencia de promo
verlo en aquellas regiones en las que, 
dadas sus características naturales, no es 
posible desarrollar actividades de otra 
índole . 

Conforme a la matriz de insumo-pro
ducto elaborada en 1962 por el Banco 
de México, el turismo es uno de los ren
glones que demanda más bajos niveles de 
inversión, puesto que mientras que las 
ramas de petróleo, productoss metálicos 
y electricidad requieren de una inversión 
de 237 000, 131 000 y 369 000 pesos, 
respectivamente, para crear un empleo, 
el turismo sólo exige una inversión de 
24 364 pesos. 

Asimismo, se ha estimado que una 
inversión de un millón de pesos en la 
industria turística genera un valor agre
gado de 791 000 pesos, en tanto que las 
ramas de alimentos y bebidas, productos 
químicos, fabricación de maquinaria y 
transporte crean un valor agregado de 
tan sólo 500 000, 367 000 y 11 O 000 
pesos, respectivamente. 

Por lo que hace al empleo originado 
por una inversión autónoma de un mi
llón de pesos, éste asciende a 41 para el 
sector de servicios, dentro del cual 
queda comprendido el turismo. 

Por otra parte, una estimación recien
te hace notar que entre el 40 y el 60 
por ciento del gasto directo del turista se 
destina a sueldos y salarios, lo cual re
presenta una proporción notable respec
to a otras actividades. 

Cabe señalar que el gasto del turista 
mexicano denota una abierta tendencia a 
desparramarse hacia el exterior. Si bien 
el gasto turístico en México, como pro
porción del consumo privado, es inferior 
al de otros países, 2.7% en México y 
5.9% en Estados Unidos, resulta impor
tante que el gasto en el exterior sea más 
elevado en el caso de México ( 1%) que 
en Estados Unidos (0.9 por ciento). 

Por último, el licenciado Garrido 
Ruiz subrayó la importancia de formular 
un plan de desarrollo del turismo nacio
nal y de conocer el aspecto cuantitativo 
de sus efectos en la economía interna. 

A su vez, el Lic. Carlos Torres Man
zo, de la Liga de Economistas Revolu
cionarios, elaboró un estudio en torno al 
turismo como factor de desarrollo eco
nómico en el que afirmó que este ren
glón actúa como redistribuidor y genera
dor de ingresos a través del multiplicador 
de inversión; crea nuevas fuentes de tra
bajo; redistribuye el ingreso fiscal; au
menta la demanda por artículos de las 
industrias domésticas artesanales y re
suelve problemas socioeconómicos; activa 
las industrias tradicionales; fomenta la 
creación de obras de infraestructura y 
promueve la urbanización y saneamiento 
de zonas rurales. Sin embargo, el gasto del 
Gobierno federal dedicado al turismo es 
únicamente el 0.15% del presupuesto 
total de gasto público. 

Lo anterior implica la urgencia de 
acrecentar el gasto del Gobierno federal 
en la promoción del turismo nacional; 
crear nuevos centros turísticos que atrai
gan viajeros de ingresos privilegiados; ela
borar un esquema de financiamiento 
para la clase media otorgado por el sec
tor privado y por organismos descentrali
zados o de participación estatal; finan
ciar, por parte del Estado, centros turís
ticos en aquellos lugares que propicien la 
caza y pesca deportivas. 

Fomento del turismo interno 

Por otra parte el ingeniero Raymundo 
Cuervo del Instituto Mexicano de lnves
ti gaci on es Turísticas, presentó una 
ponencia sobre la organización del turis
mo interior en la que expresó que du
rante octubre de 1965, el Departamento 
de Turismo en México dio a conocer a 
la Unión Internacional de Organismos 
Oficiales de Turismo un plan para pro
mover el turismo interior y el vacacionis
mo familiar en México, mismo que se 
vio favorecido con la aprobación de los 
103 países miembros de la Unión. 

Dicho plan se integra con un meca 
nismo tendiente a desarrollar la concien
cia turística, a través del empleo de 
todos los recursos publicitarios y de di
fusión . El núcleo operativo de su organi
zación estaría formado por una parte, 
por un Club de Turismo que se coordine 
con las agencias de viajes y por otra, por 
una Corporación de Turismo, de carácter 
mercantil. 

sección nacional 

Financiamiento público y privado 

En torno a promoción financiera de la 
infraestructura turística, uno de los re
presentantes del sector privado, el señor 
Guillermo Espinosa Iglesias, director 
general de Impulsora de Empresas Turís
ticas, S. A., después de enunciar las obli
gaciones del sector público como cons
tructor de la infraestructura turística, 
estimó, que la vía más rápida de desa
rrollo turístico consiste en aprovechar al 
máximo los escasos recursos con que 
cuenta el país, estableciendo una escala 
de prioridades y concentrando el esfuer
zo requerido. De esta suerte, visto que la 
ciudad de México y el puerto de Acapul
co constituyen los dos principales polos 
de atracción turística, sería conveniente 
q-ue este último estuviera capacitado 
para competir con Miami o con Hawaii, 
sobre todo si se considera su cercanía 
con el mercado estadounidense. Agregó: 
"no distraigamos recursos para beneficiar 
áreas en las que el beneficio para el país 
puede ser diez o más veces menor." 

Por su parte, el licenciado Antonio 
Enríquez Savigñac, del Banco de Méxi
co, S. A., explicó que existe un progra
ma de infraestructura turística en proce
so de elaboración y desarrollo. En su 
exposición, referida a la inversión pú
blica, indicó que este programa contem
pla el desarrollo integral de cinco zonas 
del país, seleccionadas por su gran po
tencial y atractivo turístico y por cer
canía a importantes grupos de población 
rural o semirrural de bajos ingresos. 

"La base del programa es el estudio y 
elaboración de un proyecto integral que 
cubra, basado en las proyecciones y esti
maciones del flujo turístico potencial, 
1) los requerimientos de infraestructura 
tales como aeropuertos, caminos, agua, 
drenaje, vivienda de interés social, urba
nización, etc.; 2) la promoción y es
tímulo a la inversión privada comple
mentaria en hoteles, restaurantes, servi
cios de esparcimiento, etc.; 3) el desa
rrollo agropecuario, mediante programas 
de asesoría técnica y créditos a los cam
pesinos, para los nuevos cultivos y pro
ductos que demandaría el turismo y la 
nueva población de estos centros; 4) el 
estudio de todas las medidas comple
mentarias, tanto en materia de planos 
reguladores como poi ítica de transpor
tes, tarifas y promoción requeridas para 
asegurar el desarrollo fluido del turismo 
en la zona." 

De manera paralela al programa de 
inversiones públicas se atiende a la recu
peración de las mismas, directa o indi
rectamente, dentro de un plazo razonable. 

Respecto a la inversión privada, Ro-
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lando Vega, de la Asoc iación de Banq ue
ros de Méx ico, concluyó que se deman
dan las sigui entes cond iciones: 1) la rea
lización de nuevas obras de infraestruc
tura y mejoramiento de las ya ex isten
tes; 2 ) la mayor difusión de los pro
gra mas oficiales entre los inversionistas 
privados; 3 ) la preparac ión y desarrollo 
constante de campañas de promo.ción 
con participación mi xta; 4) la conces ión 
de alicien t es de tipo fi sca l y de ay uda 
cred iti cia; 5) a fin de hacer vi able el 
punto anterior, la reestructuración y 
adecuación de los actuales sistemas ope
rativos del Fondo de Garantla y Fomen
to del Turismo. 

Reestructuración administrativa 

El licenciado Alejandro Carrillo Castro, 
del Instituto de Administración Pública, 
se refirió a la organización y reestructu
ración· administrativa del turismo en 
Mé x ico, haci endo una relación de carác
ter histórico. Entre los puntos más so
bresalientes de su ponencia se encuentra 
el relativo a la duplicidad de funciones a 
que da ori ge n la poca claridad de la Ley 
Federal de Turismo, duplicidad que se 
ha evitado de manera informal. Por lo 
tanto, concluyó el conferenciante, serla 
deseab le una coordinación de tipo insti 
tucional que estableciera las funciones 
q.ue competen a cada uno de los organis
mos gubernamentales que regulan la acti
vidad turística. 

Lineamientos de polftica 

Finalmente, el candidato del Partido 
Revolucionar io 1 nstitucional a la Presi
dencia de la República , Lic. Luis Eche
verría, con el propósito de "deslindar 
algunas ideas", manifestó : 

a) " . . . considero esencial que . .. 
unidos los órganos del gobierno con la 
iniciativa privada que especlficamente se 
dedica a estimular el turismo, incremen
temos en el próximo sexen io nuestro 
esfuerzo para atraer turismo del exterior, 
por la gran importancia que tiene para el 
equilibrio de la balanza de pagos y para 
las tareas de relación humana con todos 
los paises del orbe." 

b) "Quiero, en segundo término, ca
tegóricamente afirmar que considero 
impracticables cualesquiera medidas que 
se pensara tomar para impedir que me
xicanos sa lgan al extranjero, cualquier 
medida que sea compulsiva." 

c) "[Es necesario] intensificar un tu
rismo interno que haga que los mexicanos 
nos conozcamos a nosotros mismos." 

IN VERSION 
EXTRANJERA 

Nuevos comentarios sobre 
la cuestión de la Gulf 

Resources 

En relación a la controversia suscitada 
por las negociaci ones t endie ntes a me
xican iza r la filial de la Gulf Resources & 
Chemica l Corp., en nuestro país, Com
pa ñ l a de Azufre de Veracruz, S. A ., 
(CA VESA). la pren sa especia li zada tanto 
mex icana como est adounidense ha dado 
a conocer nuevas opiniones e infor
mación .1 

En primer término, el influyente sema
nario Business Latin America, en su nú
mero de 18 de diciembre de 1969, hace 
una relación de los acontecimientos desde 
la promulgación de la legislación minera 
mex icana de 1961, que ha dado margen a 
la paulatina mexi canización de las compa
ñías azufreras, hasta la decisión de la Gulf 
en el sentido de cerrar sus operaciones en 
México el 1 de enero del año en curso. 

Con estos antecedentes, el semanario 
estadounidense concluye señalando que 
otras compañías extranjeras que operan 
en México deben, con base en la experien
cia de la Gulf, tener en cuenta las siguien 
tes lecciones: 

a] "Cualquier negociación que se efec
túe en México debe estar asegurada a tra
vés de la documentación pertinente. El 
Gobierno mex icano, como cualquier otro, 
puede modificar su posición cuando las 
condiciones asl lo demanden, máxime si 
lo acordado no consta por escrito. 

b] "Cuidar de no hacer pública la con 
troversia y, si se trata de un contrato, es
perar el fallo de los tribunales mexicanos 
al respecto. Los tribunales mexicanos son 
tan independientes como cualesq uiera 
otros y juzgarán cada caso objetivamente, 
sin importar las opiniones de la Adminis
tración . Al ventilar públicamente sus que
jas, la G ulf dio oportunidad a que la pren
sa hiciera del conocimiento general la 
opinión del presidente de la compañía 
sobre México, con la subsecuente malin
terpretación de los hechos por ambas par
tes . De esta forma, un senador estadouni
dense adoptó una posición definitiva 
contra lo que él mismo consideró como 
una nacionalización, en tanto que algunos 
sectores mexicanos reaccionaron "emot i
vamente" frente a lo que ellos, a su ve z, 

1 Véase "Compra de una filial de Gulf 
Resources" , Comercio Exterior, vol. X I X, núm. 
9, sept iembre de 1969, p. 701, y "Se rechaza la 
co mpra de la filial en México de la Gu lf", ibid. , 
núm. 12, diciembre de 1969, p. 974. 
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consideraron como "la típi ca interven· 
ción" de Estados Unidos en representa· 
ción de una compañía estadounidense. 

el "Si es necesario ado ptar pública· 
mente una pos ición serla más oportuno 
hacer lo en México, conforme se van des
arro llando los hechos. Posib lemente si la 
Gulf hubi era efectuado sus declaraciones 
de prensa en México, en lugar de en Hous
ton, y si éstas hubiesen estado debida· 
mente respaldadas por una amplia docu
mentación, la reacción podría haber sido 
menos enérgica." 

De otra parte, en diciembre prox1mo 
pasado, El Correo Económico publicó, un 
articulo del Lic. Bartolomé Contreras Z. 
titulado "Fuerte o lor a azufre en las de
claraciones del senador norteamericano 
Russell Long", en el que se señala que a 
este nuevo incidente se suman otras fric
ciones anteriores, "de las cua les se dice 
que tienen conexiones entre si" y que 
ocasionan un desmejoramiento de las rela
ciones mexicano-estadounidenses. 

Asi mismo, se recuerda que con motivo 
de las negociacion es de mexicani zación de 
la filial en México, de Panamerican Sulphur 
Co . (PASCO), años atrás, el mismo sena
dor Long hizo decl araciones adversas de 
carácter similar a las que ahora ha emitido. 

Sin embargo, la situación actual dista 
mucho de la acaecida durante 1965, en 
que se inici aron las negociaciones con la 
PASCO. Es de notarse que el gobierno 
mexicano no ha so licitado a la Gulf la 
mex icanización de su filial, como sucedió 
con la PASCO, no obstante que es indu
dable que sus competidoras mexicanas 
son objeto de facilidades fiscales a las que 
la CA VESA no tiene derecho. 

De hecho, el problema surgió como 
resultado del poco éx ito alcanzado por las 
negociaciones particulares, lo que denota 
"la incompetencia de los funcionarios de 
la Gulf para entender el fenómeno que se 
estaba operando en México", por lo que 
hace a su desarrollo industrial , concreta· 
mente, al incremento del consumo inter
no de azufre, a que dio origen el creci
miento de la industria qu !mica produc
tora de fertilizantes. De la misma forma, 
indica que se desaprovechó la coyuntura 
histórica, para vender favorablemente, 
suscitada en 1965. 

Por último, el autor subraya que " el 
epílogo del negocio frustrado fue una 
decl aración tonta, interesada y neurasté
nica del presidente de la Gulf, diciendo 
que no haía recibido garantías del Gobi er
no para hacer la operación de venta y 
agregando, en tono amenazador, que ce· 
rraría la planta despidiendo a 575 perso
nas y retirando los apoyos financieros a 
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varias act ividades socia les y cívicas de las 
pob lac iones donde operaba, so lame nte 
para justi fi car ante sus acc io ni stas las 
torpezas comet idas por é l durante tod o e l 
probl ema, echándol e tranquilamente la 
culpa a l gob ierno mex icano y ocasionan
do o propiciando, además , las declaracio
nes de l 'satá nico' senado r de Loui s iana , 
Russe l Long qu ien curiosamente se gana 
los votos de sus conciudadanos pidi endo 
red ucciones en las cuotas de i mpo rtac'i ón 
de artícu los mex icanos a EUA, 'cas ua l
mente' producidos en e l Estado que re
presenta" . 

En otro orden, aun cuando t a mbi én en 
re lación a las decl araci o nes de l senado r 
Long, en e l sentido de apli car a Mé xico la 
enmienda Hi ckenlooper, un articulo de 
Sa muel del Vi llar, a parecido el pasado 1 O 
de enero en un importante di ario mexi
cano, af irma que su intención parece ser 
la de presionar, a través d e un a posib le 
red ucción de las expo rtaciones mexicanas 
a Estados Unidos , a l Go bi erno me x icano 
para que adquiera por arriba de su va lor 
comerci a l, o bien subsidi e la compra de la 
CAVESA. 

En op inión del comentarista, el Go
bierno debe proceder a contestar ante 
t a les d ecl araciones, no por vía oficia l en 
t a nto que el Departamento d e Estado de 
Estados Unid os no ha hecho ninguna 
a lus ión al problema, sino a través d e su 
po i ltica en mater ia d e invers iones ex
tranjeras. El ceder a nte las amenazas d e 
Long sentaría un precedente del que 
podrían hacer uso otras empresas es tado u
nidenses y, por otra parte, act ivaría en 
detrim ento de la c láusu la Ca lvo la cual 
especifica que aque llos extranjeros que 
rea li cen actividades eco nómicas en Mé
x ico re nunci arán a la p ro tecc ión d el go
bi erno d e su país. 

Al finalizar, seña la la co nvenienci a de 
que el gobierno mex icano ac lare ante las 
e mpresas extranjeras qu e s i bien es t á dis
puesto a protege r los derechos d e las 
mi smas qu e otorga la Constitución, no 
está en cond icion de aceptar la leg it imi 
d ad de medios como los empleados en 
esta situación pa ra normar su po i ítica 
económ ica. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

¿Necesita México una poi ítica 
en materia de población? 

Diversos aco ntecimi e ntos provocaron en 
los pr imeros días de enero, mes en que se 

reali za rá e l censo dece na l de población 
que se espera muestre que el número de 
habitantes d el pa ís ha rebasado los 50 mi
llon es, una serie de declarac iones y co
me ntari os so bre la pob lac ión del pa ís, la 
presión demográfica y la eventual neces i
dad de adoptar alguna po i íti ca a l res
pecto. 

Entre los as iste ntes al "Primer Sem i
n a r ío de Espec ializac ió n en Demogra
fía", orga ni zado por El Co legio d e Mé
x ico, se encontró el Dr. Nat han Keyfit z, 
d e la Unive rsidad de Ca li fornia en Berk e
ley, quien seña ló que los pa íses latino
a mericanos, México entre e ll os, se en fren
tan a un crecí mi ento demográfico que 
frena su desarrollo económ ico y socia l 
por lo que de be n acudí r a a lguna form a 
de control de l crecimiento de la pobla
ción . Dijo: "O se utilizan los escasos re
cursos para procrear cada vez más niños y 
niños q ue mañana no tendrán ninguna 
o portunid ad de traba jo, o se invierte en 
capita les en la c reación de industrias que 
podrán ofrecer trabajo a los jóve nes: o 
más niños o más fábr icas". Esta disyun 
t iva se plantea , exp li có Keyfitz, porque, 
a unqu e mejora la distr ibuc ión de la riqu e
za, nos enfre ntamos a recursos limitados, 
finit os . Si se usa n los escasos rec ursos 
para tener más niños, e l resultado es que 
se construirá n menos fáb ricas . 

En cambi o, para Gustavo Cabre ra 
Ace vedo, del Centro de Estudios Econó
micos y De mográfi cos de El Coleg io d e 
Méx ico, la disyuntiva dista de ser tan dra
mática. "No se ha probado q ue el creci
mi ento ace lerado de la población obstru
ya todo esf uerzo encami nado al progreso 
econó mico y social, pero t a mpoco se ha 
probado que ese crec imie nto ay ude al 
progreso ." Agregó que lo importante no 
es e l número abso luto de habitantes de un 
país ni la ex istencia de un determinado 
índice de densidad , s ino la velocidad d e l 
crec imiento de mográfico . "En México 
-advirtió- las cond ici ones demográficas 
están ya pl anteadas pa ra e l futuro . No es 
posibl e que se operen cambios s ignifica
tivos ni en la ve locidad de l crecimie nto ni 
en e l volumen de la pobl ación. La gente, 
la población que in gresará a la fuerza d e 
trabajo de l futuro ya ha nacido y frente a 
eso, ante este hecho , las autorid ades d e
ben afro ntar la rea li dad." Fin almente, 
Cabre ra seña ló que, en su opinión , una 
po lí tica ge nera li zad a y volunta ri a de pl a
neación fam ili a r se ría en estos momentos 
la adec uada para Méx ico. 

Co incidi ó con este último plantea
mi ento el Lic. Gilberto Loyo, quizá e l 
más co nocido de los demógrafos mexica
nos, q ui en in d icó que ser la conven iente 

sección nacional 

q ue "se ini cien desde ahora buenos pro 
gra mas de p laneac ión fam ili ar" q ue asegu
ren "una pobl ación que siga creciendo 
[perol a un a tasa menor d e la muy alta 
que ahora ti ene Méx ico, con e l fin de q ui 
tar peso a a lgunos obstáculos adversos al 
desarro ll o económico". 

Por otra parte, e l Banco Nac ional d e 
Méx ico, S.A., e n su publicación Examen 
de la Situación Económica de México, 
seña ló que el país se enfrent a a un a sobre
pob lac ión re lativa, cuy o continuo a umen
to ti ende a converti rse en grave proble ma 
para el d esarrollo, por lo qu e hay que 
pensar en la coo rdinación d e los pl anes de 
desarrol lo y de las poi lticas de mográfica s. 
"Aunque pudiera supon erse que en unas 
tres décadas más la tendencia de la natal i
d ad pudiera desce nder, influida por al
gunos progra mas ais lados y por e l proceso 
de urbanización, no se p uede pensar que 
la calda sea súbita", por lo q ue continua
rá manifestándose una aguda presión 
demográ fi ca . 

Fi na l mente, el escritor Antonio Cas
tro Lea l seña ló (Excélsior 31 de diciem
bre d e 1969) que e ntre los factores qu e 
han im ped ido la adopc ión d e medidas d e 
cont ro l del crec imi ento de la población 
se encuentran no só lo las creenc ias rel i
giosas y la "resistencia instintiva " ante 
las ini c iativas provenientes, en alguna 
medida, d e Estados Unid os, sino una 
apreciación excesivamente opt imi sta d e 
la potencia l id ad de recursos del país. 
Dest acó qu e, a su actual ritmo de creci 
miento, la pob lac ión de Méx ico se dupli
caría cada 15 años y subrayó la pres ión 
q ue un crec imiento d e este tipo ejercería 
sobre los recursos del país. Terminó se
ña lando: "meditemos seriamente - sin 
p re1u1 c1os ni conclusiones ap resuradas
en est e grav ísimo problema : ¿en qué 
proporc ión la población futura va s im
plemente a aumentar e l número de ana l
fabetos, de niños sin escue la, de fa
milias sin viviendas, de desnutridos, de 
desempleados y las masas marginales y 
desamparadas que todavía no logran 
as imil ar los núcleos más avanzados d e 
nu estra población? Y otro gravísimo 
problema: ¿e n qué grado ese exagerado 
aumento de población va a esto rbar y 
acaso a poner en peligro nu estro desarro
ll o económico? La respuesta a todas 
estas preg untas no es materia de op inión 
s ino d e cá lcu los y comprobaciones. Con
sidero, finalment e, q ue tenemos la obli
gac ión de preguntar todo esto a una 
computadora q ue, si c ue nta con todos los 
datos rea les y o bj etivos, nos d ará una 
resp uesta sin prejuicios, s in vacilaciones 
y sin engaños. Y entonces, lo sab io sería 
gu iarse por la opinión de la computa
dora". 



La promoción de las exportaciones 
en México LIC. ANTONIO CALDERON MARTINEZ 

La rea lid <J d eco nó mica de Méx ico hoy e n dia podria sinte ti za rse 
seña lando qu e las act iv id ades pr·ima ri as ocupan tod av ia un papel 
principa l co mo gene rad o ras de ingreso y de ocupación y, conse
cuentemente , so n e l renglón d e dond e de r·iva e l pais e l gru eso 
d e sus di visas. 

En efecto, la agr icu ltu ra (in c lu ye ndo ganadería, for·este r 1 a y 
pesca ) y la mine ria, gen eran e l 17% d e l producto nacional bruto 
y d an ocupación a l 51 % d e la pob lac ió n económi ca me nte 
ac tiv a. En cuan to a las exportac iones, estos ren glones represe n
tan casi las tres cuartas partes de l total d e las ve ntas de l pa is a l 
ex t e rior , que en e l año d e 1968 asce ndi ero n a 1 180.7 mill ones 
de dólares , la c ifra má s a lta regi strada hast a hoy . 

La industri a ha venido ocu pando un pape l cada vez má s 
importante en la activid ad eco nómi ca , ya que se ha venido 
desa rrolland o a un a tasa promedio de l 8.5% en los últimos años, 
supe rior a l crec imiento del PNB que ha s ido en promedio d e l 
6.3% en esos ai'íos. Esto ha permitido q u e e l pals cuente co n 
a lgunos renglon es importantes de manufacturas par·a vende r· en 
e l exte ri or sus ex cedentes , en forma tal qu e e n 1968 las expo r
taciones de productos manufact urados ya a lcanzaro n casi un 
25% de l to ta l expo rtad o en ese año . 

Parece importante dest aca r que e l din a mi smo de la industria 
mex ican a ha pe rmitido a lcanza r· este por·ce nta je creci e nte , a 
pesa r de la poca frecu enci a co n que a lgun os r·englon es ma nufac
turados aparece n en las li stas ele ex portaciones, precisamente 
porque se trata de excedentes que se venden al ex te rior m ie n
tras la de mand a interna a lcanza a la capacidad de producc ión, 
dado qu e en ge ne ral no exis ten indu stri as pl anead as para la 
ex portación, aun cuando en un número importan te de renglones 
podrian pe rfec tame nte proy ec ta rse pl antas con mayo r capacidad 
que permiti ese n contar con di sponibilidades programabl es para 
la venta a l exte rior. Como es lógico deducir , es t a situac ión 
im p ide es t abl ece r procedim ientos promociona les dirigido s hac ia 
a lgún mercado dado o a a lguna industria pa ra una promoc ión 
es pecifica . 

En e l caso particular de Méx ico, las ex portaciones, va le 
repet irlo una y otra vez , constituyen un a exte nsión d e l mercado 
nac ion al qu e pe rmiten, por un lado, crear e l incentivo adecuado 
para ampli ar industrias ex isten tes o es t ab lece r nuevas y, por e l 
otro, colocar en forma adecuada las producciones masivas que 
nos permiten nu es tros escasos r·ecur·sos naturales y huma nos, 
como es e l caso d e lo s productos primar ias, dándose as l ocu
pac ión a una importante parte de la población. 

En los últimos 14 ar'íos, las ex port ac io nes han co ntribuido 
notablemente a l desa rrollo eco nómico d e l pais, pues han permi
tido cubr·ir e l 86% de las impo rtac ion es d e bi enes de producción 
que ha requerido e l proceso de industri a li zac ión, ad emás de l 

Nota . Este traba jo de l Subd irec tor Gener al del Banco N ac ional de 
Comerc io Ex ter io r. S A .. fue presentado al Uniterl Nations Symposium 
on Trade Prom o t io n , celebrado en Copen hague, Dinamar ca, cl el 9 al 22 ele 
nov iembre el e 1969. 

efecto multiplicado r· que ta les ex port ac iones han t enido a través 
de l ingreso qu e han gen e r·ado para los sectores d edicados a la 
producció n el e los a rticulas primarios exportabl es q ue, como se 
ha seña lado, todav ia co nstitu yen e l grueso de las vent as mex i
canas a l exterio r. 

Por esta mi sm a ci rcu nstancia, en los últimos a ños ha sido 
pr·eocupación de la politica económ ica estab lece r procedimi en
tos que permitan la producción y ve nta en e l exte r·ior d e l ma
yor- núme ro de renglones de la ac tividad productiva , tanto pri
mari os como manu fac turados, esto es, es tabl ece r mecá nicas de 
promoción de las exportaciones , que se inician con las poi iticas 
de indu stri a lizaci ó n y el e producc ión agropecua1·ia, a l ex igir las 
autoridades correspondie ntes qu e las nuevas industrias qu e se 
est abl ezcan cue nten con capac id ad adicion a l qu e les permita 
sa ti sface r pl enam entP. e l mer- cad o inte rno actua l y futuro a 
corto plazo, más un exced ente exportab le y q ue cuenten con 
ca li dad y precios co mpetitivos o q ue no excedan más que en un 
dete rmin ado po rcenta je a l prec io inte rn ac iona l; as imi smo, se ha 
procurado orienta r la producción agrlco la hac ia renglones pa1·a 
los que hay mer·cado inte rnacion a l abi e rto e import ante, o que 
permitan sustituir productos de ba¡a densidad económica (por 
e jem plo, o leag in osas en lugar· de m aiz )_ 

En forma es pec ifi ca, las actividades promocion ales a nive l 
oficia l so n desa rroll ad as por dive rsos or·ganismos entre los qu e 
dest aca n e n e l sec to r gubernamenta l, las secre t a rlas de 1 ndustri a 
y Comercio, Haci enda y Crédito Público y Re lac iones Exterio
res, y en e l sector paraes tatal, e l Banco de Méx ico (banco cen
tral ) y e l Banco Naciona l de Comercio Exter ior . En esto s orga
ni smos se concen tra la actividad promociona l de las ex portacio
nes mex icanas, pues a pesar de que en e l pais ex ist en much as 
otras dependenci as gubernamenta les u organi smos que tien en 
a lgun a interve nci ó n en sectores de comercio ex te rior , su acción 
es más bi en de aseso ramiento o consu lta o deci sión parti c ul a r 
respecto de a lgún producto o caso es pecifico (por e jempl o la 
importación de armas, en la qu e in terv iene para su autorización 
la Sec re tarla de la Defensa Nacional, o de productos agrlcol as 
en donde se requi e re e l acuerdo d e la Secreta ria d e Agricultura 
y Ganad erla ). 

En s lntesis, d e la acc ión d e es t as principal es dependenci as y 
organismos (diagrama 1) se puede establecer que a este nive l 
ex iste co mplementación e n las funciones que ti enen encome nda
das, ya que mientras la Secretarla de Industria y Come rcio 
interviene en la industri a li zación y promoción a nive l gen e ral, la 
de Hac ienda actúa e n los aspectos aduana les y otorga las ayudas 
fi sca les, e l Ba nco d e Méx ico es tabl ece las condi cio nes genera les 
pa ra e l financi a mi e nto de las expor·taciones, e l Banco Nacio na l 
de Comercio Ex te rior ope ra direc ta mente con los ex portadores 
financiándo les, ori e ntándoles, aux ili ándol es en dive rsos aspectos 
de la promoción, que tamb ién rea liza en forma directa, y 
co mercializando los productos, todo esto a t ravés de los d ifer·en 
t es co mités o entid ades co n que cuenta. 

Es import ante des taca r, de tod as form as , que todavla es 
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SECRETAR I A DE INDUSTR I A Y 
COME RC IO 

Co 111unt<.11nent e co n I¡¡ Secr etarr·a d e Re laciones 
Ex teri ores prom ueve el comcrc ro exterior clel pa r· s. 
Est<.1blece, de acuerdo co n la Secre tarr·a el e H acien· 
da. los derec hos y restricc io nes en milteria de rm· 
portacion es y ex portélc ron es y las mi siones come r
cia les pert inent es . 
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Comisión Ejecutrva ele Ara nce les. 

1 1 

E labora los proyectos el e ley y resolucio
nes para establecer los derec hos ele im· 
portación y expor tación ; seña la los 
incentivos y las exenciones; recauda los 
impuestos; di riye las aduanas y los serv i · 
c ios ele inspecció n ; atiende tocias las 
operac iones ele creclito púb li co; señala 
los linernni entos en materia ele po ll t ica 
monetaria y financiera . 1 1 Dirección de Estud ios Hacendarios. 1 !..____ ____ _____. 
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SECRETAR I A DE RELACIONES 
EXTER IORES 

Ce lebra tratados y co nvenios comerc ia· 
1 es; cobra los honorarios consu lares; 
aporta información t écnica y económ ica 
para el cump lim iento de las transacc io· 
nes comer ciales; promueve, juntamente 
co n la Secretar r"a de 1 ndustria y Comer
c io. el comerc io exterio r ele Méx ico. 

BANCO DE M E X I CO 
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1 
Dirección Genera l de Re laciones Económicas Internaciona les. 
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Fondo para el Fomento de las Exportacion es 1 
d e Productos Manufacturados. ..____ ____ __. 

Banco cent ral de México. Regu la el tipo 
de cambio de la moneda; represe ntante 
o fi c ial ante el Fo nd o Monetario Interna· 
c io nal y el Banco 1 nternac ional de Re
cons trucc ió n y Fomento; formu la las 
balanzas comercia l y de pagos. LJ Com isió n T éc nica para la Integració n Lati noamerica na. 1 !.______ ____ _, 

BANCO NACIONAL DE COMERC IO EX TERI OR 

Organ ismo gubernam enta l para promover el co· 
mercio ex ter ior . Financia la producció n, exist en· 
cías y ventas de productos export ab les; actúa 
como secretar iado ejecutivo de las organizac iones 
de promoc ió n del comerc io exter ior ; asesora y 

~ aporta in fo rmació n a los exportadores, respecto a 
las co ndic iones que guardan los mercados inter· 
nacionales, así como los requisitos y trám ites 
relativos a la exportac ión; tiene a su cargo la 
comerciali zac ió n en países ex t ranjeros; de varios 
prod uctos de interés nacio nal; ce lebra ar reg los y 
conven ios bancarios como medio de promover 
las t ransacciones comercia les. 
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Com erc io Exterior. 

Comité Coordinador de la Promoción 
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Comité de Importaciones de l Sector Público . 
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Comis ió n para la Protecc ió n del 
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Comercio Exterior. 

Comisión Nacional de F Jetes Mari timos. 
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comercio exterior 

necesaria un a mayor coordinación ent1·e estas dependencias, 
para pode1· rea li za r una promoción de expo rtaciones más efec
tiva, ya que en general cada un a d e e ll as actúa prácticamente en 
forma independiente en su propio campo de acc ión. Esta coor
dinación se está llevando a cabo por e l Consejo Nacional de 
Comercio Exterior, el Comité de la Promoción del Comercio 
Exterior y e l propio Banco, qu e en ese ncia son los organ ismos 
coordinadores en materia de comercio exterior y cuentan con 
los medios que permiten llevar a cabo una acción más efectiva 
en la promoción de las exportaciones. 

El Consejo Nac ion al de Comercio Exterior tiene por función 
determinar la política del come1·cio ex te rior de México y está 
integrado por los secretarios de Estado, de Relaciones Exterio
res (P res idente ), Hacienda y Crédito Público, 1 ndustri a y Comer
cio, Agricultura y Ganadería, Comunicaciones y Transportes y 
Marina Naciona l, y por los directores del Banco de México y 
del Banco Naciona l de Comercio Exterior. 

El Comité de la Promoción del Comercio Exterior d e Méx i
co y e l Banco Nacional de Comercio Exterior son organismos 
coordinadores que pueden ll evar a cabo una amplia promoción 
y plantear la solución de problemas a los que eventual mente se 
enfrenten nuestras exportaciones. 

En cuanto a los mecanismos de promoción utilizados por 
México, éstos pueden clasificarse en la siguiente forma : 

a] 1 ncentivos fisca les. 
b] Financiamiento a la export ació n. 

c] Banco Nacional de Comercio Exterior. 
d] Centro Nacional de Informac ión sobre Comercio Ex

terior. 

e] Comité Coordinador de la Promoción del Comercio Ex
terior. 

f] Comercialización. 

Cabe señalar que Méx ico es un país que tien e absoluta liber
tad cambiaria y ap lica un tratamiento general a las importacio
nes de tod a procedencia, excepto a las provenientes de los 
países de la ALALC con los que tiene firmado un Tratado para 
la formación de una zona de libre comercio, por lo que las 
medidas de aplicación general que comúnmente utilizan diversos 
países, por ejemplo una tasa diferencial de cambio, no pueden 
utilizarse como incentivos para lograr mayores exportaciones. 

Tampoco la celebración de convenios comerciales puede 
tener significado para promover las exportaciones , dado que 
todos los que México tiene firmados so n sobre la base d e la 
cláusula de la nación más favorecida, es decir, no pueden lograr
se reducciones arancelarias o cupos que permitan colocar deter
minados productos en un país. 

INCENTIVOS FISCALES 

Como práctica general, los incentivos fiscales son los más gene
ralizados para otorgar ayudas a la exportación y están dirigidos 
fundamentalmente a auxiliar la exportación de productos manu
facturados. 

Méx ico ha establecido una tarifa de ex portac ión perfecta
mente diferenciada para fomentar la venta a l exterior de pro
ductos con mayor proceso de manufactura, ya que la estructura 
de dicha tarifa exceptúa a los productos manufacturados y de 
consumo directo, mi entras que establece impuestos diferenciales 
proporcional es para aq uel los productos que son primarias o que 
t ienen menor grado de elaboración. 
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Además ex isten otras red ucciones o exe ncion es que ti e nd en 

a promover la venta a l exterior a través de recargos menores P. n 
los cos tos que tien en los productores. Estos so n: exe nción d e 
la cuota fede ral del impuesto sobre ingresos mercantiles ( 1.8'·,, ) 
o impuesto sobre las ventas , y exención del 50% del impues to 
sobre la renta en e l porcentaje que represente en el ingreso neto 
tota l e l ingreso obtenido por e l incremento de las ex portaciones . 

También constituye una ayuda e l sistema de draw-back, ya 
que permite la importación de mate1·ias primas, partes y compo 
nentes en un porcentaj e limitado, que se utili za n e n la ela bor<J
ción de productos manufacturados que se destinan a la expor
tac ión. Este mecanismo ha permitido en algunos casos la 
exportación de productos que requieren de algunos de lo s 
compone ntes seña lados, qu e son específicamente ex igidos po r 
dete1·minados clientes, o bien porque la industr ia nacion a l 
todavía no los produce, o lo hace a costos e levados o de especi
ficaciones diferentes a las requeridas en los mercados inte rn a
ciona les. 

Exis te n otras ayudas fiscales, pero que no están específica
mente di sei'\adas para fomentar la exportación, sino que pe rmi · 
ten la importación de determinados componentes o de equipo o 
maquinar ia que utiliza la industria en general. Dentro de e ll as, 
puede mencionarse la Ley de Industrias Nuevas y Necesa1·i as, 
que permite la importación de maquinari a, equ ipo y ciertas 
materias primas exentas d e impuestos, para propiciar e l estab le · 
cimiento d e nuevas industrias; las disposiciones de la Regla XIV 
de la Tarifa del Impuesto Ge nera l de Importación, que permiten 
la introducción al país d e conjuntos de maquinari a y equipo 
con tasa baja. 

Dada su naturaleza y la mecánica para la ap li cación de estas 
exenciones fiscales, puede verse que en rea lidad no const itu yen 
una ayuda efectiva para promover la exportación de manufac 
turas, pues en general no aux ili an con más de un 2 o 3 por 
c iento del costo del producto, lo cual es in sufici ente para com
petir con otros abastecedores mundiales, dado e l tamaño d e 
nuestras industrias, que en general no a lcanzan condic iones d e 
competencia internacion al. Además, el trámite para lograr la 
aprobación de la exención o devolución es generalmente difícil 
y tardado, y por lo que respecta al impuesto sobre la renta , 
debe haber una calificación previa que prácticamente convierte 
esta ayuda en una dec isión sujeta a la autoridad, que eventua l
mente puede no darse. 

Considerando la s ituación de alto costo que en ge neral man
tiene la industria nacional debido tanto a insumos caros como a 
un mercado limitado, se deberían establecer mayores ayudas 
fiscales, que efectivamente representen al exportador, por el 
sólo hecho de vender sus productos manufacturados al exterior, 
ayudas perfectamente definidas referidas a un porcentaje mayor 
del costo del producto que las que actua l mente ex isten, para 
hacer competi tivas nuestras mercancías en los mercados interna
cionales y que al mismo tiempo les permita enfrentarse a la s 
ayudas que de este tipo están otorgando en la actualidad mu 
chos países a sus exportac iones. Estas ayudas deberían estable 
cerse en renglones de interés nacional, es decir, debe haber una 
previa se lección de las ramas industriales que requieran de ta l 
ay uda o que ésta se deba otorgar porque las ramas se conside 
ren de interés desde el punto de vista de la importanc ia que 
tengan por su volumen o perspectivas en el co mercio ex terio r 
del país. 

En la actualidad, se está cons iderando la implantación de l 
impuesto a l valor agregado, para sustitu ir e l actua l de ingre· 
sos me1·canti les; este sistema establece la excepción de los 
impuE:s tos que se acumulan en e l proceso productivo cuando se 
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exportan las mercanclas, con lo que se abaratari'an nuestros pro
ductos y tendrían mayores posibilidades de competir en e l ex
terior. 

FINANCIAMI ENTO A LA EXPORTACION 

Desde 1962 el Gobierno mex icano esta blec ió un recargo del 
10% en la importación de productos no esenci a les, con la fina
lidad de constituir un fondo especial para financiar a tasas 
preferenciales la producción, almacenamiento y venta de arti'cu 
los manufacturados al exterior. Este financiamiento se opera a 
través del descuento de documentos que el sistema de bancos co
merciales puede realizar en el banco central (Banco de México ). 

Las tasas qu e se ofrecen a los exportadores son siempre 
preferenciales en re1ación a las tasas locales y competitivas con 
1 as que normal mente ofrecen otros proveedores mundiales, 
incluyendo plazo. 

Desde su creación, el fondo, que se conoce como Fondo para 
el Fomento de las Ex portaciones de Productos Manufacturados, 
ha venido ajustándose para operar ágilmente en los campos más 
necesarios en la promoción de las ex portaciones y sustitución 
de importaciones, y ha podido financiar una gran variedad de 
productos, lo que ha permitido su ex portación, a plazos que 
van hasta los nueve años. Igualmente, e l Fondo puede compen 
sar el costo elevado de aval y garantizar contra riesgos poi i'ticos 
y devalu aciones; empero no cubre riesgos comerciales, que es la 
parte más importante para que los ex portadores se sientan más 
protegidos y promuevan mayores ventas, tanto por la garanti'a 
misma, como porque evita que las empresas tengan a su cargo 
los pasivos derivados de las ventas a crédito al exterior. 

Parecería igualmente importante que el manejo del seguro de 
los riesgos comerciales sea hecho por la misma institución que 
otorgue los financiamientos y cubra los otros riesgos, como e l 
polltico y monetario, y lleve a cabo la promoción de las expor
taciones, pues as{ hay una sola orientación y conocimiento del 
el iente, que son necesarios para e l otorgamiento del financia
miento y del seguro . 

EL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR 

Podría definirse al Banco como la agencia gubernamental encar
gada de la promoción de las exportaciones. Cuenta, para ello, 
con mecanismos especializados que le permiten llevar a cabo tal 
promoción, desde el financiamiento de la producción exportable, 
hasta la venta misma en el exterior, que son los consejeros co
merciales, distribuidos ampliamente en e l mundo. 

En efecto, el Banco es primeramente una institución de ser
vicio dentro del campo especializado del comercio exterior. As{, 
proporciona financiamiento para la producción, almacenamiento 
y venta de productos de exportación a ta sas preferenciales, equi
parables a las que prevalecen en el mercado mundial. 

El Banco opera directamente con los productores y exporta 
dores, constituyéndose asi' en un e lemento complementario al 
sistema bancario nacional y al Fondo para el Fomento de la s 
Exportaciones de Productos Manufacturados, ya que por su 
naturaleza de institución gubernamental espec ializada puede 
correr mayores riesgos en las operaciones que no ofrecen la s 
garanti'as que exige el sistema bancario para una adecuada recu
peración, pero que ofrecen el interés y las perspectivas de llevarse 
a cabo en beneficio de la economía nacional; o bi en puede abrir 
caminos, iniciar operaciones, conquistar mercados, establecer 
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rel ac iones con cli entes en cualq ui er parte del mundo, para pro 
piciar la venta al exterior de toda c lase de productos mexicanos 
y no limitar la exportación de renglones en los que se cuenta 
con capacidad de producción, pero que por la natura leza de las 
empresas pueden ex istir problemas financieros para llevar a cabo 
la producción que puede exportarse . 

Asi', e l Banco ha iniciado el cam ino de los créditos de preex
portación, los de al macenamiento en el ex terior y sustitución de 
importaciones , que en la act ualidad son amp liamente otorgados 
por la banca privada con sus propios recursos o a través del re
descuento e n e l Fondo. 

Por su especialización, e l Banco cuenta con corresponsales 
bancarios prácticamente en todo e l mundo ; se vale de los conse
jeros comerciales de México en el exterior y celebra convenios 
interbancar ios con instituciones de otros pai'ses para fomentar el 
comercio recíproco a través de una promoción directa , de ase
soría técnica , de intercambio de información y funcionarios y 
de facilidades crediticias. En la actualidad el Banco tiene conve
nios interbancarios con instituciones bancarias de Chile, Brasil, 
Japón, Yugoslavia, Hungría, Rumania, República Democrática 
Alemana, y se tiene en negociación uno con Italia . 

En otros aspectos, el Banco orienta a los exportadores 
acerca de las oportunidades de co locar sus productos en el exte
rior, de las restricciones y condiciones · imperantes en esos 
mercados; los pone en contacto a través de sus agentes y de los 
consejeros comerciales en el exterior, con los posibles comprado
res de nuestros productos; proporciona información acerca de me· 
dios de transporte y condiciones de empaque y presentación de 
los productos, y cualquier otro dato requerido por los interesados. 

Igualmente, promueve la venta de excedentes de art(culos 
primarios tales como trigo, mai'z , tabaco, candelilla, brea, oleagi 
nosas, frutas, asi' como de los tradicionales productos mex icanos 
de exportac ión: algodón en rama, café, azúcar, hortalizas, y 
azu fre y otros minerales. Pero también promueve la venta de los 
nu evos renglones de la pujante industria mex icana : hilos y telas 
de algodón, motores para automóviles y otras partes automo
trices, tubos de acero, tanques para gas, cilindros para oxígeno, 
frutas y legumbres en conserva, productos qu {micos, farmacéu
ticos, eléctricos y electrónicos, as( como diversas artesanías y en 
general todo producto primario o manufacturado que tenga las 
condiciones necesarias de calidad, precio y capacidad productiva 
para ser colocado en el mercado internacional. 

Estas ac tividades las lleva a cabo a través de sus departamen
tos especializados (diagrama 2). como el Departamento de Estu
dios Económicos y el de Publicaciones, el Centro Nacional de 
1 nformación sobre Comercio Exterior y los Comités 1 ntersecre
tariales cuya presidencia o secretari'a ejecutiva está dentro del 
Banco, y que son : el Comité de la Promoción del Comercio 
Exterior de Méx ico, que maneja a los consejeros comerciales en 
el exterior; la Comisión para la Protección del Comercio Exte
rior, cuya finalidad es atender todas las quejas que puedan sur
gir por incumplimiento de los exportadores nacionales o los 
vendedores extranjeros que venden sus productos en México; la 
Comisión Nacional de Fletes Marítimos, que estudia todos los 
aspectos relacionados con la marina mercante, para facilitar su 
desa rrollo y, a través de él, ayudar a nuestro comercio exterior, 
y el Comité de 1 mportaciones del Sector Público que se encarga 
de estudiar y autorizar todas las compras del exterior que re
quieren realizar las dependenci as gubernamentales y demás orga
nismos que integran el sector público. 

Además, cuenta con una empresa filial cuya finalidad 
es la comercialización directa de aquellos productos de di-
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f ic il co lo ca ció n en e l me rcad o ex te ri o r o q ue son pro du c id os 
por pequ eños y medi anos p rndu cto res, artesa nos y agri culto res, 
q ue no cuem an con lo s 1·ecu1·sos sufi c ientes pa ra ll eva r a cabo la 
co merc ia li zac ió n y promoc ió n di1·ec tame nte , es dec ir, esta em
presa fili al ope1·a com o u11 a co mpa ñ ia de co merc io ex terior a 
base de co mi sion es y por encomi end a . 

Por es to el Banco puede o fr ece r a l ex portad o r e l se rv ic io 
más compl e to ele aseso rla pa rn ll Pva1· a cabo un a ex po1·tac ió n, y 
no se con te nta co n fin anc iar simnle me nte una o pe raci ó n, si n o 
co mpl e me nta ri amente o to 1·ga ori e n tació n pa1·a qu e e l produ cto 
sea de la más a lta ca liclacl y ll eve la mejor presentación, sobre 
todo a los pequeños y medi anos industri a les o a rtesanos y a los 
productores agricolas. 

De lo anterior n11Prl e cl ecluci • <P q ue e l Banco cuenta co n 
todos los PI PmPntos necesa rios par;i ll P11a r a cabo la más a mplia 
promoci ó n rlP l;is ex po rtaciones y act uar ante los empresa ri os 
para auxiliarl os en la forma en qu e requi e ran pa ra qu e realicen 
sus operaciones ele exportación. 

Debe, sin embargo, señalarse que el Banco requiere actuar 
más dinámica y más ampliamente en el campo ele la promoción, 
con el fin ele que las empresas real icen más efectivamente sus 
operaciones ele comercio exterior en los mercados interna
cionales. 

En la actualiclacl, la dispersión ele activiclacles promotoras en 
diversos organismos, ha impedido centralizar esfuerzos para 
organizar más ampliamente a los productores para la venta ele 
sus productos en el exterior; unificar la oferta en ciertos renglo
nes para lograr mejores condiciones ele comercialización; apoyar 
a algunos productores para producir y vender sus articulas en 
los mercados que están requiriendo esos renglones; promover 
adecuadamente nuestros productos a través ele misiones comer
cia/es y participación en ferias y otorgar financiamientos y 
ayudas que resuelvan los problemas ele producción y compe
tencia a que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. 

EL CENTRO NACION A L DE INFORMACION 

SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Precisamente para poder orientar a los exportadores mexicanos 
respecto ele lo s mercados internacionales, ele la forma ele llevar a 
ca bo sus operaciones ele ex portación, y ele los trámites necesa 
rios para real izar tales operaciones, en septiembre ele 1965 se 
creó el Centro Nacional de Información sobre Comercio Exte -
1·ior, clepencliente del Banco. 

Las funciones básicas del Centro son: 

A] Asesora a los exportadores sobre: 

1) Métodos ele evaluación ele mercados y posibiliclacles ele 
exportación ele su producto. 

2) Diversas formas ele financiami ento a las exportaciones. 
3) Estimulas gubernamentales, fiscales y financieros para la 

exportación. 
4) Reglamentaciones nacionales y extranjeras referentes a 

ca/iclacl y empaque, aplicables a los productos rle exportación. 

B] Otorga se rvicios gratuitos ele info1·mación económica y 
comercial sobre : 

1) Evaluación preliminar ele los mercados en e l ex te rior; 
2 ) Restricciones cambi a rías y monetarias en lo s paises com

pradores; 
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3 ) F a rmas ele faclLll'ación y cobro; 

4) Part icipación ele Méx ico en co nvenios b ilate rales, ac uer· 
dos so bre mate ri as primas . Asociac ió n La tinoame 1icana de Lib1·e 
Co merc io y o n as o rganizacio nes m ultilatera les y o rgani smos 
intern ac iona les o in terg uberna menw les, y 

5) Inte rpret ació n y apli cació n d e los t ér mi nos i ntern¡¡~;ona

les de co me1·c io . 

C] Or ien ta a los ex portadores sob re: 

1) Procedimi entos pa ra resol ve r co ntroversias co merc ia les 
poi· falta ele pago o in cumplimiento el e lo pac tado. 

2) Sel ección de ca na les ele cli st1·ibu c ió n e n e l ex lra n¡ ero, 
tales co mo age ntes, represen ta ntes, comi sioni stas , et céte ra; 

3 ) Mecl ios más adecuados pa ra e l transporte el e las mercan 
d as, 

4) Parti c ipac ión en fer ias y ex pos ici o nes int ernaci o na les. 

Como puede ve rse, e l Centro h a siclo di se ñad o para oy ucl a r a 
que los ex po rtad o res res ue lva n sus p robl e mas prev iamente a sus 
operacion es d e ex po rtac ió n. Po i· e ll o , a l ini c iar sus act iv idades, 
se definió que el propósito de l Centro es " proporcionar infor
mación a los exportadores mex icanos acerca ele las perspectivas 
que existen en el mercado mundial para los productos que se 
elaboran en nuestro pais, asi como cualquier otra información 
útil al exportador para aprovechar dichas posibiliclacles". 

Para llevar a cabo esta actividad, el Centro , entre otras 
cosas, difunde la demanda de productos mexicanos que env ian 
los consejeros comerciales de nuestro país en el ex terior; pub/ i
ca los directorios de importadores y exportadores y otras obras 
especializadas para consulta de los exportadores, tales como 200 
posibilidades de incrementar las exportaciones a Estados Unidos 
y Manual práctico del exportador, que actual mente está en revi
sión su segunda edición, y la Carta para los Exportadores, ele 
publicación semanal con un tiro aproximado ele 5 000 ejempla
res; actúa como enlace oficial del Gobierno mexicano con el 
Centro 1 nteramericano de Promoción de Exportaciones con sede 
en Bogotá, y el Centro Internacional GATT-UNCTAD, con sede 
en Ginebra, y se asesora ele expertos internacionales que orien
tan a los exportadores mexicanos en temas como empaque y 
embalaje, fletes y transportes, comercialización internacional, 
costeo marginal, etcétera. 

Cuenta con persona l especializado (diagrama 3) y se asesora 
de los diversos organismos que directamente tienen que ver con 
el comercio exterior, ya que su Consejo Consultivo está integra
do en forma personal por aquellos funcionarios públicos y 
representantes de organismos privados que toman las decisiones 
que pueden servir para resolver los problemas a que se enfrenta 
nuestra ex portación : los directores de Aduanas y de Estudios 
Hacendarías (aranceles e incentivos fiscales) en la Secretarla de 
Haci enda ; de 1 ndustria y Comercio en la Secretaría de 1 ndus
tria y Comercio; de Economía Agrícola en la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería ; de Relaciones Económicas Internacio
nales, en la Secretaría de Relaciones Exteriores; de Tarifas, 
Fletes y Maniobras, en la Secretaría de Comunicaciones y 
T ransportes ; ele Marina Mercante en la Secretaria de Marina 
Nacional ; el e los pres id e ntes o secretarios ejecutivos de los 
comités inte rsecretariales : Comisión T écnica para la Integración 
La tinoamericana, Comité Coordinador de la Promoción del 
Come rci o Ex terior , Comisión Nacional ele Fl et es Maritimos y 
Fo ndo para e l Fomento ele las Ex portaciones ele Productos 
Manufacturados , y d e los pres identes de organi smos ele ini c iativa 
pri vada : Confede rac ió n ele Cá maras 1 nclu stri a les , Con fe de rac ión 
ele Cám aras Nac ional es de Comerc io , Asoc iac ión Nacio nal de 
1 mpo rtadores y Ex portad o res , Cáma1·a Nac iona l ele la 1 ndu stri a 
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de Transform ac ión, Cámara Nacional de Comerc io de la Ciudad 
de Méx ico , Asoc iac ión de Banqu eros de Méx ico, Asoc iación 
Mex icana de Instituciones de Seguros y Confederación Patronal 
de la República Mex icana. 

En cuanto a las actividades mi smas del Centro, debe seña
larse que éste se encuentra todavía en crecimiento, para ajustar 
sus actividades a las necesidades de los exportadores. Sin embar
go, en la actua lidad ya dispone de amp lios servicios y rec iente
mente acaba de ser reorganizado para permitir un mejor funcio
namiento interno que le permita ll evar a cabo las funciones que 
se le han fijado . En esta reorganización han quedado integradas 
la sección encargada de la e laboración de los directorios de im
portadores y exportadores; las secciones que ll evan a cabo estu
dios permanentes de la oferta mexicana y de la demanda exter
na, y las secciones de servic ios de informac ión, que se refieren a 
facilidades especiales a la exportación, financiamiento a la ex
portación, comercialización, proyecciones comerciales, relacio
nes públicas y servicios de difusión. 

Por su naturaleza, el Centro tiende a ser el organismo más 
espec ializado y de mayor utilidad para el exportador, en el cam
po de orientación y servicios que requiere para concurrir a los 
mercados internacionales. 

COMITE COORDINADOR DE LA PROMOCION 
DEL COMERCIO EXTERIOR 

Con el objeto de resolver diversos problemas que afectan al 
comercio exterior mexicano, el Consejo Nacional de Comercio 
Exterior creó en 1966 el Comité Coordinador de la Promoción 
del Comercio Exterior que tiene, entre otras funciones, centra
lizar las informaciones de las consejerías comerciales, de los 
agentes del Banco Nacional de Comercio Exterior y de los con
sulados; realizar estudios tendientes a resolver los problemas que 
se presenten a nuestro comercio exterior; proponer las medidas 
convenientes a las dependencias que corresponda para el mejor 
desempeño de las funciones de promoción de las consejerías 
comerciales y consulados; proponer la creación de nuevas conse
jerías comerciales; fungir como organismo de en lace entre las 
consejerías y las autoridades mexicanas, y publicar estudios e 
informaciones para dar a conocer en el extranjero la oferta 
mexicana y su poi ítica comercial. 

Como puede verse, el Comité de la Promoción cumple las 
funciones básicas de ser el organismo que maneja a los conse
jeros comerciales de México en el exterior. Igualmente agrupa 
en su seno a diversas autoridades y representaciones del sector 
público y privado, y en él se pueden plantear diversos proble
mas que afectan al comercio exterior, para buscar una solución 
integral y una posible coordinación de los organismos y depen
dencias que actúan en el comercio exterior de México. 

El Comité está integrado por las secretarías de Relaciones 
Exteriores, 1 ndustria y Comercio, Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Ganadería, y Comunicaciones y Transportes, así 
como por e l Banco de Méx.ico y e l Banco Nacional de Co
mercio Exterior, todos ellos representados en el Consejo Nacio
nal de Comercio Exterior. Además existe representación de la 
Confederación de Cámaras 1 ndustriales, de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio y de la Asociación Nacional 
de 1 mportadores y Exportadores, que son los principales orga
nismos privados que reúnen a ·productores y exportadores. Tam
bién participan el Centro Nacional de 1 nformación sobre Comer
cio Exterior y la Comisión Técnica para la Integración Latino
americana , por acuerdo del propio Comité dado el interés de 
que estos organismos actúen y conozcan de sus actividades. 
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En la act ualidad ex isten co nsejer ías comerc iales en las si
guientes ciudades : Toronto, Canadá; Nu eva York, Dall as y Los 
Ange les, Estados Un id os; Guatema la, Guatemala (para toda Cen
troamér ica ); Bogo tá, Co lombia; Lima, Perú; Caracas, Venezuela; 
Santiago, Chile; Buenos Aires, Argentina; Río de Ja ne iro , Br"as il ; 
Londres, Inglaterra; París, Francia ; Francfort, A lemania; Viena , 
Austria; Varsovia, Poloni a, y To kio , Ja pón. Además, ex iste un a 
oficina de l Banco en Madrid, España, qu e rea li za funciones simi 
lares a las de una consejería comercia l, y el Consulado Genera l 
de Méx ico en Hong Kong tiene específ icamente encomendada la 
promoción de las exportaciones. 

Las consejerías tienen , entre otras, las siguientes funciones: 

a] Efectúan promociones de los productos de exportación 
que les sean remitidos para tal fin por los fabricantes nacio
nales. 

b] Establecen los mecanismos adecuados para iniciar los 
contactos comerciales entre exportadores mexicanos e importa
dores extranjeros. 

c) Proporcionan a los fabricantes y comerciantes del país, 
la información específica que requieran para conocer mejor las 
posibilidades de los mercados internacionales. 

d) Informan a los ex portadores de aque llos medios de dis
tribución que sean idóneos para sus productos, tales como agen
tes, comisionistas, representantes, etcétera. 

e] Asisten a lo s exportadores nacionales en la integración 
de sus programas de trabajo en aque llos casos en que con fines 
de promoción se desplacen aquéllos a países extran jeros. 

Por sus características, el Comité de la Promoción puede 
llevar a cabo la coordinación más amp lia que se requiere y que 
ha sido señalada anteriormente, para efectuar una acción pro
motora más efectiva en beneficio de la s exportaciones me xica
nas, pues a su nivel puede plantearse ante las dependencias los 
diversos problemas, y puede al mismo tiempo hacer llegar al 
Consejo Nacional de Comercio Exterior sus inquietudes respecto 
de medidas o políticas que deban modificarse o implantarse_ 
Puede, igualmente, conocer con mayor eficacia los problemas y 
sus soluciones, que requiere nuestro comercio exter ior, porque 
hay representación directa de la iniciativa privada a través de los 
representantes de los principales organismos que participan en la 
promoción de los exportadores, que agrupan a los productores 
y exportadores, y recibe directamente el resultado de nuestra 
promoción en los mercados internacionales y los problemas que 
hay que resolver para concretar ventas en dichos mercados y 
mantenerlos abiertos, así como las orientaciones de la forma en 
que deben actuar nuestros exportadores. Todo esto lo conoce el 
Comité a través de la información de los consejeros comerciales. 

Para una acción más efectiva, será necesario seleccionar nue
vos centros en los que se considere conveniente destacar conse
jeros comercia les. 

COMERCIALIZACION 

Dado que muchos productos que actua lmente integran nuestras 
exportaciones son primarios y provienen de pequeños producto
res agrícolas o ejidatarios que por su cuenta no pueden llevar a 
cabo la promoción y comercialización en los mercados interna
cionales, diversos organismos públicos han tomado la función de 
promoción y comerc iali zación para tratar de obtener mayores 
mercados y, desde luego, mejores condiciones de venta. 

Así, productos como el café, azúcar, trigo, maíz, frijol, olea
ginosas, arroz, candelilla, chicle , artesanías y petróleo, y más 
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recientemente brea, miel y al godón, son co merc iali zados por 
instituciones como el 1 nstituto Mexicano del Café , la Unión 
Nacional de Productores de Azúcar, la Compañía Naciona l de 
Subsistencias Populares, la Impulsora y Exportadora Naciona l 
(fili a l del Banco Nac ional de Comercio Exterior ), la Algodonera 
Comercial Mex icana, el Banco Nacional de Fomento Coopera
t ivo y Petróleos Mexicanos. 

En 1968, algunos de estos organismos comerc ia l izaron direc
tamente aproximadamente 250 millones de dól ares , que repre
senta n más d e l 20% de nuestras ventas tota les a l exte rior. 

La experiencia en México en cuanto a la comercialización 
internacional por organismos públicos, se puede considerar be
néfica, pues ha logrado en términos generales la adecuada co
locación de productos primarios, la difusión de los usos y carac
teríst icas de mu chos de ellos, y no se cuenta con excedentes 
cuya co locación signifique problemas demas iado serios, salvo 
en el caso de a lgunas fibras duras y de la cera de candelilla. 
Resulta además benéfica, dada la naturaleza de la producción 
misma, que proviene de pequeños agr icultores y ejidata rios, y 
por el escaso número de organismos promotores privados en 
este campo y el escaso desarrollo de empresas de comercio exte
rior para toda cl ase de productos, incluyendo primarios y manu
facturados. 

En la actualidad, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
ha venido dando impulso a una empresa filial, la Impulsora y 
Exportadora Nac ional, para que actúe como promotor y agente 
vendedor de aq uellos productos que no encuentren la promo
ción adecuada a nivel del productor individual y de los artículos 
primarios cuya producción se financia con créditos de institu
ciones nacional es de crédito. 

En la actualidad está manejando productos como candelilla , 
chicle, brea o colofonia, mi el de abeja, cable de abacá, naranja, 
limón, fresa, camarón, piña enl atada, plátano, café, y bailer 
twine. Algunos de ellos son totalmente manejados por la Impul 
sora y otros en forma parcial. 

LA OFERTA NACIONAL 

En los apartados anteriores se ha descrito con alguna amplitud 
la actividad que e l Gobierno mex icano está realizando para pro 
mover nuestras exportaciones y se han seña lado los procedi 
mientos y mecanismos que para tal efecto se han establecido. 

Parece fundamental señalar que en un país cuyo desarrollo 
industrial es todavía limitado, como lo son sus recursos natu
rales, humanos y financieros, la promoción a nivel gubernamen
tal tiene una gran importancia, pues establece un campo nece
sario para que la industria y otras actividades productivas orien
ten sus actividades hacia los mercados exteriores. También es 
importante señalar que en el caso de productos manufacturados, 
por lo limitado del mercado inte rno, a lgunas industrias requie
ren de ayudas más efectivas que les permitan competir adecua
damente en precios y calidad, que los que actualmente existen. 

En muchos casos estas ayudas son necesarias para poder 
igualar las condiciones de competencia que ofrecen otros pro
veedores mundiales, originadas en las ayudas que les otorgan sus 
propios gobiernos. Por esta situación, algunas industrias mexica
nas se ven desplazadas de los mercados internacionales, ya que 
no pueden ofrecer precios competitivos ; pero más grave es que 
en algunos casos de industrias que han recibido ayudas fiscales 
limitadas ha habido una acción gubernamental de ciertos países 
tendiente a impedir que se adquiera nuestro producto, muchas 
veces en beneficio de países industrializados. 
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Por ello , a continuac ión se mencionan algunas medidas que 

pueden promover más ampli amente nuestras ex portac io nes : 

1) Participación más amplia en ferias y ex posiciones inter
nacionales, prev ia se lecc ión de aq uell as que verdaderamente 
representen un campo de promoción y venta para los productos 
ca pacitados para concurrir a los mercados de influencia de tales 
ferias y expos iciones; 

2) Organización amp lia de mi sio nes comerciales, di señadas 
para vender productos concretos en mercados específicos; 

3) Establecimiento de nuevas consejerías comerciales. 
4) Establecimiento de "Centros Comerciales de México", en 

lugares adecuados, para exhibición y venta de los productos 
mex icanos. 

5) Creación de centros comerciales en el país, para exhibi 
ción y venta de productos a clientes debidamente seleccionados; 

6) Reestructuración de los incentivos fiscales para que consti 
tuyan ayudas efectivas para los renglones industriales que se 
determinen como de interés nacional por su importancia en el 
comercio exterior; 

7) Revisión de las ayudas financieras, para hacer más diná
mico y accesible el crédito para la producción y venta de 
productos de exportación, en especial para productores media
nos y pequeños artesanos; 

8) Establecimiento del seguro contra riesgos comerciales; 
9) Creación de empresas de comercialización internacional; 

10) Solución de los principales proble mas de ord en adminis
trativo que confrontan nuestras exportaciones y fundamental 
mente aquellos que implican costos elevados y retrasos, como 
son los trámites aduanales y el costo de maniobras ; y 

11) Mejoramiento de los puertos nacionales, pa ra otorgar 
mayores facilidades y costos más bajos a nuestros exportadores. 

Sin embargo, no parecería positivo hablar solamente de 
medidas de promoción, incluyendo ayudas fiscales y de otro 
tipo, si no existen productos que deban promoverse en los mer
cados exteriores. Por ello, debe haber una política de industria
lización perfectamente orientada a contar con industrias desti 
nadas a la exportación, es decir, que tengan capacidad suficiente 
para destinarlas al exterior, en forma permanente y no tan só lo 
en un año o una cantidad determinada. Esto permitirá que 
pueda establecerse una promoción más efectiva, ya que se sabe 
que los esfuerzos que en este campo se real izan, tendrán el 
respaldo de la producción, y al mismo tiempo ello permitirá 
ganar mercados más ampliamente, ya que se podrán prestigiar 
los productos que se introduzcan y con ellos nuevos renglones 
de la industria mexicana. 

Dentro de la promoción de sectores específicos para desti 
narlos a la exportación, por el momento parece que debe darse 
prioridad a ciertos renglones que requieren elevada utilización 
de mano de obra, que cada vez es más costosa en los países 
industrializados, tales como: industria textil, del vestido, del 
calzado y muebles ; los que requieren de una materia prima para 
la que hay ventaja comparativa por ser abastecedor mundial de 
ella : fertilizantes fosfatados; diversos productos petroquímicos ; 
manufacturas de cobre y plata; alimentos enlatados, y los que 
ya han demostrado amplia capacidad competitiva en los merca
dos internacionales: maquinaria para fabricación de envases de 
vidrio y fabricación de pastas y harinas, productos de vidrio, 
tubería y tanques de acero, calderas y productos de la industria 
editorial, entre muchos otros. 

En estos renglones, debe establecerse una amplia poi ítica de 
promoción y de ayudas fiscales y de todo tipo, para lograr una 
producción competitiva que pueda lanzarse permanentemente al 
exterior. 
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Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

Acuerdos para reanudar 
la integración en 

Centroamérica 

En los primeros días de diciembre úl
timo, se reuni eron en Managua los minis
tros de Relaciones Ex teriores de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, con vistas a debatir las 
medidas orientadas a superar los efectos 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
ex tranjeras v no proceden angina/mente 
del Banco Nac ion al de Comerc io Ex terior, 
S. A .. sino en los casos en que expresa 
mente asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia últi
mo del mes precedente. 

negativos sobre el proceso de integración 
derivados del conflicto entre Honduras y 
El Salvador. Al t érmino de la reunión 
adoptaron unos "acuerdos para rea nudar 
la integración". A continuación se repro
du ce el texto del informe sobre esa 
reunión aparecido en la Carta Informa
tiva de la Secretaría de la Integración 
Económica Centroamericana (núm. 98, 
diciembre de 1969). 

"En 1969 la Comunidad Centroame
ricana afrontó uno de los momentos más 
difíciles de su historia recient e. El trá
gico conflicto entre dos países de la re 
gión sometió a una de sus más duras 
pruebas la convivencia entre los cinco 
estados, y afectó importantes y positivas 
realizaciones en los t errenos económico, 
soc ial y cultural, logradas a lo largo de 
casi dos décadas de esfuerzos y sacrifi
cios conjuntos. 

"Sin embargo, en medio de la cris is 
que nos ha t ocado vivir , se ha puesto de 

manifiesto el destino so lidar io de Cen
t ro américa : destino que tiene hondas 
raíces en la unid ad de nuesti-a geografía, 
el origen de nuestros pueblos, el ideal 
centroamericani st a que forjaron y nos 
legaron nuestros próceres, y los logros 
alcanzados por las generac iones actual es 
en los diversos campos de la integración 
regional. 

" A nte esa real id ad y co nsc ientes de 
su respo nsabilidad hi stórica, corresponde 
ahora a los centroamericanos co nso lidar 
la paz y continuar impulsando el desa
rrollo y la integrac ión region al, con arre
glo a normas de justicia y con el pro
pósito de lograr el creciente bienest ar d e 
toda su población_ Cabe dest aca r aquí 
las palabras de Pablo VI cuando afirma 
que "el nuevo nombre de la paz es desa 
rrollo" y reco nocer que só lo unidos en 
la concordia podrán prosperar y sobre
vivir dignamente los países cent roameri 
canos. La cooperac ión entre el los abre 
m ej ores y mayo res posibilidad es para 
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capac itar a su población; proporcionar 
empleo a su fuerza de trabajo; est imular 
a sus empresar ios; aprovechar sus recur
sos naturales, e impulsar el progreso de 
las áreas menos desarrolladas de la re
gión, mediante esquemas que hagan 
ll egar esos beneficios a la mayoría de la 
población centroamericana. 

"Además, dicha cooperación es parti
c u 1 a rmente necesa ria para asegurar el 
porvenir de Centroamérica dentro de 
una comunidad internacional, en la que 
prevalecen, cada vez más, los grupos e 
intereses regionales. Ante este fenómeno 
y otros de similar trascendencia -tales 
como las negociaciones que se están ini
ciando entre América Latina y los Esta
dos Unidos- los hombres de Centro
américa tenemos que darnos cuenta que 
sólo unidos podrán nuestros países pro
teger sus legítimos intereses, alcanzar sus 
justas aspiraciones y dar su necesaria 
contribución al sistema interamericano y 
a la comunidad internaciona l. 

"Pero no se puede perder de vis
ta que en la situación porqu e atraviesa 
Centroamérica, para afianzar la paz se 
requiere la decidida cooperación de 
todos los estados. 

"Conscientes de lo anterior, los minis
tros de Relaciones Exteriores de Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, reafirmamos el propósito 
de nuestros países de dirimir las contro
versias que surjan entre ellos conforme a 
las formas del Derecho; expresamos 
nuestra confianza en que las secuelas del 
reciente conflicto se resolverán satisfac
toriamente mediante negociaciones bila
t era 1 es entre las partes directamente 
afectadas, y declaramos nuestra decisión 
de perfeccionar el sistema jurídico e ins
titucional que rige a la Comunidad Cen
troamericana. 

"Para la realización de tales objetivos 
hemos tomado los siguientes acuerdos: 

"Primero. Crear un Grupo Bilateral 
de Trabajo, integrado por representantes 
de El Salvador y Honduras, que tendrá 
por objeto el estudio y adopción de fór
mulas que permitan solucionar, en forma 
gradual y progresiva, las diferencias sur
gidas entre los dos países, tomando en 
consideración las resoluciones de la XI 11 
Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la OEA. 

El Grupo Bilateral de Trabajo será 
presidido por un moderador elegido de 
común acuerdo por las partes, en con
sulta con el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos . El 
Grupo tendrá como sede la ciudad de 

Sa n J osé, Costa Rica, y quedará insta
lado en la segunda quincena de enero de 
1970. 

"Segundo. Crear una Comisión ad 
hoc para la reorganización del sistema 
inst itucional centroamericano, compues
ta por dos representantes - un jurista y 
un economista- de cada uno de los 
cinco gobiernos de los países centroame
ricanos, para que efectúe un amplio 
análisis del sistema inst itucional centro
americano y formule bases y elabore 
propuestas y proyectos que faciliten a 
los gobiernos reestructurar dicho sistema 
en la forma más adecuada. La Comisión 
ad hoc preparará los 1 ineamientos para 
una nueva Carta de la ODECA; propon 
drá los instrumentos legal es, institucio
nales y administrativos que, a su juicio, 
se requiera para fortalecer el régimen de 
convivencia pacífica entre los estados 
miembros con especial énfasis en la pre
vención y solución oportunas de las 
controversias que puedan presentarse 
entre ellos; proporcionará elementos de 
juicio para ampliar gradual, progresiva y 
eficazmente la integración centroameri
cana a nuevos campos de actividad, y 
suministrará criterios que puedan servir 
para delimitar las funciones y coordinar 
la acción de las diversas entidades regio
nales centroamericanas, y para regular de 
manera ordenada el estab lecimiento de 
nuevos organismos, cuando esto último 
sea justificado y necesario a la buena 
marcha del movimiento de integración. 

"Los estados presentarán a la Comi
sión ad hoc los puntos de referencia en 
que deberá basarse la rees.:tructuración 
institucional del Mercado Común. 

"En el desempeño de su cometido, la 
Comisión ad hoc recabará los puntos de 
vista, en los respectivos campos de su 
competencia, de los diferentes órganos 
de la ODECA, así como de los que se 
han creado dentro del Programa de 1 nte
gración Económica. Contará con la coo
peración de los organismos centroameri
canos especializados y podrá solicitar la 
cooperación técnica de organismos inter
nacionales. Los servicios de secretariado 
y de asesoramiento técnico general po
drán so 1 i citarse a las Secretarías de 
ODECA y SIECA, las cuales se coordina
rán adecuadamente para este fin. La 
Comisión ad hoc podrá establecer subco
misiones para el estudio de aspectos 
específicos de sus tareas. Su sede será la 
ciudad de Guatemala, sin perjuicio de 
que, cuando ello resulte conveniente 
para el mejor desarrollo de sus labores, 
pueda reunirse en otras ciudades de 
Centroamérica. 

"La Comisión ad hoc presentará el 
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res ultado de sus trabajos a la Confe ren
cia de Mini stros de Relaciones Exterio
res. Esta someterá tales resultados a 
consulta de los demás organismos mini s
teriales centroamericanos que fuera pro 
cedente y, en su caso, podrá encomen
dar a la Comisión ad hoc trabajos ad icio 
n a 1 es para completar y perfeccionar 
proyectos determinadas_ U na vez esta
blecido su propio juicio sobre las mate
rias mencionadas, la Confere nci a elabo
rará las propuestas definitivas a la Reu
nión de jefes de Estado, en su carácter 
de Organo Supremo de la ODECA, para 
su decisión final. La Comisión ad hoc 
quedará instalada y se reunirá por prime
ra vez en Guatemala, durante el mes de 
febrero de 1970, en cuya oportunidad, 
adoptará un programa detallado de tra
bajo, así como las disposiciones necesa
rias sobre su organización y funciona 
miento . 

"Los gobiernos centroamericanos 
nombrarán sus representantes durante la 
primera quincena del mes de enero de 
1970 y se comunicarán entre sí los res
pectivos nombramientos. 

"Tercero_ Convenir, con instrucciones 
de sus Gobiernos que los Ministros de 
Economía de los países de la región 
celebren, a la mayor brevedad posible. 
en la ciudad de Managua, las reuniones 
necesarias a fin de que, continuando con 
la acción pacificadora, acuerden reanu
dar las actividades de los órganos del 
Tratado General de Integración Econó
mica Centroamericana y, constituidos en 
Consejo Económico, además de adoptar 
las decisiones para resolver los asuntos 
pendientes que hay planteados en el 
Mercado Común y establecer un modus 
operandi para el actual funcionamiento 
de éste, se avoquen a la revisión de los 
tratados, convenios, protocolos, y demás 
instrumentos que forman la estructura 
jurídica de la 1 ntegración Económica en 
los aspectos en que ello sea necesario , 
para completar el proceso de reestructu
ración y fortalecimiento de la 1 ntegra
ci ó n Económica Centroamericana, de 
acuerdo a los mejores intereses de Cen
troamérica y sus países. 

"Cuarto. Celebrar una nueva Reunión 
de Cancilleres en la ciudad de Guatemala 
en abril de 1970, o antes si fuere conve
niente, para examinar la marcha de los 
trabajos mencionados y, en su caso, 
tomar las medidas complementarias que 
puedan necesitarse para asegurar el me
jor éxito de los mismos. 

Estamos conscientes de que nos halla
mos en el principio y no en la culmina
ción de una etapa de nuestro quehacer 
conjunto. Con todo, expresamos nuestra 
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confianza en que, en un futuro cercano 
preva lecerá una completa norma li dad e~ 
la región, manifestamos nuestra más 
firme esperanza en que Centroamérica 
saldrá fortalecida de un momento crít ico 
de su historia y reiteramos nuestra fe 
inalt e rable en e l dest ino común de nues
tros pueb los." 

Perspectivas sobre la 
producción y el consumo 

de energ ía eléctr ica 
ent re 1970 y 1979 

En e l boletín de la CEPAL, Notas sobre 
la Econom/a v el Desarrollo de América 
Latina, correspondient e a diciembre de 
1969, aparece un estudio sobre las ten
dencias de la producción y consumo de 
en e rgía e l éctrica en la década 
1957-1967, y estimaciones acerca de las 
perspectivas del sector entre 1970 y 
1979. 

El crecimiento de generación e léctrica 
por habitante en América Lat ina entre 
1958 y 1967 pasó de 295 a 451 kwh; 
entre 1958 y 1966 el consumo domés
tico y comercial de energía se elevó en 
6.4% anual; e l incremento del consumo 
para usos industria les en e l mismo perío
do fue de 8.2% anual. 

El crecimiento del consumo domés
tico y comerc ia l se debe principa lmente 
a l aumento del número de consum ido
res, al mayor uso de a rtefactos eléctricos 
y a la amp liación y modernizac ión de l 
comercio y los serv ic ios. El consumo 
para fines industria les ha crecido a una 
tasa más a lta que e l promedio de la zona 
en Brasi l, Colomb ia, Ecuador, Paraguay 
y Perú. 

No obstante que las empresas que 
proporc ionan energía eléctr ica en forma 
colectiva participan del 80% del total de 
la prod ucción de la zona, los autopro 
ductores aún juegan un pape l muy im
portante en algunos países, causando 
problemas porque e l funcionamiento de 
central es pequeñas causa subuti 1 i zación 
de la capacidad general insta lada, y 
causa costos más altos para e l púb lico 
consumidor. 

Respecto al financiamiento del sector, 
sus moda lidades han hecho que el cré
dito bancar io provenga principa lmente 
de instituciones of icia les (Banco de 
Crédito Industria l de Argentina, Nacio
nal Financiera, S. A. , de México, etc.) o 
inst ituc iones internacionales; uno de Jos 
pasos más importantes que se han dado 
en este sentido es conseguir que el B 1 D 
y e l Banco Mundial acepten que e l país 

prest a tar io pueda comprar parte d e l 
equ ipo eléctrico a productores loca les, 
previ a 1 icitación abierta a la competenc ia 
internaciona l. 

De acuerdo con la tendencia de la 
pasada década, la generación promedio 
debería de ser para 1979 del orden de 
295 000 mi ll ones de kwh. Otra estima
ción más opt imi sta ser ía la de a lcanzar 
330 000 mil lones de kwh; ésta ex ige 
tener instalados 83 m il lones de kw a 
fines de 1979, con 4 000 horas de uti li
zación , y supone una adición neta de 
casi 49 millones de kw en la década de 
1970, sobre los 4 mil lones de kw que se 
podrían operar en el transcurso de 
1968-1969. 

La adición de los 49 mi llones de kw 
implica una inversión de l orden de 
22 500 mi llones de dó lares, con un va lor 
medio de 450 dó lares por kw. Sobre 
este tota l de 22 500 mi ll ones de dó lares, 
cerca de l 40% serían erogaciones en di
visas para la compra de equipo, osci lan 
do entre el 30% para los países con 
mayor capacidad interna para la provi
sión de material es y equipos eléctricos, 
hasta 66% o más pa ra los países de 
menor desarro llo re lat ivo . 

En el cuadro inserto se seí'íalan las 
necesidades de inversión en la década 
1970-1979 y la capacidad de las p lantas 
por países. 

Estimación de las inversiones en 
equipamiento eléctrico en la 
década 7910-79 

Adición de Inversión 
potencia total 
(millones (millones de 

Pais de kw) dólares) 

Total 49.0 22000 

Brasi l 12.1 5 450 
México 10.5 4 520 
Argentina 8.0 3 600 
Chi le 1. 7 800 
Venezuela 4. 1 1 850 
Colombia 3.6 1 650 
Cuba 1.2 480 
Perú 2.9 1 310 
Uruguay 0.6 300 
Centroamérica 2.0 1 000 
Otros paises 2.3 1 040 

F ina lmente, e l estud io subraya que la 
integración mu ltinacional de proyectos 
es importante para la región, no só lo 
desde e l p unto de vista del aprovecha
miento común de recursos, sino tamb ién 
para la util ización mu lt inaciona l de cen
tra les hidroeléctricas. 
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CAR 1 FT A: los problemas de 
la integración 

En un número reciente de Ja revista 
World Business, publicada por el Chase 
Manhattan Bank, apareció un artículo 
sobre la situación y problemas de Ja 
Asociación de Libre Comercio de l Caribe 
(CAR IFTA). 

El artículo señala que las ventajas de 
la integración en esa zona son sustancia
les, debido a que todos los países m iem
bros de la Asoc iación carecen de recur
sos sufici entes y sus mercados internos 
son pequeños; la posib ilidad de crear las 
condiciones para el establecimiento de 
grandes fábr icas y de recibir invers 1on 
extranje ra está en función d e l éx ito de 
la CAR IFTA. 

La principal fuente de divisas de los 
países miembros es la exportación de 
productos agríco las: Dominica, Granada, 
J amaica, Santa Lucía y San Vicente son 
importantes productores de plátano; 
Barbados, Guyana, Jama ica y Trinidad y 
Tobago, dependen de sus exportaciones 
de azúcar . Otros productos de expo rta
ción de los países de la CARIFTA son 
arroz, cítricos, algodón, especias y cacao. 

No obstante, la agricult ura en el área 
atraviesa por graves prob lemas y es no
tab le la escasez de tierras que se pueden 
incorporar al cu ltivo y, además, la ma
yoría de las ti erras son de temporal, lo 
cua l limita la producción. Por otra parte.
la integración también contr ibu irá a 
so lucionar los prob lemas del desemp leo. 

Varios son los factores adversos a la 
formación de la CAR IFTA, e l primero 
de el los son las grandes distancias que 
separan a los países m iembros; las comu
nicaciones se dificultan y los costos de 
transporte son a ltos. 

En e l presente, los países miembros 
sólo realizan entre el los, en promed io, el 
6% del tota l de sus exportaciones. Por 
otra parte ex isten fuertes desigua ldades 
en e l nivel de desarro ll o de los m iembros 
de la CAR IFTA. 

World Business opina que la creación 
de l Banco de Desarro ll o de l Car ibe* 
acelerará el proceso de integrac ión. 
Entre las funciones más importantes de l 
Banco están: 

a] prestar asistenc ia técnica para la 
coordinación de los planes de desarro ll o 
de los países miembros; 

* Véase una información al respecto en Co
mercio Ex terior, vo l. X V III , núm. 9 . septiem
bre de 1968, p. 807 . 



comercio exterior 

b 1 captar recursos de de ntro y fu era 
de la zona; 

c] promover la inversión pública y pri
vada para proyectos de desarrollo, y 

d] promover la creación de otras insti
tuciones financieras en la región . 

Actividades recientes 
del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
anunció el pasado 26 de noviembre la 
aprobación de dos préstamos por un 
total de 6 400 000 dólares para pro
mover el desarrollo agropecuario y 
coadyuvar a la comercialización de gra
nos en Panamá. Los créditos fueron con
cedidos al 1 nstituto de Fomento Econó
mico, organismo oficial de desarrollo, 
con el aval de la República de Pa
nama. 

En la misma fecha, a la Corporación 
Peruana del Santa (CPS), se le concedió 
un préstamo de 9 millones de dólares 
para la ex pansión del sistema de electri
cidad en la región del do Santa, en el 
noroeste de Perú. E 1 proyecto contri
buirá a aumentar la producción de elec
tricidad en un 60% y los beneficios 
alcanzarán a sus 565 000 habitantes. 

Para ampliar y mejorar el sistema de 
agua potable de la ciudad de Guatemala, 
el B 1 D otorgó el 4 de diciembre un 
crédito por 15.5 millones de dólares al 
gobierno de Guatemala. La ejecución del 
proyecto estará a cargo del Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas y se 
espera aumentar el caudal de agua de 
que dispone el sistema municipal en un 
62 por ciento. 

El 8 de diciembre, el BID anunció la 
aprobación de un préstamo por 26 mi
llones de dólares a Teléfones de Bahía, 
S. A., para ampliar el sistema de teleco
municaciones en el estado de Bahía, en 
el noreste de Brasil; el proyecto permi
tirá la comunicación telefónica, radio
telegráfica, telegráfica y por télex, entre 
Salvador, capital del estado de Bahía, y 
59 ciudades y pueblos del interior. 
Bahía es el Estado situado más al sur de 
la región noreste de Brasil y genera casi 
toda la producción de petróleo y gas 
natural del país. El aval del crédito fue 
otorgado por el gobierno brasileño. 

El 11 de diciembre, el Banco Inter
americano de Desarrollo aprobó una 
línea de crédito por 2 434 500 dólares a 
la Nacional Financiera, S. A., de México, 

para financiar a mediano plazo la exporta
ción de bienes de capital que se utilizan 
en la construcción de un gasoducto en 
Colombia, que va desde el yacimiento El 
Difícil al puerto de Barranquilla en la 
costa del mar Caribe. 

Para obras de mejoramiento y amplia
ción de un tramo de 204 km de la 
Carretera Panamericana, el B 1 D concedió 
un préstamo de 15.2 mil Iones de dólares 
a la República de Colombia con fecha 
18 de diciembre. Las obras estarán a 
cargo del Fondo Vial Nacional depen
diente del Ministerio de Obras Públicas. 

El 31 de diciembre, el BID anunció la 
aprobación de un préstamo de 26.4 mi
l Iones de dólares para pavimentar un 
tramo de 424 km de la carretera Trans
-Chaco en la región occidental de Para
guay. El préstamo fue concedido al 
gobierno de Paraguay y será el Ministe
rio de Obras Públicas y Comunicaciones 
el que se encargue de la ejecución de las 
obras. 

En la misma fecha, el BID concedió a 
la Nacional Financiera, S. A., de México, 
44.5 millones de dólares para un amplio 
programa de desarrollo vial que com
prende: 

a) la terminación de cinco carreteras 
federales con una extensión total de 924 
km, ubicadas respectivamente entre 
Ciudad Juárez y Janos, estado de Chi
huahua; Acapulco y Zihuatanejo, Gue
rrero; Ensenada y San Quintín, Baja 
California; Venados y Casetas, Hidalgo; 
y Escopetazos y Pichucalco, Chiapas; 

b) la construcción de cuatro carreteras 
federales con una longitud total de 453 
km que son: Soto la Marina-La Coma, 
en Tamaulipas; Aldama-Ojinaga, en 
Chihuahua; Puerto Escondido-Pochutla 
en Oaxaca; y Zihuatanejo-Playa Azul, en 
los límites de Guerrero y Michoacán; 

c) la construcción de 296 ca mi nos 
rurales de acceso con una extensión to
tal de 2 400 km, y 

d) la adquisición de maquinaria y 
equipo destinados al mantenimiento de 
la red nacional de carreteras. 

El costo total de las obras será de 
87.9 millones de dólares, el préstamo del 
BID cubrirá el 50.6% del total y el res
to provendrá de fuentes nacionales. 

El mismo 31 de diciembre, el BID 
otorgó un préstamo a Argentina, por 
25.5 millones de dólares, para coadyuvar 
a la construcción de un canal fluvial de 
51 km de longitud, el cual mejorará el 
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tráfico marítimo-fluvial entre la capital y 
los principales puertos del río Paraná. El 
proyecto será llevado a cabo por la Di
rección Nacional de Construcciones Por
tuarias y Ríos Navegables, dependiente 
de la Secretaría de Estado de Obras Pú
blicas. 

Una opinión norteamericana 
sobre las nacionalizaciones 

de empresas 

En la revista Business Week del 22 de 
noviembre último apareció un artículo 
en el que se dice que a raíz de la recien
te nacionalización de la lnternational 
Petroleum Company por el gobierno pe
ruano, se ha iniciado en América Latina 
una epidemia de nacionalizaciones y res
tricciones a la inversión extranjera di
recta . 

En Chile, la Anaconda ha aceptado 
vender sus instalaciones al gobierno; en 
Bolivia, la Compañía petrolera Gulf Oil 
Co. fue intervenida por el Estado, y está 
en situación de correr la misma suerte la 
Texaco, lnc., en Ecuador. 

A juicio de Business Week, las compa
ñías extranjeras de teléfonos, electrici
dad y telecomunicaciones se encuentran 
en la misma situación en varios países de 
América Latina. Las subsidiarias de la 
Ebasco Industries lnc., en Guatemala y 
Panamá, se encuentran bajo presiones 
gubernamentales. La lnternational Te
lephone and Telegraph (ITT) y la Radio 
Cor poration of America ( RCA) están 
siendo acosadas por los regímenes milita
res de Brasil y Argentina. 

En algunos casos, las compañías -di
ce el artículo- han tratado de adecuar 
sus poi íticas a estas fuertes corrientes; la 
ITT ha convenido en invertir parte de 
sus ingresos por la venta de su subsidia
ria peruana, en hoteles y fábricas; la Ce
rro Corp., ha decidido colocar a ciudada
nos peruanos en puestos de alto nivel 
dentro de la Cerro de Paseo Corp.; la 
United Fruit anunció que devolverá el 
60% de las tierras que adquirió en los 
últimos 15 años. 

El artículo considera a México, Co
lombia y Venezuela como un grupo de 
países que han ejercido "estrictos con
troles sobre las nuevas inversiones ex
tranjeras". En el caso venezolano, el 
gobierno de Rafael Caldera intenta redu
cir la influencia extranjera a través de un 
sistema de contratos de servicios que le 
permite participar en los intereses de las 
compañías petroleras. Además, Caldera 
prevé la compra de la subsidiaria venezo-
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lana de la ITT para el próximo diciem
bre, fech a en la cual exp ira la concesión. 

En Colombia ex iste un a fu erte co
rriente de censura para la . poi ítica que 
han seguido las compañ ías petro leras y 
fa rm acéuticas extra nj eras. 

Business Week op ina que, no obstan
te la creciente o la de naciona lizaciones, 
compras y restricciones, América Latina 
sigue siendo una zona de considerable 
atractivo para los inversionistas privados 
norteamericanos. 

ARG ENTINA 

La economía argentina en 1969 
y sus perspectivas 

para 1970 

El semanario bonaerense Business Trends 
apunta en su número 256 que el aspecto 
sobresaliente de la economía argentina 
en 1969 ha sido la gran actividad econó
mica que se registró en los primeros nue
ve meses. El sector industrial y el de la 
construcción fueron los factores más i m
portantes para la consecución, en ese 
período, de una tasa de crecimiento de 
7.2 por ciento. 

No obstante que en el último trimes
tre se mantuvo la actividad industrial, 
todo indica que la tasa anterior tenderá 
a moderarse. Existe en fuentes oficiales 
la preocupación de que un fuerte creci
miento como el observado, involucre el 
estrangulamiento del sector externo de 
la economía, motivo por el cual las au 
toridades han procurado restringir el 
aumento de los medios de pago; el pro
yecto del Secretario de 1 ndustria es lo
grar un crecimiento del 5.7% anual acu
mulativo. 

Afirma Business Trends que, de cual 
quier forma, el crecimiento económico 
observado en 1969 es notable si se com
para con el promedio anual del período 
1960-1968, en que fue de 3.3%, y que, 
por otra parte, su importancia es mayor 
debido a que la inflación durante 1969 
fue poco significativa en relación con 
años anteriores. Gran parte del descenso 
del costo de la vida en los dos últimos 
años radica en la caída de los precios de 
la carne de res, artículo que es funda
mental en la composición del gasto fami
liar, y que fue originada por el descenso 
de las exportaciones a Europa. 

En relación al sector externo, se esti
ma que su deterioro ha sido el aspecto 

negat ivo más sob resa li ente del año. Tres 
han sido los factores adversos más signi 
ficativos; la red ucci ón del sa ldo comer
cial positivo en 140 millones de dó lares 
respecto a 1968; la ausenc ia de capital es 
a co rto pl azo , y el alto costo de servicio 
de la deud a. La contracc ión d el superá
vit comercial tiene su causa en un au
mento de 315 millones de dólares en las 
importaciones respecto a 1968. 

Una not ici a em itida por la agenci a in
formativa internacional AFP, menciona 
en un estudio de la economía argentina 
que, respecto al comercio exterior, exis
te una fuert e corriente en círculos eco
nómicos importantes de la ca pital que 
pugna por un mayor intercambio comer
cial con los países soc iali stas, haciendo a 
un lado las "limitaciones ideológicas del 
pasado"; esta expansión se piensa hacer
la en base a las exportaciones tradiciona 
les como carnes, lanas, cerea les, cueros, 
oleaginosas, etc. También afirma AFP 
que otra de las medidas que se seguirán 
para mejorar la posición de la balanza de 
pagos será el tratar de obtener préstamos 
para el desarrollo de industrias básicas 
dest inadas a sustituir importaciones gra
vosas como las del acero, celulosa, papel 
periódico, sosa cáustica y productos 
químicos. 

A juicio de Business Trends, el pano
rama para 1970 no es tan promisorio 
como el que se presentó a fines de 
1968; la mencionada reducción de la li 
quidez y la presión latente sobre el mer
cado de cambios, junto con la esperada 
austeridad presupuestaria para 1970, han 
disminuido el entusiasmo entre los em
presarios; de esta manera, es factible que 
en 1970 no se logre el aumento de 6% 
en el producto que el gobierno ha anun
ciado. 

BOLIVIA 

Centralización de la exportación 
de productos 

minerales 

Según informa el diario argentino La Na
ción (15 de diciembre de 1969), Bolivia 
expidió un decreto que, de aplicarse, 
implicaría el establecimiento d e un mo
nopolio estatal sobre el comercio exte
rior de sus productos mineral es. Dicho 
paso que pone término a la comercializa
ción libre de minerales señala que el 
Banco Minero de Bolivia, previa reorga
nización bajo la forma de sociedad esta
tal co n participación del Banco Central 
y la Corporación Minera de Bolivia 

sección latinoamericana 

(COM IBO L), será el organismo encarga
do de rea lizar la nueva pol ítica en esta 
rama eco nómica básica de ese país sura
mer icano (p roced e reco rdar, para que se 
ap recie la importanc ia de la medida, que 
las exportacio nes de minera les represen 
tan más del 90% del ingreso de divi sas ). 

Desde luego, ha habido c ierta oposi 
c ión princ ipa lmente por parte de empre
sas asoc iadas co n cap ita les estado unid en
ses. 

Aunqu e el monopolio minero bo li
vi ano abarcará la tota lidad de los mine
rales y meta les objeto de exportación, 
perm ite la posibilidad de que las grandes 
firmas exportado ras venda n con toda 
libertad esos productos si el Banco no 
pudiese comercializarlos, o cuando sea 
factibl e que los productores obtengan 
más fa vorabl es condiciones de venta. 

Por otra parte, parece que empieza a 
amort iguarse el problema de mercado 
del petró leo de Bolivia, su rgido a raíz de 
la anulación de todas las concesiones de 
que disfrutaba la Solivi an Gulf, fili al de 
la Gulf Oil Company, de Estados Uni 
dos, y la nacionalización de todas sus 
inst a 1 aciones. Las empresas petroleras 
estatales latinoamericanas, que hace po
co tiempo se reunieron en Lima, acorda
ron dar su apoyo a Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales Bolivianos (YPFB) y com
prar el crudo que produzcan los pozos 
que fueron expropiados. 

Las empresas aludidas, que as1st1eron 
a la Quinta Asamblea de la ARPEL 
(Asistencia Recíproca Petrolera Estatal 
Latinoamericana), fueron las siguientes: 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
de Argentina; Petróleos Brasileiros, S. A. 
(PETROBRAS) ; Empresa Nacional de 
Petról eo (ENAP) de Chil e; Administra
ción Nacional de Combustible, Alcohol 
y Petróleo (ANCAP) de Uruguay ; Cor
poración Venezolana de Petróleo (CVP) , 
y Petró leos del Perú (PETROPERU). 

COLOMBIA 

Política arancelaria para 
industr ias de exportación 

El Gobierno colombiano, ex pidió, a tra
vés de l Consejo Nacional de Poi ítica 
Aduanera, la reso lución No. 005, con 
fecha 18 de dici embre de 1969, por cu
yo medio se abaten a un nivel mínimo 
los derechos arancelarios sobre maquina
ria y equ ipo destinados a empresas a 
nive l multinac io nal con la finalidad d e 



comercm exterior 

expandir el comercio interlatinoameri
cano. 

La parte que específicamente alude a 
las exenciones, se puede resumir así: 

La reducción arancelaria de que dis
frutarán las importaciones de maquinaria 
y equipo, que puede abatir el nivel im
positivo hasta una tasa nominal de 1%, 
ameritará el cumplimiento de los siguien
tes requisitos: que la importación de que 
se trate equivalga a una aportación de 
capital extranjero a empresas multina
cionales ya establecidas o que estén por 
establecerse en el país, con participación 
de capital colombiano, y tenga como 
objetivo expandir el intercambio comer
cial en la América Latina; que el Conse
jo de Poi ítica Económica y Social otor
gue su aprobación al proyecto de inver
sión correspondiente y emita dictamen 
favorable acerca de la reducción arance
laria; que la maquinaria y equipo sean 
originarios y provengan de países latino
americanos, con excepción de los casos 
en que la producción sea insuficiente 
para cubrir la demanda (la reducción 
arancelaria se otorgará, también, sobre 
equipos cuya importación se haya finan
ciado con divisas registradas previamente 
por empresas multinacionales como 
importación de capital). 

Las empresas que satisfagan los requi 
sitos referidos deberán obtener del Con
sejo Nacional de Poi ítica Aduanera, en 
cada caso, y previamente a la importa
ción respectiva, el señalamiento del gra
vamen de excepción. 

El Consejo, para otorgar la reducción 
impositiva, tomará en cuenta si las ma
quinarias y equipos a que se aplique 
contribuyen al proceso de integración en 
América Latina; los compromisos colom 
bianos en materia de integración econó
mica; los beneficios económicos y socia
les que el proyecto pudiera producir; las 
tendencias que registre la exportación 
del país; el nivel de la oferta nacional de 
esos bienes de capital, así como la im
portancia que el otorgamiento de la 
franquicia impositiva represente para la 
realización del proyecto de que se trate . 

TRINIDAD-TOBAGO 

Una perpsectiva económica 
incierta 

La economía de Trinidad-Tobago -seña
ló recientemente The Financia/ Times
tiene como columna fundamental el azú-

car; sin embargo, mientras ést a disminu
ye su importancia dentro del panorama 
económico, el petróleo y la producción 
de manufacturas la acrecientan cada vez 
más. Aunque tradicionalmente Trinidad
Tobago ha refinado cierto volumen de 
los crudos venezolanos, todo parece in 
dicar que pronto refinará su propio pe
tróleo. 

El ingreso per capita de Trinidad-To
bago es uno de los más elevados de la 
región (casi 600 dólares estadounidenses, 
en 1968), asimismo, la distribución de la 
riqueza ostenta mayor uniformidad. En 
1968, el producto interno bruto de Tri
nidad-Tobago ascendió a 1 533 millones 
de dólares de ese país (1 dólar de Trini
dad-Tobago = 0.50 dólares norteamerica
nos). La agricultura de exportación (azú
car, cítricos, cacao y café) participó con 
alrededor del 50% del monto total. Pese 
al relativamente elevado nivel de vida, 
debe indicarse que la desocupación re
presentó un 14% de la fuerza de trabajo 
en 1968, estimándose una cifra casi igual 
de subocupación. Hay escasez de aloja
miento al alcance de las clases de bajos 
ingresos. 

La agricultura de exportación sufre 
los problemas comunes a los países en 
pro ceso de desarrollo cuya economía 
descansa en la oferta de productos 
agrícolas y materias primas al mercado 
mundial : altos costos e incertidumbre; 
sin embargo , esta situación se ve alige· 
rada, en el caso del azúcar y de ciertos 
productos industriales, porque se canali· 
zan fundamentalmente hacia mercados 
preferenciales, o sea a Gran Bretaña, al 
amparo del Commonwealth Sugar 
Agreement, la cuota azucarera norteame
ricana y Canadá; claro que las perspecti
vas se ensombrecen ante la posibilidad 
del ingreso del Reino Unido a la Co
munidad Económica Europea; la venta 
de cítricos no estará en peligro en tanto 
di ch o país mantenga las restricciones 
cuantitativas a la importación de esos 
productos, desde Estados Unidos. 

Wi 11 iam G. Demas, ex Consejero 
Económico del Primer Ministro de Trini 
dad-Tobago, afirma que la agricultura de 
ese país adolece tanto de insuficiente 
producción como de baja productividad; 
aun tiene que adquirir en el exterior ali· 
mentos, bebidas y tabaco hasta por un 
valor que representa el 23% del total im
portado (excluyendo el petróleo crudo 
para refinación). La economía de Trini· 
dad-Tobago continuará siendo subdesa
rrollada durante los años setenta, aun en 
el supuesto de que se descubran yaci· 
mientos de aceite mineral y de gas na
tural, a menos de que se opere una pro
funda transformación del sector agrícola, 
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que absorbe el 21 % del total de la mano 
de obra. 

El Gobierno cuenta con planes y po
i íticas enfocadas al logro de la diversi fi
cación de la economía y para reducir el 
desempleo creando nuevas oportunidad es 
de trabajo. El 111 Plan Quinquenal 
1969-1973, establece como objetivo bá
sico lograr una independencia económica 
mayor; otra meta del nuevo plan con
siste en mantener la actual tasa de ex· 
pansión de alrededor del 7% anual en los 
pasados cinco años, y la estrategia de 
sustitución de importaciones será rem
plazada por esfuerzos más intensos para 
elevar el volumen de exportaciones de 
manufacturas, tanto a los miembros de 
la CAR 1 FT A como al resto d e l mundo. 

Se prevé que, a corto plazo, las nue
vas oportunidades de empleo surgirán en 
los programas de construcción a largo 
plazo que contempla el plan económico, 
se espera que los programas de planea
ción fami 1 iar que el Gobierno ha acep
tado contribuyan en el futuro a reducir 
los excedentes de mano de obra. 

El economista mencionado afirma que 
"las perspectivas para los setenta son, en 
términos generales, optimistas. Son favo
rables las previsiones por lo que ve al 
aumento de la producción de petróleo 
crudo y de gas natural, así como las del 
establecimiento de la industria petroquí
mica y otras. El desarrollo de la indus
tria petrolera repercutirá benéficamente 
sobre la balanza de pagos y los ingresos 
del Gobierno, lo que propiciará la reduc
ción del desempleo mediante la expan
sión de la industria de la construcción. 
El sector agrícola, que hasta aquí se 
había estancado, empieza a presentar 
indicios de recuperación . El turismo ten
drá una participación mayor en la tarea 
de obtener divisas y para atenuar la 
desocupación. El crecimiento del movi
miento integracionista del Caribe apor
tará beneficios económicos lo mismo a 
Trinidad-Tobago que a otros países de 
esa región que todavía pertenecen al 
Commonwealth, en particular a los terri
torios pequeños. 

Desde luego, todo ese cuadro de pers
pectivas se vería trastocado con el in
greso de la Gran Bretaña al Mercado 
Común Europeo, ya que ello implicaría 
un recrudecimiento de la competencia, 
de parte de los asociados africanos, 
dentro del mercado británico (azúcar, 
plátanos y cítricos). El lado optimista 
radica en que, durante las negociaciones, 
el Reino Unido logre las necesarias salva
guardias para productos originarios de 
las 1 ndias Occidentales. 



El fu tu ro de la industria de 
automotores en México LIC . BARTOLOME CONTRERAS Z. 

Un acuerdo de la Secretaría de Industr ia y Comercio (SIC) 
promulgado durante el mes de octubre último establece una 
modalidad novedosa que afectará a la industria de automotores 
terminal establecida en México . El objetivo del acuerdo es que 
la industria compense sus importaciones de partes y piezas con 
exportaciones de manufacturas nacionales del mismo ramo, con 
el fin de nivelar la balanza comercial de este sector en un má
ximo de diez años y a partir del que ahora comienza .1 

La medida está lntimamente relacionada con el otorgamien
to de cuotas básicas. El 5% de las importaciones necesarias para 
producir los vehlculos incluidos en la cuota básica deberá com
pensarse en 1970. En 1971 se añadirá un 10%, acumulándose el 
15%. El 85% restante será dividido en los siguientes 5 años, 
lapso prorrogable a criterio de la SIC hasta 1979. En caso de no 
cumplirse con la s compensaciones vía exportaciones, la cuota 
básica se reducirá de manera proporcional. 

El acuerdo se promulgó un poco antes de que las compañías 
de automotores lanzaran los modelos para 1970 y aunque la 
industria esperaba tarde o temprano una medida de este tipo, 
no dejó de producirse cierta sorpresa y desconcierto, en virtud 
de que se afectaban inmediatamente las operaciones de las com
pañías y no se daba un plazo prudencial para que las mismas 
hicieran los ajustes correspondientes. La medida se adiciona a 
otras anteriores por las cuales una compañía automovi 1 lstica 
recibía autorizaciones de unidades adicionales a su cuota básica 
a través de un sistema de incentivos, al demostrar que: a] había 
aumentado el contenido nacional de sus vehículos, b] por expor
tación y e] por reducir el precio de venta . De estos incentivos el 
más utilizado a últimas fechas por la industria habla sido el de 
la exportación.2 

LA BALANZA DE PAGOS 

Y LA INDUSTRIA 

AUTOMOTR IZ 

El nuevo acuerdo parece indicar que las autoridades mexicanas 
han aminorado el éntasis puesto en la poi ltica dirigida hacia la 
completa integración de la industria terminal. El viejo sueño de 
tener un automóvil 100% mexicano parece disiparse para afron -

Nota: El autor de este trabajo ha publicado otros en El Correo 
Económico, México. 

1 Véase "Compensación de importaciones de partes automov il ísti
cas", Comercio Exterior, vol . X IX, núm . 11, noviembre de 1969, p, 
864. El texto del acuerdo apareció en el Diario Oficial , México, 21 de 
octubre de 1969, y fue reproducido en El Mercado de Valores, México, 
núm. 44 , 3 de noviembre de 1969. 

2 Las fases iniciales del programa de integración de la industria de 
automotores en México fueron examinadas en dos articulos de Jorge 
Eduardo Navarrete, "Hacia una . politica de integración industrial en 
México", y "La marcha de la integración de la industria automovilisti
ca", publicados ambos en Comercio Exterior, vol. X II , núm . 8, agosto 
de 1962, pp , 512-514, y vol. X III , núm. 3, marzo de 1963, pp. 156-158. 

tar la realidad de una balanza de pagos y, dentro de ésta, de 
una balanza comercial, sujeta a enormes presiones que obligan a 
nivelar e l déficit comercia l en forma natural, especia lmente 
cuando el rubro de turismo y servicios, que ha fungido como 
paliativo del problema deficitario, ha tenido otro tipo de presio
nes y problemas. 

Las importac iones de partes y piezas para la industria de 
automotores representaron en 1968 un 18.6% del sa ldo deficita
rio de la balanza comercial, e l más alto porcentaje en un solo 
ramo. Ascendieron a 1 812 millones de pesos, en tanto que las 
exportaciones de la industria sólo ll egaron a los 125 millones de 
pesos, lo cual deja en claro la enorme pérdida de divisas que 
sufre e l pals para mantener la industria. (Véase cuadro 1.) 

CUADRO 1 

Importaciones de partes y piezas y su relación con 
la balanza comercia/ de México 
(millones de pesos) 

Año 

1965 
1966 
1967 
1968 

Importación 
total 

19 500 
20 063 
21 850 
24 500 

Exportación 
total 

13 925 
14 538 
13 800 
14 763 

Saldo 

- 5 575 
- 5 525 
- 8 050 
- 9 737 

Importación 
de partes y 

piezas 

1 547 
1 272 
1 332 
1 812 

Participación 
en el saldo 

comercia/ (%) 

27.7 
23.0 
16.5 
18.6 

Fuente: Anuarios estat.iísticos de comercio exterior, SIC. Informes anua
les del Banco de Méx ico, S.A. Informe Económico 1969, Asocia
ción Nacional de Distribuidores de Automóviles, A.C. 

CUADRO 2 

Importaciones de veht'cu/os armados, partes, piezas 
v refacciones 
(millones de pesos) 

Año 

1965 
1966 
1967 
1968 

Vehlculos armados 

Al 
interior Perimetros 
del pais libres 

173 181 
131 155 
237 168 
286 164 

Partes 

Al interior del pais 

Partes y 
piezas 

1 547 
1 272 
1 332 
1 812 

Per!metros 
Refac- libres 
ciones Refacciones Total 

506 40 2 447 
569 32 2 159 
499 36 2 272 
520 47 2 829 

Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exter ior, SIC . Informe Econó
mico 1969, Asociación Nacional de Distribuidores de Automóvi
les, A.C. 



comercio exterior 

Al mismo tiempo, se importaron vehlculos armados y refac
ciones con valor de 1 017 millones de pesos que, sumados a lo 
anterior, representan el 29.1 y el 36.3 por ciento del déficit en 
balanza comercial y del saldo negativo en la balanza de cuenta 
corriente, respectivamente, en 1968. En este mismo año se 
importaron 28 080 unidades terminadas, cifra que equivale 
aproximadamente a la cuota con incentivos de, por ejemplo, la 
General Motors en e l mercado mexicano. Además se ha calcula
d o que en las zonas fronterizas circulan ilegalmente unas 
100 000 unidades . (Véanse cuadros 2 y 3.) 

CUADRO 3 

Importaciones de veh/culos armados 
(unidades) 

Interior 
Año del pa(s 

1965 2 804 
1966 1 724 
1967 2 359 
1968 2 670 

Perímetros 
libres 

28 432 
29 318 
26 859 
25 401 

Total 

31 236 
31 042 
29 218 
28 080 

Fuente: Anuarios estadísticos de comercio exterior, SIC. Informe eco
nómico 1969, Asociación Nacional de Distribuidores de Auto
móviles, A.C . 

Ahora bien, el acuerdo de la SIC sólo tiende a remediar el 
déficit ocasionado por la industria establecida. Objetivamente es 
éste el punto donde se pueden apretar las tuercas, mientras se 
buscan fórmulas contra el contrabando y la ostentación en éste 
y otros ramos, que tendrán que encontrarse y aplicarse en el 
futuro inmediato para evitar complicaciones que afecten la 
economía del país irremediablemente. 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y 
LA EXPORTACION 

Las reacciones de las compañías a la medida de la SIC han sido 
diferentes de acuerdo con su orientación hacia el comercio exte
rior. Mientras algunas compañías ya estaban preparadas e inclu
sive realizaban exportaciones, otras sólo tenían tal perspectiva 
en un futuro lejano y nebuloso. Entre las primeras encontramos 
a Ford, Automex, Volkswagen y, en menor medida, General 
Motors y Nissan Mexicana. Las restantes, Vehículos Automoto
res Mexicanos (VAMSA), Diesel Nacional (DINA) y Fábrica 
Nacional de Automóviles (FA NASA), la controvertida firma que 
produce los Borgward, quedan catalogadas entre las segundas. 

De las exportadoras, la única empresa que tiene capital me
xicano es Automex, las demás son 100% extranjeras. Las empre
sas no exportadoras o bien son descentra! izadas o tienen fuertes 
obligaciones con instituciones financieras del Gobierno federal. 

El sistema de incentivos mencionado en párrafos anteriores, 
sigue vigente. Precisamente el incentivo que se relaciona con la 
exportación ha sido utilizado por varias compañías para aumen
tar su cuota básica, que el gobierno ha mantenido invariable en 
los últimos años. Es así que una empresa como la Ford, que 
tiene asignadas 20 000 unidades anuales de cuota básica, puede 
llegar a producir y vender cerca de 34 000 al año. Las 14 000 
unidades adicionales le son otorgadas cuando demuestra expor
taciones o incrementos en la integración nacional de sus vehícu
los. El incentivo por la reducción de precios ha sido utilizado 
muy poco por las compañías y el único caso conocido es el de 
DI NA, hace algún tiempo. 
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Con la medida ahora adoptada, las compañías que ya expor

tan deberán incrementar esta actividad en los porcentajes fijados 
por el decreto para, por lo menos, conservar la posición del año 
anterior en cuanto a la cuota básica y al total de producción y 
ventas. Las que no exportan deberán acel erar los estudios enca
minados hacia esta actividad o bien buscar otras fórmulas para 
que por medio de una mayor integración nacional o reducción 
de precios puedan mantener sus niveles de producción y ventas 
mientras desarrollan un programa de exportación, pues la cuota 
básica se reducirá irremisiblemente para las que no realicen la 
compensación vía exportaciones. 

Parece evidente que una medida de este tipo tiene como 
objeto impulsar las exportaciones hacia los países de origen de 
las compañías establecidas en México, que son en su totalidad 
países de alto desarrollo económico. Por otro lado , es obvio que 
sólo países de este tipo podrán absorber las exportaciones mexi
canas de este ramo, si consideramos que en un plazo de 10 años 
como máximo todas las importaciones deberán ser compensadas 
y que a partir del acuerdo se estab lece una íntima relación en
tre la producción interna y la exportación, donde la primera 
crece a un promedio anual que va del 11 al 13 por ciento. 

De esto se puede deducir que las compañías automovi 1 ís
ticas deberán poner al servicio de la exportación y balanza 
comercial mexicanas sus enormes y bien organizadas divisiones 
internacionales, que serán las encargadas de planificar la adquisi 
ción de las exportaciones mexicanas ya sea en el país de origen 
o bien en algún otro donde ellas puedan estab lecer la comple
mentación y crear las necesidades corporativas. No es ilusorio 
pensar que, por ejemplo, alguna de las compañías decidiera 
cerrar o trasplantar la producción de ejes de su país de origen a 
México , para que desde aquí se surtieran todas sus filiales y la 
misma matriz con el artículo. Esto llevaría a una producción 
masiva que inclusive repercutiría en reducción de precios dentro 
del mercado nacional. Y a una situación semejante al acuerdo 
de Estados Unidos y Canadá en esta industria . 

De hecho, los dos gigantes del mercado mexicano, Ford y 
Automex, prácticamente han venido trabajando sobre esta ide¡;¡, 
e ig1Jalmente, aunque en menor medida, Nissan y Volkswagen 
parecen estar preparadas para recoger el guante. Ford llevó la 
voz cantante en 1968 exportando 100 millones de pesos, se
guida por Automex que en e l período de julio de 1968 a julio 
de 1969 había exportado cerca de 64 millones de pesos. En 
1969, Ford ha exportado cerca de 134 millones de pesos y 
Automex en 1969/1970 estima que llegará a los 137.5 millones 
de pesos. 

Ford exportó 80 000 medios motores a EUA, 1 500 moto
res completos a Chile y 3 000 medios motores a Venezuela, 
aparte de un volumen sustancial de equipo y herramientas a 
todas partes del mundo. Las exportaciones se hacen, lógica
mente, a filiales Ford en esos países. Automex, por su parte, 
contando con la asesoría de Chrysler 1 ntl., que tiene un 33% 
del capital de la empresa, ha exportado motores de 6 y 8 cilin
dros a Chile y Venezuela, motores Diésel-Perkins a EUA, mono
blocks Perkins a Inglaterra , y transmisiones a Chile, siempre a 
filiales de la Chrysler en esos países. 

Los volúmenes y diversificación de la exportación anotados 
para 1969 son en real id ad u na pequeña muestra de lo que se 
deberá hacer en el futuro, representan apenas un poco más del 
15% de las importaciones totales de autopartes y menos del 
10% de las importaciones totales de vehículos, refacciones y 
autopartes de 1968. 

Los primeros pasos de lo que se apunta arriba los ha dado 
Ford, al firmar un importante contrato con la empresa Transmi -
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siones y Equipos Mecánicos, S. A. (TREMEC), (que ti ene una 
peq ueña participación de la empresa norteamericana Clark Equip
ment Co.) para que ésta produ zca para la F ord de E UA , 
406 000 transmisiones con valor de 460 millones de pesos, en 
un plazo de 4 años, que para los fines del acuerdo de la S IC y 
el otorgamiento de ex trac uotas irán a la contabilidad d e la 
Ford méxicana. Este contrato ha hecho que TREMEC duplique 
su capacidad de producción y, al mismo tiempo, se ha registra
do una reducción, en el papel, de 150 pesos por unidad de 
transmisión dentro del mercado nacional que beneficia a otros 
consumidores de ese tipo de transmisiones como Automex, 
VAMSA y General Motors. 

La tendencia previsible parece dirigirse hacia este tipo de 
acuerdos celebrados entre la industria terminal y la horizontal , 
es claro que la primera deberá aux iliarse de sus proveedores 
para poder cumplir con el acuerdo de la SIC, que después de 
este somero análisis da la impresión de que se rá un factor impor
tante para el desarrollo industrial del pals y una acción inteli
gente para comenzar a resolver seriamente los achaques de la 
balanza comercial. 

LA E XPORTACION AUTOMOVILISTICA Y LA 
INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Es indudable que la disposición de la SIC favorecerá el desarro
llo del país en muchos aspectos, balanza de pagos, economías 
de escala , ampliación de la industria terminal y auxiliar automo
triz, etc., pero es igualmente innegable que el porcentaje de 
integración nacional de los vehículos, salvo raras excepciones, 
no rebasará en mucho los actuales niveles de 60 a 65 por cien
to. 

Parece lógico que las compan1as se orienten más hacia la 
exportación que hacia la integración nacional de su producción. 
Factores como la relativa estrechez del mercado interno y las 
enormes inversiones que representa producir un automóvil 100% 
mexicano, son determinantes. Lo que se logrará gracias a la 
exportación es reducir los costos para el mercado interno de 
algunas auto partes que deberán producirse con calidad y precio 
igual al mercado internacional para competir adecuadamente. 

A diferencia de otros países latinoamericanos, la solución 
mexicana es más realista, aunque existen factores geográficos 
que la determinaron. Es por todos sabido que un automóvil 
Renault o Ford cuesta en Argentina casi 3 o 4 veces más de lo 
que cuesta en México, donde ya son caros en comparación con 
Francia o EUA; pero en Argentina están integrados con partes 
nacionales arriba del 80% del costo y del peso de los vehículos. 
Un caso similar al argentino es el de Brasil, donde la integración 
nacional es muy alta también y los precios , aunque más bajos 
que los argentinos, son más altos que los nuestros . 

El factor de la integración nacional de los vehículos siempre 
ha dado al traste con las negociaciones para la complementación 
de la industria automotriz a nivel zonal, cuyo objetivo hubiera 
sido intercambio de unidades terminadas, en completa libertad 
arancelaria. Brasil y Argentina asentaron que, para real izar un 
acuerdo de ese tipo, México tenía que elevar la integración na
cional de su industria automotora terminal, que es bastante baja 
en relación con ellos. México, por su parte, siempre mantuvo 
una posición reticente a esta idea y se inclinó por estudiar, 
preferentemente, la posibilidad de trabajar sobre el intercambio 
de autopartes a nivel latinoamericano, donde México logra altos 
porcentajes de contenido nacional comparables a los de Argen
tina y Brasil. El acuerdo de la SIC sólo confirma la tendencia 
apuntada en 1965, durante una reunión sectoria l de · la industria 

futuro de la industria de automotores 

automovi 1 ística, donde la delegación me xicana apoyó una reso
lución para favorecer este tipo de complementación.3 

De proseguirse las negociac iones en el marco de la ALALC 
dentro de la t endencia que apuntamos y ya que están definidas 
con claridad las pos iciones de los países que tienen una impor
tante industri a de automotores, es probable que se ll eg ue a ver, 
en la década de los setenta, un automóvil y otro tipo de vehícu
los que, a pesar de ostentar marcas extranjeras, serán hechos 
completamente en Latinoamérica, pues es factibl e suponer que 
Argentina y Brasil les exijan a las compañías internacionales una 
compensación a las autopartes importadas desde Méx ico, que se 
realizaría exportando autopartes complementarias a nuestro pa ís. 

EL MERCADO NACIONAL 

En la actua lidad, Méx ico ocupa el 15º lugar como productor de 
vehículos en el mundo, superado, en la región, por Argentina y 
Brasil. El crecimiento registrado en los últimos años es, con 
mucho, más dinámico que en esos dos países y tiende a mante
nerse sostenidamente, con lo que puede augurarse que, en la 
década de los setenta, México se convertirá en el primer produc
tor de automóviles de América Latina. (Véase cuadro 4.) 

CUADRO 4 

Produccion mundial de veh(culos automotores, 1968 
(unidades) 

Camiones 
Automóviles y autobuses T o ta I 

Estados Unidos 8 848 620 1 971 790 10 820 410 
Japón 2 055 821 2 030 005 4 085 826 
Alemania occidental 2 535 433 571 525 3 106 958 
1 nglaterra 1 699 300 400 700 2 100 000 
Francia 1 833 047 242 570 2075617 
1 talia 1 544 933 115 437 1 660 370 
Canadá 899 943 276 626 1 176 569 
URSS 300 000 460 000 760 000 
España 313 590 79 500 393 090 
Australia 3 14 000 53 000 367 000 
Brasil 192 000 65 000 257 000 
Suecia 221 000 20 475 241 475 
Bélgica 200 000 15 800 215 800 
Argent ina 127 965 53 011 180 976 
México 100 385 43093 143 478 
Checoslovaquia 121 000 21 000 142 000 
Alemania oriental 115 000 23 000 138 000 
Polonia 40 500 39 600 80 100 
1 ndia 44 640 33 630 78 270 
Holanda 60 000 10 000 70 000 

Nota: Los datos que se muestran en el cuad ro representan, para algunos 
pa(ses, el ensamble de vehlculos y no la producción . Es por esta 
causa que en algunos casos puede incurrirse en una duplicidad de 
las c ifras. 

Fuente: A soc iación Mexicana de la Industria Automotri z. 

La tendencia histórica tanto de la producción como de las 
ventas en México, se ha mantenido sobre el 13% de incremento 
anual, con pequeñas variaciones cíclicas (en los años nones 
abajo del promedio y en los años pares arriba del mismo) . El 
liderato de producción y ventas se lo han disputado tradicional
mente Ford y Autome x en los automóviles grandes, casi se 
puede decir que se alternan anualmen te en resultados . En auto
móviles económicos, Volkwagen se ll eva anualmente el 50% del 
mercado, seguida cada vez más cerca por Nissan con un 26 a 27 
por ciento del mismo, y DI NA el restante 24 o 23 por ciento. 

3 Véase Alfonso Ponce Robles y Rafael González Lamadrid, "La 
reunión sectorial de la industria automovillstica", Comercio Exterior, 
vol. XV, núm. 10, octubre de 1965 , pp , 729-732. 



comercio exterior 

Como se advierte en e l cuadro 5, las cuotas básicas no han 
cambiado en los últimos años, cosa que en realidad no importa, 
pues a través del sistema de incentivos algunas compañ fas han 
ll egado a cifras de producción y ventas muy por arriba de la 
cuota básica. El sistema de cuotas sirve como forma de control 
básico a mínimos de producción y, en el caso que estamos rése
ñando, es la piedra angular para la aplicación de un acuerdo. 

CUADRO 5 

Cuotas de fabricación de vehl'culos automotrices 
para el año modelo 7969 

Total Automex Ford G.M. 

Cuota total 161 598 33913 32860 21802 
Automóv iles 112 923 22 379 21 052 11 389 
Camiones 48 675 11 534 11 808 10 413 

Cuota básica 134 300 27 500 20000 20000 
Automóvi les 95 935 18 263 14 545 11 147 
Camiones 38 365 9 237 5 455 8 853 

Cuota exportación 16415 5 106 8894 192 
Automóviles 10 168 3 503 4 251 192 
Camiones 6 247 1 604 4 643 

Cuota integración 4900 900 2 100 
Automóvil es 4 650 550 2 100 
Camiones 250 250 

Cuota fronteriza 983 207 366 410 
Automóviles 270 64 156 50 
Camiones 713 143 210 360 

Cuota mostrenca 3000 300 1 500 1 200 
Camiones 3 000 300 1 500 1 200 

Mantenimiento 
de precios 2000 

Automóviles 1 900 
Camion es 100 
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tiene intereses oficiales en sus finanzas pero es 66% mexi cana. 
El proyecto, al parecer, fue desechado por las exigencias impro
cedentes de una de las cuatro compañías que qu er ía quedarse 
con la administración del consorcio y e liminar algunas marcas 
de los otros participantes, con lo cual una idea de franca racio
nalización industrial, pero comp licada en su implantac ión fue 
devuelta al archivero para tiempos mejores . 

l .H. Nissan V.A.M. V.W. DINA FA NASA 

1500 12 000 14 000 19 523 17000 9000 
9 500 9 880 19 523 10 200 9 000 

1 500 2 500 4 120 6 800 

1500 8000 14 000 17 300 17000 9000 
5 600 9 880 17 300 10 200 9 000 

1 500 2 400 4 120 6 800 

2 223 
2 223 

2000 
2 000 

2000 
1 900 

100 

Fuente: Secre tar ía de Industria y Comercio, Informe Económico 1969, Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles, A. C. 

La producción y ventas de la industria automovilística gira
ron sobre las 161 000 unidad es en 1969, demostrando un 12% 
de incremento sobre las de 1968. Para 1970 se esperan incre
mentos de l 14% en ambos factores. 

Automex obtuvo e l primer lugar en ventas, con aproximada
mente 34 000 unidades , seguida por la ganadora del año pasado, 
Ford, que est uvo cerca de las 33 000. Volkswagen vendió cerca 
de 22 000 unidades y entre DI NA y N issa n otros 22 000 ve
hículos conjuntamente. Las es pectativas de la industria para 
1970, t anto en producción como en ventas, son que se llegará a 
las 183 000 unidades. Si los increme ntos históricos persisten, en 
1975 se llegará a una producción y ventas de 330 000 unidades y 
en 1980 habremos de ver cifras cercanas a las 610 000 unidades. 

Los problemas internos de la industria automovilística mexi
cana han sido tema de discusión importante durante el año que 
t er minó . En algún momento del año pasado se habló con persis
tencia de la fusión de varias empresas de automotores en las 
cuales tiene fuertes in tereses financieros el gobierno mexicano, 
con e l fin de racionalizar la producción de vehículos en el país. 
Las empresas en cuestión era n FANASA, que produce los Borg
ward; DINA, que produce Renualt y camiones; VAMSA, que 
opera bajo 1 icenci a de Amer ican Motors, y Automex, que no 

Posteriormente se habló de un consorcio en los términos de 
las compañías más directamente 1 igadas al Gobierno federal 
(DINA y FANASA), en el que la primera absorbiera virtualmen
te las actividades de FANASA, y dedicara su planta a producir 
refacciones en gran escala, descontinuando definitivamente la 
marca Borgward del mercado internacional. Ante esto se levan
taron una serie de comentarios y opiniones en el sentido de 
proseguir la fabricación del automóvil Borgward, que es una 
marca registrada mexicana, la cual "curiosamente" ha sido des
continuada por una serie de publicaciones interesadas que hace 
algún tiempo han venido exagerando los problemas financieros de 
FANASA, que indudablemente existen pero que con un pequeño 
porcentaje de decisión poi Ítica para resolverlos desaparecerian. 

La interrogante estriba en saber si existe la decisión poi ítica 
de proseguir y hacer realidad el sueño del automóvil 100% me
xicano, cueste lo que cueste. De todas formas, en e l caso de 
FANASA, se debe tomar una decisión sobre su destino con rela
tiva rapidez, pues resulta imperdonable que una inversión indus
trial de esa magnitud esté tambaleándose en la zozobra de la 
incertidumbre sobre su futuro, en un país como el nuestro en el 
que, por lo menos a nivel oficial, se debieran planificar las 
acciones económicas coordinadamente y evitarse pérdidas finan 
cieras debidas a la improvisación. 
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Las perspectivas de la 
economía mundial en 

los años setenta 

Recientemente, The Economist, de 
Londres, dio a conocer una serie de ar
tlculos sobre las perspectivas de la eco
nomía mundial en los años setenta, que 
acaban de iniciarse. Estima The Econo
mist, in nuce, que los años setenta pre
senciarán un rápido progreso de los 
países opulentos, que ensanchará un tan
to el abismo que los separa de los paises 
pobres, si bien éstos tendrán también 
buenas oportunidades para mejorar su 
situación económica. Vistas las cosas 
desde otro ángulo, en los años setenta 
habrá de consolidarse la tendencia hacia 
la formación de gigantescos conglome
rados en los países industriales y el desa
rrollo tecnológico se consolidará como el 
elemento clave del progreso económico. 

Pai'ses ricos cada vez más ricos 

The Economist considera que en los 
años setenta será más fácil obtener la 
aceleración del crecimiento económico 
del sector desarrollado de la economía 
mundial, ya que en los inicios de los 
años sesenta, la economía mundial se 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as/ se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
dia último del mes anterior. 

enfrentaba al duro hecho de que la eco
nomía de Estados Unidos, país que figu
ra a la cabeza de la revolución industrial 
del orbe, estaba creciendo a una tasa 
relativamente lenta (ya desde los últimos 
tres años de los años cincuenta el creci
miento económico real norteamericano 
había caído a un promedio de alrededor 
de sólo 2%) y, entonces, los estructura
listas alegaban que un país que iba al 
frente del avance económico, no podía 
detenerse a explorar sistemáticamente las 
posibilidades de alta lucratividad de las 
actividades sugeridas al amparo del desa
rrollo; además, indicaban que, en los 
años sesenta, Estados Unidos y otros 
paises opulentos padecerían el impacto 
del aumento del volumen de la desocu
pación originado por el creciente pro
ceso de automatización. (A principios de 
los años sesenta, la desocupación en Es
tados Unidos se elevaba a la importante 
proporción del 7% de la fuerza de tra
bajo total.) 

Otros observadores económicos, los 
11 amad os ex pansionistas, atribuían el 
descenso de la tasa de crecimiento y la 
elevación del desempleo, a la poi ítrca 
gubernamental de mantener a un nivel 
muy bajo la demanda total. De esta 
suerte, al aplicar la administración 
Kennedy la poi ítica opuesta, o sea, la de 
expandir la demanda, Estados Unidos 
estuvo en condiciones de reanudar el 
avance económico. El razonamiento de 
los expansionistas se impuso por tener 
mayor apoyo en la realidad económica 
de ese país. Asl, al aplicar el Gobierno 
estadounidense las poi íticas fiscales que 
propiciaban la reactivación económica, el 
producto nacional bruto real empezó a 
aumentar a una tasa de alrededor de 5% 
anualmente. Esta tasa se obtuvo merced 
a una elevación en la productividad por 
hora-hombre de entre 3 y 3.5 por ciento 
y a un crecimiento anual de la fuerza de 
trabajo que, en la mayor parte de la dé
cada, se ubicó, además del aumento na-

tural, en un aumento adicional de 1.5%, 
por año, de mano de obra reocupada, a 
tono con la disminución paulatina de la 
desocupación, del máximo de 7% en 
1960 a sólo 3.5% hacia fines de los años 
sesenta. 

Como es sabido, la administración de 
Nixon está tratando de abatir el nivel 
alcanzado por la inflación, esfuerzo que 
dificultará que el aparato económico es
tadounidense produzca, en 1970, a plena 
capacidad. Empero, The Economist es
tima que, al tiempo que se puede afir
mar que el incremento de entre 3 y 3.5 
por ciento anual en la productividad por 
hora-hombre constituyó el rasgo distin
tivo de la economía norteamericana du
rante los años setenta, es factible que las 
características que prevalecieron en la 
evolución económica de Estados Unidos 
en dicho lapso, se reproduzcan en el 
ámbito industrial europeo durante los 
años setenta. Además puede considerarse 
que Estados Unidos cuenta con las con
diciones objetivas para continuar, en los 
años setenta, sus elevados incrementos 
anuales de productividad, en virtud de la 
sistemática aplicación de avances tecno
lógicos y nuevas prácticas en materia de 
dirección empresarial que aunque cono
cidas, aún no se las ha utilizado amplia
mente. 

La productividad actual de la econo
mía estadounidense es 50% más elevada 
que la que registra el promedio de los 
países más industrializados de Europa y 
Japón; sin embargo, se prevé que estos 
países se pondrán a la altura actual de la 
economía norteamericana en el curso de 
los años setenta. Para ello, se precisa que 
el crecimiento real de su producto nacio
nal bruto sea de alrededor de 3 a 3.5 
por ciento por año y se produzca una 
expansión anual de la fuerza de trabajo 
similar a la habida en Estados Unidos en 
1 os años setenta. Aunque únicamente 
Estados Unidos y Francia tienen la es
tructura de población adecuada para 
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1 ograr tales tasas, se estima que este 
objetivo no será inasequible para la ma
yoría de los países de economías avanza
das. 

Sólo que los gobiernos de los países 
avanzados apliquen políticas deliberadas 
para mantener la tasa de crecimiento a 
un nivel inferior al potencial, sea para 
detener la inflación interna o para elimi
nar déficit de balanzas de pagos, se difi
cultará la obtención de altas tasas de 
expansión. En lo que atañe a las me
didas contra la inflación, es de preverse 
que, en algunos de los años setenta, és
tas repercutirán en un ritmo lento de 
desarrollo industrial en ciertos países 
(desde luego, éste será el caso de Esta
dos Unidos durante 1970); empero, se 
vaticina que ello no desembocará en una 
etapa de depresiones reales, aunque el 
peligro no queda totalmente descartado 
si los gobiernos prosiguen recurriendo a 
fu'ertes restricciones del crédito en sus 
empeños antiinflacionarios, lo que po
dría propiciar que en la parte inicial de 
la década se produzcan algunas crisis en 
los mercados de valores. 

The Economist señala a Gran Bretaña 
como el país que, a lo largo de la mayor 
parte de los años sesenta mantuvo, por 
razones de balanza de pagos (cuyo dese
quilibrio buscó corregir -hasta noviem
bre de 1967- mediante un tipo de cam
bio fijo y ostensiblemente sobrevaluado). 
su demanda interna global a un nivel por 
debajo de su crecimiento potencial, lo 
que se tradujo en un abatimiento de la 
tasa de inversión fija y en la reducción 
del crecimiento potencial de la produc
ción, cuyo gravoso costo aún se está 
pagando al precio de un retraso tecno
lógico que le ha restado fuerza compe
titiva en los mercados mundiales. La 
experiencia inglesa no será atractiva para 
países que se vean ante problemas simi
lares en esta década ; lo lógico será que, 
probablemente, propendan al uso de 
tipos de cambio flexibles como alterna
tiva que no implica renunciar al aprove
chamiento de los progresos que la téc
nica productiva alcance en los setenta. 

Finalmente, The Economist considera 
que Gran Bretaña aplicará una poi ítica 
que pondrá creciente énfasis en el con
trol sistemático de la oferta monetaria, 
haciendo a un lado la práctica de recu
rrir periódicamente a los presupuestos de 
emergencia. Dicha poi ítica tendrá como 
finalidad permitir que crezca la oferta 
monetaria, pero no más allá de cierta 
cifra fija (quizá, en cerca del 5% en los 
años normales de expansión), y estable
cer controles presupuestales que faciliten 
la operación eficaz de los monetarios. 
Desde luego, este vaticinio se verá in
fluido por la poi Ítica económica del 
partido que asuma el poder en 1970-71. 

Perspectivas para los 
pa/ses pobres 

Según The Economist, los años setenta 
presentan algunos signos favorables para 
los países atrasados, cuya población 
constituye dos tercios de la mundial. 

La agricultura ofrece como caracterís
ticas económicas principales, a escala 
mundial, las siguientes: a) alrededor del 
60% de la fuerza de trabajo del planeta 
participa en ella; pese a que un país ade-
1 a ntado, aplicando técnicas modernas, 
con 5 o 1 O por ciento de la mano de 
obra se puede producir alimentos en vo
lúmenes superiores a sus requerimientos 
internos; b) la oferta agrícola ha llegado 
a una etapa en que se ha tornado casi 
increíblemente elástica, ya que la pro
ducción aumenta y se aplican nuevos 
métodos de cultivo frente a incentivos 
de mayores precios, en países que han 
podido elevar sus niveles educativos, eco
nómicos y sociales. 

Esta situación, que caracterizó la agri
cultura estadounidense hace algunas dé
cadas, ha sido alcanzada por países ubi
cados en el sector subdesarrollado, por 
lo que puede afirmarse que, durante la 
segunda mitad de los años sesenta, varios 
países pobres han logrado efectuar una 
"revolución verde": México y Filipinas 
en los inicios de la década pasada; des
pués, la 1 ndia, Paquistán, Ceilán y al
gunos países de América del Sur se tor
nan capaces de elevar su producción si 
cuentan con precios atractivos . Hay in
dicios de que dicha tendencia se acen
tuará en el decurso de los años setenta. 
A medida que se vayan maquinizando, 
cada vez más, las operaciones de la agri
cultura, disminuirá la demanda de mano 
de obra agrícola, intensificándose el 
fenómeno del éxodo de población cam
pesina hacia los centros urbanos, y sur
girá el peligro de una revolución de ma
tices radicales, al no ser absorbidos por 
las industrias de las ciudades los exce
dentes de mano de obra que la revolu
ción agrícola va produciendo. Es de tal 
magnitud este problema, que hay quie
nes piensan que durante la década de los 
setenta podrían surgir, en los países po
bres, revoluciones del tipo de la francesa 
de 1789, o de la rusa de 1917. 

La gran incógnita a que se enfrentan 
los dos tercios de la población del orbe 
(excluyendo al sector socialista) estriba 
en si el empleo industrial puede expan
dirse a un ritmo más o menos paralelo al 
crecimiento de la urbanización . 

La década de los 
conglomerados 

En los años setenta, uno de los fenóme
nos más significativos, señala The Econo-
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mist, que podría considerarse como la 
tendencia económica fundamental que 
prevalecerá en esta década, será el desa
r ro 11 o acelerado de las corporaciones 
multinacionales, de los conglomerados. 

En 1966 se estimó que el valor de la 
producción de las subsidiarias de corpo
raciones norteamericanas en el extran
jero ascendía a 120 000 millones de dó
lares, en tanto que en 1970 se supone 
que se elevará a 140 000 millones. Des
de luego, en el fondo de este fenómeno 
está el aprovechamiento de la mano de 
obra calificada de Europa y otras regio
nes, con salarios equivalentes al 50% del 
promedio estadounidense, en el caso de 
Europa. El valor de la producción de las 
empresas citadas es superior al producto 
nacional de cualquier país del mundo 
capitalista, con excepción de Estados 
Unidos. Esto significa que la tercera po
tencia económica mundial, después de 
ese país y la Unión Soviética, son las 
subsidiarias estadounidenses en el extran
jero. También son importantes las subsi 
diarias de corporaciones europeas y japo
nesas, cuya producción anual es ya de 
más de la mitad de las norteamericanas: 
80 000 millones de dólares. 

Para los años setenta se podría vatici
nar que: a) la importancia de este tipo 
de empresas será mucho más grande (no 
sería sorprendente que el valor de su 
producción, que en la actualidad es de 
cerca de 220 000 millones de dólares, 
llegase a la cifra de un billón en 1980); 
b) es muy probable que este tipo de 
colosos industriales reduzcan su número 
pero aumenten su tamaño, a resultas de 
fusiones a través de las fronteras nacio
nales (se estima que la magnitud y volu 
men de operaciones de estas empresas 
multinacionales empequeñecerá con 
mucho la significación de organizaciones 
como la Comunidad Económica Europea 
y, todavía más, de las zonas de libre 
comercio actuales y futuras); e) es de
preverse una ulterior difusión de las in
versiones de estas compañías multinacio
nales en los países pobres, aprovechando 
tanto las bajas tasas de salarios como la 
baratura de materias primas, e incluso, 
marcos institucionales favorables. El 
objetivo de la inversión extranjera ya no 
se limitará a financiar la erección de ins
talaciones productivas para vender en los 
mercados locales: varias de estas subsi
diarias se establecerán con la finalidad 
primordial de exportar masivamente a 
los mercados nacionales normales de sus 
matrices. Además se estima que esta re
volución de integración industrial a es
cala internacional se verá favorecida por 
las grandes economías que en el trans
porte marítimo arroja el uso de recipien
tes (containers) que al par que facilitan 
1 as maniobras permiten el aprovecha-
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miento óptimo del espacio en los trans· 
portes. 

La situac1on económica 
mundial en 1969 y su 
perspectiva inmediata 

El comercio mundial: una perspectiva 
restriccionista 

En general, no se considera que en 1970 
el comercio mundial registre el extraor
dinario aumento logrado en los dos años 
anteriores. La razón primordial radica en 
los signos ya notorios de una desacelera
ción de la economía estadounidense. Los 
observadores señalan la existencia de una 
situación semejante a la que privó en 
1967, cuando la tasa de crecimiento 
descendió por debajo del 5%; empero, 
hacen resaltar algunas diferencias: en el 
año citado Estados Unidos experimentó 
una caída súbita de un período de auge 
a uno de estancamiento, lo que implicó 
un drástico descenso en el nivel de in· 
ventarios; en 1969, en cambio, el comer
cio mundial ya experimentaba el efecto 
de un ritmo más lento en la expansión 
económica de ese país, después del acen· 
tuado incremento observado en 1968, la 
tasa de aumento se abatió gradualmente 
a lo [argo de 1969. Estimaciones de la 
OCED indican que las compras norte· 
americanas al extranjero apenas experi
mentarán, en 1970, un 5% de aumento. 
Además 1967 fue un año de relativo 
estancamiento en la Comunidad Econó· 
mica Europea, que es el bloque comer· 
cia 1 más importante del mundo, con 
importaciones superiores en 50% a las 
que efctúa Estados Unidos; la baja de la 
actividad económica de la CEE, en 
1967, se debió fundamentalmente al 
receso económico alemán; en cambio, 
ahora se cree que la reaceleración ecóno
mica de la R FA tendrá repercusiones 
más profundas que los efectos de la re
valuación. Se considera que, en 1970, el 
efecto combinado de los esfuerzos de 
Francia por correguir su balanza co
mercial, despúes de la medida devalua· 
toria de agosto de 1969, y la ulterior ex
pansión de la importación por parte de 
Alemania e Italia se podría ver reflejada 
en un amuento superior al 10% en el 
comercio de la CEE. 

Otros factores positivos: en primer 
lugar, el crecimiento económico mostró 
sostenida rapidez a lo largo de 1969 
(sobre todo hasta el último trimestre), lo 
que quiere decir que 1970 arranca de un 
alto nivel; a diferencia de lo ocurrido en 
1968, en que el volumen se elevó en una 
proporción mayor a la del valor, los 
precios de exportación continúan al alza, 
pese a que en 1969 subieron entre 2 a 3 

por ciento; a la prolongación de esa 
tendencia ascendente, durante 1970, 
habrá de contribuir la reciente revalua
ción del marco alemán. Como un adicio· 
nal factor positivo se podría sei1alar la 
creación de nuevas reservas monetarias, 
después de atravesar una etapa de virtual 
estabilidad de la liquidez oficial en 1969. 

Otro tipo de tendencias, predominan· 
temente negativas, se vaticina para otros 
países: es muy probable que en 1970 el 
crecimiento de las importaciones de Ja
pón se mantenga casi a un nivel semejante 
al de 1969; se prevé que las importaciones 
del Reino Unido se recuperarán significa· 
tivamente, aunque a una tasa inferior a la 
promedio mundial, después de haber per
manecido sin variación significativa a lo 
largo de 1969. Para el resto de los pa Íses 
industrializados se prevé una muy impor
tante reducción del ritmo de crecimiento, 
después de una expansión acentuada mente 
veloz en 1969; esto se podría referir par· 
ticularmente a los países integrantes de la 
Asociación Europea de Libre Comercio. 

Por su parte, en el sector de los países 
en desarrollo (que representan alrededor 
del 20% del comercio mundial) debido a 
que no propenden a agotar sus reservas, 
siempre se puede observar una clara corre· 
!ación, a corto plazo, entre satisfactorias 
exportaciones e importaciones, aunque en 
ciertos años se oscurece el panorama y 
puede acontecer que aumenten sus reser
vas e incurran en déficit comercial con el 
resto del mundo, a un tiempo mismo; es
to quizá deba atribuirse a exceso de crédi
tos comerciales. Empero, es de preverse 
que 1970 implicará un notable descenso 
de la ayuda oficial y la mayor parte de 
ella se aplicará a aligerar la deuda a corto 
plazo. Se considera que un más elevado 
nivel de las reservas habrá de actuar como 
una especie de colchón amortiguador, y 
no obstante que el crecimiento de las ex
portaciones no alcanzará los niveles de 
1969, la disminución no tendrá la severi
dad de la de 1967, por lo que es de 
esperarse que el crecimiento de la ciernan· 
da de importaciones en 1970 sólo decrez
ca moderadamente. 

Los expertos de la OCED vaticinan 
que el aumento del valor del comercio 
de los países industrializados será de 
10% de año a año (esta cifra representa 
8% del segundo semestre de 1969 al 
segundo de 1970). La objetivación de 
esa estimación se halla supeditada a que 
la actividad económica norteamericana 
logre una importante aceleración en la 
segunda mitad del año actual. 

Perspectivas para los productos 
básicos en 1970 

No es muy diáfano el cuadro que en 
1970 caracterizará al mercado mundial 

secció n internacional 

de productos básicos. Todo parece indi · 
car que el principal protagonista será el 
café. La cosecha de café brasileí'ío ha 
sufrido marcadas reducciones en los 
pasados dos ciclos, por la acción de fac
tores naturales. Esta reducción, aunada a 
una concomitante expansión del consu· 
mo mundial, ha repercutido en un con· 
siderable abatimiento de sus existencias, 
que ahora consisten en cerca de 30 mi· 
!Iones de sacos, cifra equivalente a casi 
el abastecimiento de la demanda mun· 
dial durante ocho meses. Las heladas 
perjudicaron mucho la cosecha del ciclo 
1970-71 y se prevé que no alcanzará 
más de 10 millones de pesos; esto quiere 
decir que habrá una ulterior reducción 
de las existencias del producto y una 
afirmación de los precios. 

En lo que atañe al azúcar son buenas 
las perspectivas para el ai'ío actual: se 
estima que la producción mundial llegará 
a 71 millones de toneladas, en tanto que 
el consumo será ligeramente superior a 
ese monto. Al entrar en su segundo aílü 
de vigencia, el Convenio 1 nternacional 
del Azúcar ha demostrado ser un instru· 
mento eficiente en el control de las exis
tencias del mercado libre; las cuotas 
correspondientes a 1970 se han ubicado 
en el 90% del nivel básico, lo que permi· 
tirá mantener los precios por encima de 
30 libras esterlinas por tonelada; empe
ro, no debe escapar que dos factores 
pueden afectar la estimación: ventas 
imprevistas de excedentes por parte de 
la Comunidad Económica Europea y una 
cosecha cubana de enorme volumen. 

El mercado del cacao durante 1970 
se halla íntimamente vinculado al resul
tado final de la cosecha de Ghana, que 
se prevé será un poco mayor a la obte
nida el año pasado; hay indicios de que 
los precios descenderán en la primera 
mitad de 1970, a cerca de 350 libras es· 
terlinas por tonelada. 

La cosecha mundial de algodón se 
redujo a 52.5 millones de pacas en 
1 969, estimándose que las existencias 
mundiales descenderán a 20 millones a 
mediados de 1970, dando una firmeza 
más acentuada a las cotizaciones. 

En lo que respecta a metales indus· 
triales, la prolongada guerra de Vietnam 
y las voluminosas adquisiciones chinas 
en el mercado 1 ibre han repercutido en 
que el i'ndice correspondiente haya subi
do hasta 36% en 1969, y todo parece 
indicar que prevalecerá la tendencia al· 
cista en el transcurso de 1970. Las exis· 
tencias van a la zaga del sostenido 
aumento de la demanda industrial, y los 
repetidos vaticinios sobre el surgimien· 
to de excedentes no han materializado. 
Por el contrario, las existencias de la 
mayor parte de los metales que transfor· 
man las industrias han registrado deseen· 
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sos sistemáticos durante 1969, lo que 
quiere decir que los compradores aprove
charán rápidamente cualquier baja de 
precios para ampl iar las reservas. 

Dentro del panorama incierto que el 
mercado de los metales presenta para 
1970, el que presenta una tendencia más 
definida es el cobre, los formidables 
incrementos experimentados por los 
precios en 1969, de 500 a 700 1 ibras 
esterlinas por tonelada entrañan una 
escasez real del producto; esto pese ·a la 
incorporación de nuevas minas al pro
ceso productivo en Zambia y Chile. Pers
pectiva semejante la ofrece el níquel, 
cuyos precios es probable que se eleven 
más en 1970, no obstante el aumento de 
22% en el pasado otoño, aunque tam
bién es de preverse un resurgimiento 
súbito del artificialmente alto precio del 
mercado 1 ibre. 

Menos optimista es la perspectiva 
para el estaño y el plomo, cuya deman
da fue satisfactoria durant~ 1969; empe
ro , se observa una declinación de la 
demanda de plomo en los países más 
industrializados, y las existencias de es
taño crecerán en 1970, debido a que los 
países productores ya no se ven impedi
dos por cuotas de exportación y, ade
más, hay la permanente amenaza de que 
Estados Unidos lance al mercado sus 
voluminosas existencias. 

EVA: ¿de la inflación 
a la recesión? 

Uno de los fenómenos de más relieve 
que caracterizó la evolución de la econo
mía norteamericana en 1969 fue el re
crudecimiento de la inflación que ya 
desde la última parte de 1968 venía 
acentuándose; este inusitado movimiento 
a lci sta de los precios ha provocado que 
mu ch as actividades económicas dismi
nuyan su ritmo de aumento o entren en 
una etapa de franca declinación. 

Hay disparidad de puntos de vista 
entre los observadores respecto al com
portamiento de la economía en el pri
mer año de los setenta: los del mundo 
oficial están acordes en que la poi ítica 
fiscal restrictiva que se ap licó durante. 
los últimos 36 meses, vinculada a la rigi
dez de la adoptada en materia de cré
dito, durante la segunda mitad de 1969, 
están arrojando resultados; que en la pri
mera mitad de 1970 no se registrará, 
prácticamente, crecimiento económico, 
pero que, tampoco habrá receso, y que 
es de preverse una recuperación mode
rada en el segundo semestre del año 
actual. Esrn significa que el desempleo 
se elevará de 3-3.5 por ciento, nivel 
actual, a poco más de 4-4 .5 ·por ciento. 
Es probab le que los precios disminuyan 
constante pero lentamente en el trans-

curso del año. O sea que, según los 
expertos económicos de Nixon, 1970 
puede ser un año de estancamiento tran
quilizador que le restará ímpetu al movi 
miento inflacionista y, así, se prepararán 
las condiciones para una mayor prospe
ridad futura. 

Frente a esta actitud, que se podría 
calificar de optimista, hay otras de ca
rácter casi opuesto. Por ejemplo, el des
tacad o economista Milton Friedman, 
que encabeza la escuela monetarista 
cuyos adeptos se multiplican, advirtió 
que la batalla contra la inflación se ha 
llevado a 1 ímites tales que a estas alturas 
se puede considerar que una recesión 
económica está a la vista; que . la infla
ción actual se ha visto in.tensificada por 
errores de la Junta de la Reserva Fede
ral, pues desde abril de 1965 a abril de 
1966 la oferta monetaria fue expandida 
a un a tasa anual extraordinariamente 
alta, de 9.5%, no obstante que la infla
ción ya estaba en plena marcha ascen
dente. A juicio de Friedman, se trató de 
aplicar el freno enérgica, pero extempo
ráneamente; en 1968 la Junta ya abri 
gaba serios temores de que la sobretasa 
impositiva implicaría una pesada carga 
para la economía, lo que la indujo a 
aumentar la oferta monetaria a una tasa 
anual promedio de 10%, o sea a una tasa 
de casi el doble de la que la economía 
podía absorber sin inflación; después, la 
Junta se embarcó en una serie de poi íti
cas monetarias restrictivas que, en con
cepto de Friedman, repercutirán negati
vamente sobre el funcionamiento de la 
economía de Estados Unidos. 

Algunos analistas económicos del 
ámbito empresarial privado estiman que 
el receso no será moderado, s'ino 
que éste habrá de ser serio y que, por 
otra parte, es lo que se requiere para 
una detención efectiva de la inflación; 
otros afirman que la situación es de tal 
gravedad que la empresa privada, los 
trabaja.dores y el Gobierno deben COl'l· 

venir en forma inmediata en un conge
lamiento voluntario, durante un lapso 
de seis meses, de salarios, precios y 
dividendos. 

El perfil económico norteamericano 
para 1970, y en el cual los economistas 
coinciden es éste: aumento de 4.25-a 4.5 
por ciento en la desocupación; índice de 
inflación de 4%; lento crecimiento real, 
2% en la economía global, cuyo produc
to bruto se ampliará de 933 000 millo
nes de dólares a 985 000 o 990 000 mi
llones de dólares. 

CEE: un año de prosperidad 
sin precedentes 

La CEE logró en 1969 una tasa muy 
rápida de crecimiento económico, que se 

59 
tradujo en una franca prosperidad. Se 
considera que el acusado aumento de la 
producción y la ocupación no han teni 
do precedente. El producto real bruto 
de la CEE, que entre 1967 y 1968 se 
elevó en 6%, de 1968 a 1969 creció 7%, 
o sea que el crecimiento total desde 1957 
fue de 85%, frente al 63% de Estados 
Unidos y 41 % del Reino Unido. 

Empero, se reg istró un notorio dete
rioro en la estabilidad de los precios y 
apareció una tendencia clara al desequili
brio en las relaciones de comercio y 
pagos entre los países miembros. Como 
es sabido, ta l situación desembocó en las 
medidas adoptadas por Francia y la Re
pública Federal de Alemania para cam
biar sus paridades monetarias. 

La demanda interna fue el elemento 
más dinámico de la global, cuya expan
sión fue muy rápida en 1969; aunque la 
exportación a países ajenos a la Comuni
dad fue nuevamente muy alta, hacia 
fines del año mostraba signos patentes 
de disminución, a causa de menores ven
tas al mercado norteamericano y a la 
baja de los embarques al Reino Unido. 

La expansión del gasto de los consu
midores fue incrementándose a medida 
que el año transcurría. La demanda in
terna aumentó acentuadamente en 1969, 
especialmente durante la primera mitad, 
cuando en la mayor parte de los países 
miembros fue factible que la ampliación 
de la producción guardara paralelismo 
con el crecimiento de la demanda global. 

Alemania federal: necesidad 
de moderar la inflación 
y el crecimiento 

El Gobierno alemán y el Bundesbank 
consideran, al unísono, que el problema 
vital de la economía del país es la infla
ción. Por lo menos durante la primera 
mitad de 1970 ambos aplicarán políticas 
restrictivas, con un presupuesto que se 
ad.ecue a los objetivos perseguidos. 

En 1970 se operará un cambio en la 
demanda: de la inversión al consumo 
privado; asimismo, el producto nacional 
bruto mostrará una disminución en la 
tasa real de crecimiento. Se pronostica 
que será de 5.5% anual durante la pri
mera mitad y de 3.5% en la segunda, lo 
que supone un promedio de 4.5% para 
el año completo, frente a 7.5 en 1969. 

Se prevé que la productividad suba en 
4%, en comparación con más de 5% el 
año precedente; los precios de los ar
tículos de consumo no se elevarán más 
del 3% y se estima que los salarios lo 
harán en 10%. Se vaticina que la in
versión industrial se expandirá 20%, tasa 
anual, durante la primera mitad del año, 
y en 10% en la segunda. 



60 
Si la economia a lemana prosigue pla 

gada por la espiral de los precios, será 
necesario que e l Bundesbank haga más 
riguroso el control del crédito. Las medi · 
da s de estabi li zación en materia de pre· 
cios han demandado que el Gobierno 
acorte él gasto público proyectado para 
la primera mitad de 1970. 

Japón: continuación del rápido 
crecimiento 

La est imación del Centro de Investiga· 
ción Económica de J apón seña la que el 
gasto nac ional bruto crecerá cerca de 
16.5% en términos monetarios, en el aíio 
fiscal de 1970 (éste se inicia el próximo 
1 de abr il) que equivaldrá a alrededor de 
11'?-&, en términos rea les. 

El elemento principal de la demanda, 
el consumo privado, aumentará de nuevo 
a una t asa similar a la del producto na· 
cional bruto , espo leado por la rápida 
alza de los salarios; actualmente se ele· 
van pero no producen inqui etud signifi
cativa en el ámbi to industrial (cerca de 
15% anualmente ). Se cree que la tremen
da tasa de inversión de Japón le permite 
afrontar los aumentos marcadamente 
inflacionarios que se reg istran en otros 
paises; es de esperarse que en 1970 la 
tasa de inversión en planta y equipo 
privados crecerá en alrededor de 18 por 
ciento. 

La balanza de pagos de Japón será 
nuevamente positiva. Se pronostica un 
saldo básico, en cuenta corriente y de 
capital a largo plazo, de 2 000 millones 
de dólares. Se considera que la sostenida 
expansión de las exportaciones, que po· 
dria ser de otro 16.5% durante este año, 
es el factor determinante de las condi
ciones saludables de la balanza de pagos. 
Se prevé que el superáv it comercia l as
cenderá a casi 4 900 millones de dóla
res. Es muy importante la situación de 
la cuenta de .capital y, también, la me
dida en que el mercado de valores japo· 
nés prosiga atrayendo grandes inversio
nes netas extranjeras. 

NORTEAMERICA 

EUA: La rebelión de los 
consumidores 

Encabezado por Ralph Nader, un estadou
nidense de ascendencia li banesa, actual 
mente se desarrolla en Estados Unidos 
un poderoso movimiento en defensa del 
consumidor. Nader, autonombrado guar
dián de los intereses de 204 millones 
de consumidores, ha defendido muchas 
causas e influido para que la industria 
estadounidense eva lúe sus responsabili-

dad e s. Enfrentándose a fu erzas muy 
superiores, ha creado una atmósfera de 
renovado interés hacia el consumidor en 
las esferas poi iticas y entre los hombres 
de empresa. 

¿ A qué d ebe atr ibuirse que dicho 
movimiento sea hoy más fuerte que nun
ca? 1 ndudablemente, seña ló reciente
mente Time, a que el consumidor ha 
venido padeciendo los continuos zarpa
zos de la inflación y no está dispuesto a 
que "a ello se sumen otros factores que 
en forma subterránea y sutil erosionan, 
todavía más, su nivel de vida : productos 
de baja calidad, inseguros, o cuya de
manda se fomenta merced a una falsa y 
engañosa publicidad" . 

La persistente labor de Nader ha posi
bilitado que se expidan leyes tan impor
tantes como las siguientes : La National 
Traffic and Motor Vehicle Safety Act , 
de 1966 (Ley Nacional de seguridad d e 
tráfico y vehículos de motor) ; la Whole · 
sorne Meat Act, de 1967 (Ley sobre car· 
nes sanas); la Natural Gas Pipeline Safe
ty Act (Ley de seguridad de duetos de 
gas natural) ; la Radiation Control for 
Health and Safety Act, de 1968 (Ley 
sobre control de la radiación para salu
bridad y seguridad); y la Who lesa le 
Poultry Products Act, 1968 (Ley de ven
ta a l mayoreo de productos avícolas) . 
Ad emás es inminente la aprobación de la 
Federal Coal Mine Health and Safety 
Act (Ley federal sobre salubridad y 
seguridad en las minas de carbón) . 

Nader fue el primero en señalar que 
los productores de alimentos infantiles 
ponian en serio peligro la salud de los 
niños al utilizar el monosodio glutamato, 
que la investigaciones han demostrado 
que puede dañar el cerebro (esto se ha 
comprobado en experimentos con ani 
males); también propició que las autori
dades sanitarias limitasen el empleo de 
los ciclamatos; su acción se ha exten
dido a los hot dogs con excesivo conte
nido de grasa, el pescado antihigiénico, 
los tractores con defectos de fabricación 
que representan peligro para los usua
rios, el mal uso de los rayos X y la gran 
cantidad de radiaciones que se escapa de 
ciertos aparatos de televisión a colores 
(esto determinó que la Federal Trade 
Commission aconsejara que los televiden
tes los contemplaran a una distancia 
mínima de 2.5 metros). 

Ha causado admiración que la acción 
casi solitaria de un hombre pertinaz 
haya logrado tanto en una sociedad mar
cad a mente impersonal cuyo funciona 
miento descansa cada vez más en la 
compleja operación de los instrumentos 
aportados por la cibernética; empero, ha 
dejado sentir los efectos de su lucha en 
pro del consumidor, en los ámbitos de 
lo s grandes consorcios industr ial es y 
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comerciales, d e los pode rosos sindicatos 
y del Gobi erno . 

También ha irrumpido en la esfera de 
las dependenci as regulatorias del Gobi er
no, para exa minar hasta qu é punto cum 
plen con los fin es q ue se les ha seíi alado, 
habiendo descubierto lamentabl es fal las 
con repercusiones negativas sobre los 
contribuyentes (l a Nat ional Air Pollution 
Contro l Administration y la Federa l 
Ra il road Admini st ratio n, entre otras). 

Los estudiantes cooperan 

A fin de vigori zar su campaña, Nader ha 
reclutado estudiantes que se hallaban de 
vacaciones en los dos veranos pasados; el 
celo con que han emprendido su labor 
invest igadora en los círculos burocráticos 
les ha valido el mote de Nader's raiders; 
el año pasado eran apenas siete, pero el 
año actual su número llega a 102, inte
grado por estudiantes de derecho, de 
ingeniería y de medicina . 

En novi embre, un grupo de raiders 
inició un juicio ante un tribunal federal 
para obligar a la Civil Aeronautics Board 
a que se hagan del conocimi ento del 
público los resu ltados de una serie de 
quejas presentadas por pasajeros; asimis
mo, se proyecta efectuar una acción si
milar en contra de los departamentos del 
Trabajo y de Agricultura. 

El mayor número de quejas en contra 
de las prácticas comerciales norteameri 
canas cae dentro de cuatro amplias cate
gorías: 

1) Promoción engaíiosa. Se descubrió 
que más de 300 medicinas de patente 
eran inútiles para el fin anunciado; que 
algunos dueíios de gasolinerías no cum
pl ian con los precios que ofrecían en los 
letreros de las carreteras; que, para 
atraer, algunos vendedores anunciaban 
precios muy bajos y que al presentarse 
los clientes simulaban que ya no tenían 
el producto en cuestión, para obligarlos 
a adquirir uno más costoso. 

2) Aumentos ocultos. Por ejemplo, 
cuando un prestamista cobra por con
cepto de "costos de servicio" y "pun
tos" que incrementan en forma impor
tante los costos de los créditos; ciertos 
detallistas envían por correo tarjetas de 
crédito que no se les solicitan e intentan 
trasladar a l el iente los altos costos de la 
cobranza, asi como la perdida en caso de 
robo de la mercancía. 

3) Servicio defectuoso. A fin de eva
luar éste, Nader distribuyó, a través de 
la Unión de Consumidores, en la ciudad 
de Nueva York, 20 aparatos de televi 
sión, que fueron descompuestos a pro
pósito, entre otros tantos hogares; luego 
se procedió a solicitar serv icio de repa
ración a los talleres vecinos; únicamente 
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tres de los 20 aparatos fueron correcta
mente reparados. Claro que esta actitud 
se observa en un amplísimo campo de 
los llamados "servicios" (en lo que res
pecta a reparación de automóviles, en un 
esfuerzo por evitar los fraudes se pro
cura establecer mecanismos para diagnos
ticar electrónicamente los desperfectos). 

4) Productos inseguros o impuros. Se 
señala que los consumidores conocen 
más el valor nutritivo e ingredientes de 
los alimentos para perro que el estado 
de la carne enlatada para consumo 
humano; en lo que atañe a seguridad, la 
Product Safety Commission estima que 
a 1 rededor de 100 000 personas anual
mente se producen heridas al romperse 
el vidrio "irrompible"; asimismo, se con
sidera que cada año resultan electrocuta
d os ·en los hospitales del país hasta 
12 000 pacientes por el defectuoso 
equipo médico electrónico. 

Estos son sólo algunos casos, dice 
Nader, que nos es dable citar. Lo más 
importante es llamar la atención al he
cho de que, aunque tarde, las autorida
des empiezan a responder positivamente 
a este movimiento en pro del consumi
dor. Casi todas las principales ciudades 
de cerca de 22 estados han establecido 
oficinas de asuntos del consumidor enca
bezadas por mujeres enérgicas, que pue
den identif icarse con las amas de casa en 
esta labor. A nivel federal, el presidente 
Nixon designó, en abril de 1969, a la 
señora Virginia Knauer como directora 
del programa federal para los consumi· 
dores. 

EUROPA 

Dinamarca: Fondo para la 
Industrialización de los Países 

en Vías de Desarrollo 

La Embajada de Dinamarca en México 
ha proporcionado recientemente infor
mación sobre un Fondo que el Gobierno 
danés creó para fomentar las inversiones 
en países en desarrollo, que puede ser 
aprovechado por los inversionistas mexi 
canos y cuyos lineamientos generales son 
los siguientes: 

El Gobierno de Dinamarca creó, por 
Ley del 17 de junio de 1967, el Fondo 
de 1 ndustrialización de los Países en 
Vías de Desarrollo, como un organismo 
autónomo que forma parte de su esque· 
ma de colaboración con los países en 
vías de desarrollo. Dicho Fondo se for
ma con aportaciones del propio Gobier
no, que transfiere una parte de los ingre
sos provenientes del cobro de derechos 
aduaneros sobre las importaciones de 

caté. En 1968 el Fondo percibió alrede
dor de 9.5 millones de coronas y se 
espera que en los próximos 5 años tenga 
alrededor de 150 millones de coronas 
(20 millones de dólares estadounidenses). 

El Fondo tiene como finalidad fo. 
mentar las inversiones de capital en paí
ses en vías de desarrollo, en colabora
ción con la industria danesa, y de esta 
manera activar la industrialización de 
dichos países, de acuerdo con los deseos 
y necesidades que haya en los referidos 
países. 

En virtud de esto, el Fondo está siem
pre dispuesto a aceptar riesgos econó
micos de mayor envergadura que los que 
normalmente se corren en las inversiones 
nacionales de capital en Dinamarca. 

La función del Fondo es la de contri
buir a la realización de proyectos de 
inversiones de capital juntamente con 
inversionistas particulares de Dinamarca 
e inversionistas nacionales de los países 
en desarrollo. En este sentido, los inver
sionistas del país beneficiado deberán 
aportar una parte del capital invertido, 
así como los conocimientos que tengan 
de 1 as peculiaridades de ia situación 
general del país; las empresas danesas 
aportarán una parte del capital, sus 
conocimientos técnicos, etc., y el resto 
del capital sería aportado por el Fondo. 

Las actividades del Fondo se basan en 
una colaboración con empresas industria
les danesas que dispongan de los conoci
mientos especializados que se requieran, 
por lo que el Fondo no podrá participar 
en proyectos de inversión de capital sin 
tener que asociarse con una empresa 
industrial danesa . 

El Fondo puede participar en proyec
tos de inversión de capital aportando 
una parte de capital por acciones, o en 
forma de préstamos; también está dis
puesto a contribuir a la financiación de 
las investigaciones previas que señalen las 
posibilidades del proyecto. 

El Fondo no aportará más de un 30% 
del capital por acciones que se forme y 
esta aportación deberá ser menor al por
centaje que en dicho capital corresponde 
al consorcio danés. 

La participación del Fondo con fines 
de financiación, tanto de capital por 
<1cciones como en concepto de préstamo, 
no podrá normalmente sobrepasar un 
50% del capital por acciones a que se 
refiere el proyecto. 

Para que el Fondo participe en un 
proyecto de inversiones de capital no es 
condición que los participantes daneses 
absorban más de un 50% del capital, 
para que controlen la compañía forma · 
da, pero sí considera conveniente que las 
empresas industriales danesas que inter· 
vengan en dichas inversiones, aseguren 
una importante influencia en la direc· 
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ción de la compañía, por lo menos m ien
tras el Fondo participe en el proyecto. 

La participación del Fondo puede 
lograrse mediante la solicitud de una 
empresa danesa para establecer una in 
versión en un país en vías de desarrollo. 
Esto puede permitir que un país en des
arrollo que sea importador de productos 
dan eses considere oportuno iniciar la 
producción de esos artículos y que la 
empresa danesa correspondiente se en
cuentre interesada en hacer dichas inver
siones y esté dispuesta a a¡::.ortar parte 
del capital en la empresa así como su 
experiencia técnica; en esta situación se 
podría formar la empresa como lo esta· 
blece el Fondo o sea con capital privado 
danés, con capital del país beneficiado 
con la inversión y con la participación 
del Fondo. También se pueden plantear 
diferentes inversiones ya sea que éstas 
tengan como base el interés de una em
presa danesa que desea iniciar activida· 
des en países en desarrollo o que una 
empresa de un país en desarrollo tenga 
interés en desarrollar una empresa para 
producir un nuevo artículo con técnica 
danesa. 

El Fondo sólo participará en proyec· 
tos de inversión de capital cuando éstos 
sean aceptados previamente por las auto
ridades competentes del país en vías de 
desarrollo y que estas inversiones cuen
ten con el mayor número de facilidades 
para su desarrollo, tomando en cuenta 
que deben ser industrias de fomento 
industrial. 

Como e 1 Fon do sólo intervendrá 
como un medio para fomentar la indus
trialialización, se retirará de todo pro
yecto después que haya alcanzado su 
estabilidad, es decir, normalmente a los 6 
u 8 años de autorizado un proyecto de 
inversiones de capital, en cuyo caso la 
empresa industrial danesa que participe 
en el proyecto tendrá derecho preferente 
a la compra de las acciones del Fondo. 

(Mayores detalles sobre la operación 
del Fondo podrán ser obtenidos si los 
interesados se dirigen a: lndustria/iser
ingsfondem far Unduiklings/andene 
Fredericiagade 25, DK - 1310 Copenha
gue K, Dinamarca .) 

AFRICA 

Probable ampliación de la 
Comunidad de Africa Oriental 

Los primeros dos años de operación de 
la Comunidad de Africa Oriental, que 
vincula a Kenia, Tanzania y Uganda, 
para formar lo que puede considerarse 
como el embrión de un nuevo mercado 
común, permiten considerar la posibili
dad de su fortalecimiento con el ingreso 
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d e otros países vecinos; ya se están 
dando los pasos necesarios para lograr 
una asociación más fuerte con Zambia , 
Somalia, Etiopía y Burundi, y otros 
países que se ubican en la zona oriental 
de Africa, siguen con simpatía, también, 
los acontecimientos. 

Cabe señalar que esta Comunidad 
tuvo la ventaja de encontrar preparados 
algunos cimientos al iniciar su funcio
amiento (algunos legados benéficos del 
colonialismo) : una red de servicios co
munes (desde ferrocarriles a servicios de 
correos) construidos por Gran Bretaña 
para conectar los tres territorios asocia
dos en la época preindependiente. Ac
tualmente, las oficinas centrales de la 
Comunidad se hallan en Arusha, en el 
norte de Tanzania, que podría afirmarse 
que constituye precisamente el centro 
geográfico de la región. 

E 1 proceso de descentralización ha 
entrañado la creación de un conjunto de 
consejos especiales separados para la 
vigilancia del funcionamiento de ferroca
rriles, aeropuertos, servicios postales y 
telecomunicaciones, investigación, adua
nas y planeación económica a largo plazo. 

Se pueden considerar como importan· 
tes innovaciones la creación de un Banco 
de Fomento de Africa Oriental y el esta
blecimiento de un sistema de impuesto 
de transferencia sobre el movimiento de 
productos manufacturados entre los es
tad os asociados. Ambos mecanismos 
persiguen una unión aduanera y no pro
piamente un mercado común; sin em
bargo, el objetivo inicial estriba en pro
porcionar a Tanzania y Uganda una 
posición mejor para acelerar el ritmo de 
desarrollo de tal manera que se aproxi
me al más veloz que ha venido corres
pondiendo a Kenia. 

El sistema del impuesto de transferen
cia se adapta para que Tanzania y Ugan
da puedan aplicar gravámenes especiales 
sobre productos manufacturados impor
tados desde Kenia, aunque a un nivel no 
mayor del 50% de la tasa del arancel 
prescrito por una tarifa arancelaria co
mún que se aplica al comercio extraco
munitario y que estará en vigor durante 
un lapso no superior a ocho años. Se 
colige fácilmente que ello constituye un 
medio de proteger a los países más débi
les en industrias específicas; además se 
conceden prórrogas cuando el estímulo 
de nuevas industrias así lo requiere. 

En términos generales, el comercio 
dentro de Africa oriental disminuyó en 
1969. Por lo que atañe a Kenia, sus im
portaciones cayeron en 9% y sus expor
taciones decrecieron en 0.5%, a causa de 
las dificultades económicas de Uganda. 

No se pudo comprobar ampliamente 
que los impuestos de transferencia hayan 
contribuido para desviar el comercio 

hacia el exterior de la Comunidad ; los 
estados miembros mantienen el criterio 
de que todavía se busca el logro del 
objetivo a largo plazo de un mercado 
común, pese a los obstáculos a vencer, 
como el libre movimiento de productos 
agrícolas, del trabajo y del capital. 

Parece que la Comisión Económica 
para Africa de las Naciones Unidas, ante 
la posibilidad de que la Comunidad 
aumente el número de sus miembros o 
de asociados continuará pugnando por la 
cooperación regional entre los países en 
desarrollo como la solución mejor de los 
problemas comerciales que surjan en el 
Continente Africano. 

Otro avance hacia la internacionali
zación de los nexos económicos de Afri
ca Oriental estuvo representado por un 
nuevo convenio de asociación que en 
septiembre pasado fue firmado con la 
Comunidad Económica Europea . Dicho 
instrumento, denominado la Convención 
de Arusha por haberse firmado en esta 
ciudad de Tanzania, reactiva un conve
nio con la CEE que fue firmado en julio 
de 1968, pero que nunca pasó a la etapa 
de realización; establece la entrada exen
ta de impuestos a la Comunidad de Afri
ca Oriental de todos los productos ma
nufacturados de la CEE, la que, a su 
vez, otorga cuotas de importación para 
tres productos agrícolas importantes: 
café, clavo y piña en conserva. 

Desde 1 u ego, esto puede considerarse 
como apenas un pequeño avance, en 
virtud de que contrariamente a los pa í
ses africanos de habla francesa asociados 
a la CEE por la Convención de Yaoun
dé, no existen disposiciones en torno 
a ayuda financiera destinada a Africa 
Oriental; además es muy limitada, por 
ahora, la cantidad de manufacturas que, 
incluso la más industrializada, Kenia, está 
en aptitud de exportar a Europa. Empe
ro, el pacto de Arusha ofrece, al menos, 
cierto aliento futuro para los que dentro 
o fuera de la región estiman que la 
cooperación internacional es la vía más 
prometedora para que los países africa
nos salgan del subdesarrollo. 

República Malgache: mayores 
relaciones con el exterior 

La economía de la República Malgache, 
informa (noviembre de 1969) Africa 
Report, que pese a sus casi diez años de 
independencia, se halla estancada a causa 
de insuficiente inversión privada y una 
muy veloz tasa de expansión demográfi
ca. Siendo nulas las fuentes internas de 
capital, los dirigentes Malgaches conside
ran que sólo las fuentes exteriores podr í
an aportar los fondos para lograr reani 
mar la actividad económica (hasta hace 
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poco tiempo, el país dependía de los capi 
tales y servicios técnicos franceses) . 

La República Malgache, al igual qu e 
lo que acontece en otros países del sec
tor en desarrollo, controla en muy es
casa m edida su economía: franceses, 
hindúes, alemanes, italianos y japoneses, 
acaparan las empresas dedicadas a explo 
tar los recursos naturales del país; empe
ro, se estima que un mayor vínculo de 
la República Malgache con los países d e 
la zona sur de Africa será, a largo plazo, 
uno de los pasos más importantes para 
elevar su nivel económico, toda vez que 
estos países representan un mercado 
potencialmente valioso y una fuente de 
abastecimiento más barata de lo que, 
hasta hoy, lo ha sido Francia; el hecho 
de que los dirigentes de la República 
Malgache compartan los puntos de vista 
ideológicos de Suráfrica se señala como 
un factor propicio a un acercamiento en 
el plano económico; también se estima 
que serán más fuertes los vínculos eco
nómicos futuros con el A frica oriental y 
del sur que con los estados de la Organi
zación Común Africana y Malgache 
(OCAM) pese a que culturalmente sus 
nexos son más intensos con ésta . No 
debe escapar que a Suráfrica le conviene 
establecer relaciones con la República 
Malgache dentro de una poi ítica de 
puertas abiertas que le amortigüen su 
aislamiento en el vasto Continente 
Africano. 

Los inversionistas surafricanos tienen 
interés en el desarrollo industrial de la 
República Malgache. En octubre de 
1969, una misión de Suráfrica visitó la 
isla, que será el primero de los estados 
africanos de habla francesa que establez
ca relaciones diplomáticas con Suráfrica. 

Actualmente tienen lugar otros even
tos que repercutirán benéficamente so
bre el futuro de la economía de la Re
pública Malgache: la exploración de 
yacimientos petroleros por empresas es
tadounidenses, que prosigue acelerada
mente; si se descubriera el aceite, se 
podr,ía aprovechar la capacidad de la 
refinería con que cuenta ya, con régi
men de control multinacional , al tiempo 
que representaría una nueva fuente de 
ingresos para el gobierno de un país que 
padece crónica insuficiencia de recursos 
financieros; asimismo, las actividades 
exploratorias que se llevan a cabo con la 
finalidad de descubrir yacimientos de 
minerales podrían traducirse, en caso de 
ser ex itosas, en un no despreciable im
pulso a la incipiente economía malgache. 

El gobierno redobla sus empeños para 
lograr la atracción de capitales de fuen
tes no francesas, y existen indicios favo 
rables de que lo conseguirá, a condición, 
claro está, de que continúe prevalecien
do la estabilidad poi ítica. 
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FACTORES ECONOMICOS, SOCIALES 
Y HUMANOS EN LA PLANEACION 
RURAL 

Planeación rural en los pa/ses en desarrollo, 
RAANAN WEITZ (Ed .), Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1969, 416 pp. 

Este libro contiene no pocos elementos novedosos. El primero 
consiste en la confrontación de lo que podrían denominarse 
enfoques teóricos y prácticos de la planeación rural en los 
países en desarrollo; en efecto, en agosto de 1963 se realizó la 
segunda conferencia de Rehovoth, Israel, que se "proponía 
servir para que los científicos y líderes políticos de los países 
en desarrollo intercambiasen opiniones y estableciesen una 
comunicación efectiva sobre el tópico general de la planeación 
de la agricultura en los países en desarrollo", según se apunta 
en la introducción. Lo anterior da el tono a todo el libro, pues 
ante opiniones de personalidades de la teoría del desarrollo, 
como Gunnar Myrdal y Bert F. Hoselitz, aparecen las experien
cias del mejoramiento rural, de los países de Africa, Asia y 
América Latina, expuestas por algunos de sus ejecutores di 
rectos. 

El segundo estriba en la presentación de los documentos y 
las discusiones de la conferencia que, como también se indica 
en la introducción, "se centraron en tres temas principales : 
a) planeación agrícola y desarrollo rural ; b) el factor humano 
en el desarrollo agrícola; y c) la investigación, extensión y 
educación agrícolas, y se basaron en 36 ensayos escritos y un 
número considerable de informes de operaciones de los países 
en desarrollo" . Ahora bien, dicha presentación consiste en un 
breve resumen de las consideraciones en los temas y subtemas, 
transcribiendo a veces las opiniones aceptadas por la confe
rencia; a continuación, el editor agrega los criterios y las diver
gencias más importantes surgidos en la consideración de cada 
asunto. Es decir, el informe final de la conferencia presenta un 
reflejo fiel de las distintas posiciones confrontadas en el curso 
de la misma. 

La primera parte del libro versa sobre el papel de la agricul
tura en el desarrollo y la participación que le corresponde en la 
planeación. Al respecto, destaca la siguiente opinión del pro
fesor M. L. Dantwala, de 1 ndia : "en todo esto habrá una ten
dencia a asignar a la agricultura un papel secundario, y a tra
tarla como a un paciente que necesita curación. Y sin embargo, 
se espera que la agricultura desempeñe un papel crucial en . el 
proceso de crecimiento de los 'otros' sectores: 1) proporcio
nándoles los alimentos y las materias primas que neces iten; 2) 
dotándolos de fuerza de trabajo ; 3) contribuyendo a su forma
ción de capital; y 4) obteniendo las divisas que necesitan para 
importar maquinaria y otros bienes de capital. Y se le culpa 
cuando no puede satisfacer las expectativas de los planifica
dores". 

En las paginas siguientes se insiste en algunos puntos de 
sobra conocidos por los economistas, como son la necesidad de 
planificar el desarrollo agrícola con base en la descentralización, 
captando en mayor medida las opiniones de los campesinos; la 
posibilidad de absorber mano de obra mediante la creación de 
industrias rurales ; la fundamentación del papel promotor del 
gobierno en el •desarrollo rural, y los requerimientos de inver
sión y las formas de crédito a las actividades rurales, subra
yando que debe existir la supervisión del crédito como una 
forma de guiar a los productores. 

La segunda parte de la obra se refiere al factor humano en 
el desarrollo agrícola. Este significa, según palabras del doctor 
E. B. N 'Dem, de Nigeria, "la reorientación de la estructura 
social y, por lo tanto, ipso facto , un cambio en el sistema de 
valores de la población tendrá que impedir o acelerar el desa
rrollo agrícola. Reconocemos el hecho de que las sociedades de 
los paises en desarrollo seguramente adoptarán el cambio tecno
lógico en las técnicas del cultivo, siempre que el proceso se 
desarrolle gradualmente. Reconocemos que cualesquiera técnicas 
nuevas que afecten y condenen a los principios normativos 
existentes en la mayoría de las sociedades, necesariamente 
encontrarán res istencias. En consecuencia, se requieren tanto la 
continuidad como el cambio" . 

En esta parte se abunda sobre los factores sociales y cultu
rales que influyen en el desarrollo rural; el papel de las élites y 
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los 1 íderes nuevos o antiguos; la migrac ión rural-urbana; y la 
explosión demográfica. 

En la última parte se tratan los problemas de la investi
gación, extens ión y educación agrícolas. Aqui', después de la 
definición de cada una de ellas y de los objetivos y formas que 
han adoptado en varios países, se reconoció que las tres deben 
relacionarse estrechamente para coordinar mejor sus actividades 
y que ha de procurarse que el personal dedicado a dichas tareas 
esté en contacto directo con la situación del agro. 

Este libro puede tener interés para las personas que deseen 
conocer con mayor amplitud lo s t e mas abordados; empero, 
quizá no satisfaga plenamente a aquel los que esperen un trata
miento profundo de los mi smos, ya que, por la lndole misma 
de una conferencia, no se pueden realizar más que considera
ciones generales.-ISMAEL S. SALAS PAZ. 

FACTORES SOCIOPOLITICOS 
EN LA INTEGRACION EUROPEA 

Partidos polt'ticos y grupos de presJOn en la inte
gración europea, ERNST B. HAAS, Instituto para la 
1 ntegración de América Latina, Buenos Aires, 1966, 
642 pp. 

E oté' es una obra muy vasta y completa sobre las fuerzas que se 
movlan alrededor de la creación de la Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero (CECA) en momentos cruciales para la vida 
del viejo mundo. El estudio abarca prácticamente todos los 
grupos de presión existentes en los seis países miembros de la 
CECA durante el período 1952-1957, o sea justo hasta la firma 
de los Tratados de Roma que amp lia rían y ensancharían el 
proceso de integración. 

Aunque su aparición data de ya algunos años, estima impor
tante hacer referencia de el la pues constituye el análisis clásico 
respecto de la influencia de los factores poi Ítico-sociales en un 
proceso de integración económica y hace surgir la pregunta de 
hasta qué punto puede plantearse un proceso de este tipo sin 
atender y conocer esos factores, como parece ocurrir en Amé
rica Latina. 

Después de la guerra , los países de Europa occidental atra
vesaban una crisis general de carácter poi ítico, económico y 
social. Paralelamente a la inestabilidad resultante reinaba un 
ambiente de frustración y de pesimismo que desacreditó paulati
namente al Estado nacional como ente capaz de mantene1· el 
bienestar social y la seguridad. Para Haas , no fue el temor a la 
Unión Soviética ni la envidia frente a Estados Unidos lo que 
provocó el movimiento que culminaría con la creación de la 
CECA en 1953, "el impulso fundamental provino de los obje
tivos económicos convergentes, implicados en la vida burocrá
tica, pluralista e industrial de la Europa moderna" En conse· 
cuencia, Haas niega que el papel fundamental de la integración 
hubiese correspondido a! polltico, al erudito, al poeta o al 
escritor, como se afirma corrientemente, por el contrario, tuvie
ron papel más relevante los eco nomistas, los planificadores, los 
industriales innovadores y los sindicalistas. 

Lo anterior es resultado de la propia estructura del proceso. 
No debe olvidarse que en ningún momento la integración contó 
con algún li'der carismático o de gran decisión, del tipo de 
Bismark, que pusiese toda su voluntad en el objetivo integra-
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cionista y estuviese en posibilidad de domeñar todas las oposi 
ciones. No habiendo tales personalidades, el proceso sólo podía 
ser impulsado en forma pragmática por los técnicos . Al grupo 
de técnicos, de los cuales Monnet era e l exponente, se les deno
minó los "funcionalistas" y a su s istema teórico la "lógica ex
pansiva del funcionalismo". 

El siste ma lógico ideado por los técnicos consistía en avan
zar integrad amente en sectores determinados de la economía. La 
misma lógica del proceso haría "desbordar" tales sectores abar 
cando otros en forma sucesiva hasta que todo la economía se 
encontrase dentro del sistema de integración . 

Dentro de este criterio, cabla pensar que las "decis iones 
económicas graduales " prevalecerían sobre las decisiones 
políticas circunstanciales y, por ende, los poi íticos que quisieran 
detener o hacer abortar el proceso se verían imposibilitados 
para hacerlo . En una larga introducción incluida por el autor 
expresamente para la edición española del libro, declara que la 
i:1tegración funcional expresada en la poi ítica pragmática de 
intereses entre naciones cuenta con sus propias limitaciones 
internas. Los intereses pragmáticos no teniendo la adhesión de 
profundas razones ideológicas o ti losóficas pueden ser fácil
mente descartados, rectificando con ello el pensamiento inicial 
del autor a este respecto . Esta rectificación la real iza Haas 
tomando en cuenta la actuación de un líder "nacionalista" caris
mático como lo fue De Gaulle, durante su actuación e n la 
década de los años 60. 

Sin embargo, el funcionalismo no es totalmente desechable. 
Puede seguir el camino de los procesos graduales e indirectos. El 
íuncionalista debe elegir una estrateg ia que aleje a pocos y una a 
los más. No debe olvidar que se encuentra en una posición tal 
que, de adoptar pasos audaces, podría perder el apoyo de 
muchos de sus seguidores, "debe adoptar decisiones 'i ncremen
talmente', paso a paso, a menudo de una manera muy desor
denada. Cuanto más pluralista es la sociedad en la que opera, 
tanto mayor es el número de los grupos que requieren satisfac
ción y tanto más desarticulado e incremental es el proceso de 
adopción de decisiones" . 

La primera parte de la obra ha sido dedicada al análisis de 
los problemas generales de la integración, incluyendo un amplio 
examen de la supranacionalidad. En la segunda parte queda 
incluido el estudio de la actuación de los partidos poi íticos, 
a so ciaciones empresariales, sindicatos y la conducta de los 
gobiernos miembros con respecto al Tratado que creó la CECA, 
y con respecto a( funcionamiento de la Comunidad hasta 1957. 
En la tercera parte, Ha as anal iza la actuación de los grupos 
empresariales, sindicatos y partidos políticos "supranacionales" . 

En cada uno de los seis países miembros había grupos y 
movimientos políticos que tenían su eq uivalente en los otros. 
De estos grupos, los comunistas votaron invariablemente en 
contra de la ratificación del Tratado de la CECA, al igual que 
una parte ele los socialistas y los liberales . Por el contrario, los 
demócratas cristianos organizaron las coaliciones que les darían 
e l triunfo en los parlamentos. 

Las asociaciones empresaria les se mostraron divididas con 
respecto al Tratado de la CECA. La división nació de los inte
reses dispares de los distintos grupos, según se tratase de organi 
zaciones que aglutinasen empresas vulnerables temerosas de la 
concurrencia ele competidores de países vecinos, o de empresas 
dinámicas que necesita sen el estímulo de la expansión del mer
cado. Las actitudes conservadoras, de desconfianza y de recelo 
fueron más abundantes, en términos generales, que las de 
optimismo y audacia. No todos los grandes y medianos empre-
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sar ios alemanes del carbón y el acero apoyaron el Tratado por 
t emor a ver perder sus beneficios si los cárteles desaparecían . 
Los empresarios belgas del acero saludaron el Tratado con la 
esperanza de deshacerse de la obligación de comprar el carbón 
subsidiado de las minas de su pa ís. Los empresarios holandeses, 
en realidad un solo enorme consorcio , estuvieron totalmente a 
favor de la CECA. La Asociación del Acero Luxemburguesa, 
que domina la economía de este pequeño país, tuvo serios 
recelos para unirse a la CECA. Buena parte de la opinión de los 
círculos empresariales franceses estuvo dominada por el temor a 
la competencia de las empresas alemanas, por lo general más 
eficaces que la s francesas. 

Los movimientos obreros tuvieron también actitudes dife
rentes hacia la CECA, según la ideología e intereses de quienes 
los controlasen . Los comunistas excluyeron, durante casi tres 
lustros, a las fed eraciones obreras por ellos controladas de la 
representación ante los órganos comunitarios, con su actitud 
afectaron particularmente a los obreros comunistas de Francia e 
Itali a. En cambio, las federaciones obreras dominadas por los 
católicos y los socialistas prestaron un amplio apoyo a la CECA. 
En real idad el movimiento obrero holandés fue el más favorable 
a la integración, considerado en bloque. 

La actitud de los gobiernos de los países miembros con 
respecto a la CECA dependió de muchas circunstancias poi íti
co-económicas, muchas de ellas de carácter momentáneo. Los 
cambiantes gobiernos franceses de la época, por ejemplo, tan 
pronto eran los menos interesados como los más entusiastas 
impulsores de los planes de integración. 

Por último, la CECA se benefició, en buena medida, de la 
presencia de 58 organizaciones internacionales privadas, en las 
que había empresarios de los seis países miembros de la CECA, 
la mayor parte creadas durante el decenio 1949-1958. 

No obstante que la obra no contiene conclusiones generales, 
resulta de consulta indispensable para conocer el ambiente in
terno que llevó a la integración no sólo en el ejemplo de la CECA 
sino en e l movimiento posterior, más amp lio, originado 
por la firma de los Tratados de Roma. Numerosos cuadros y un 
lenguaje fácil y claro invitan al estudioso a seguir su lectura.
LEOPOLDO GONZA .LEZ AGUA YO 

EL FOMENTO DEL TURISMO INTERIOR: 
PROPUESTAS Y POSIBILIDADES 

" Reunión Nacional de Estudio para e l desarrollo del 
Turi smo Interior", El O/a (Suplemento núm . 29 de 
la seccion Testimonios y documentos, 15 de diciem
bre de 1969), Mé xico, 1969, 36 pp. 

La habitual tranquilidad de Chapala, Jalisco, fue interrumpida el 
dos de diciembre de 1969 al celebrarse la Reunión Nacional de 
Estudio para el Desarrollo del Turismo Interior, que fue la 
primera de una serie de asambleas de consulta que viene reali
zando el candidato presidencial del Partido Revolucionario Insti 
tucional sobre los grandes problemas nacionales. 

Tal evento subrayó la preocupación del candidato, expre
sada ya en Pátzcuaro, por ese renglón tan importante para la 
vida económica del país. En la reunión, en la que participaron 
miembros de distintos organismos públicos y privados relaciona
dos con e l turismo, salieron a la lu z pública diversos puntos de 
vista y variados enfoques sobre e l problema . 
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Se expresaron ideas sobre lo que falta y sobre lo que debe 

hacerse; hubo coincidencias, repeticiones y conflictos de inte
reses; advertencias de urgencia para ·actuar; elogios a los avances 
que se han logrado, y, en algunos casos, se señaló la necesidad 
de implantar reformas. 

En Chapala, el turismo se vio vestido de muy diversas ma
neras, de acuerdo con los grupos de interés y las instituciones 
representados. Mientras un ponente señaló la necesidad de diver
sificar los centros turísticos, otro abogó por reforzar los más 
importantes ya existentes sin distraer recursos en la creación de 
nuevos. Mientras se insistió en que se busquen medios para 
obtener transportes turísticos eficientes, no faltó la defensa de 
los transportistas contra una intrusión semejante en su feudo. 
En tanto que se señaló el encarecimiento de los servicios tur ís
ticos nacionales, se anunciaron espectaculares planes de tarifas 
reducidas de viajes dentro del país. Para la iniciativa privada, el 
Estado debe real izar la infraestructura y dejarle a ella las inver
siones; para los investigadores especializados, deben aumentarse 
los planes ya existentes para el desarrollo del turismo nacional. 
Mientras que los agentes de viajes aparecieron como los pione
ros del turismo en el país y los hoteleros elogiaron la abundan
cia de las construcciones especializadas, para otros el problema 
está en aumentar las vías de comunicación o en la falta o 
abundancia de agua . 

Desde luego se señaló que el turismo es un medio de inte
gración nacional. Se habló de su importancia en la economía y 
de sus características como multiplicador de riqueza Y como 
instrumento para que se conozca y ame a México. Para desarro
llarlo, se señalaron carencias y necesidades. La idea de la falta 
de conciencia turística sonó varias veces. La necesidad de hacer 
llegar el turismo a los grandes grupos de población, también 
apareció. La importancia de evitar que los viajeros mexicanos 
prefieran gastar su dinero en el extranjero y no dentro del país, 
fue señalada. Se habló de la escasez de instalaciones y equipo, 
de alojamiento adecuados, de crédito y financiamiento, Y de la 
deficiencia de los servicios; de la falta de atractivo de algunos 
lugares y del abandono de los monumentos. Se expresó la nece
sidad de organizar mejor los parques nacionales y de establecer 
poi íticas de conservación; de ampliar la red de carreteras, el 
número de aeropuertos y de construir marinas. Fue también 
señalada la carencia de estadísticas, la estacionalidad del fenó 
meno turístico y la necesidad de combatir sus fluctuaciones 
cíclicas. 

Como solución al problema, se habló de establecer vacacio
nes escalonadas y de aplicar planes de desarrollo regional. Junto 
a la necesidad de que el Estado aumente la infraestructura, se 
habló de 1su participación, a través de una empresa descentrali
zada, para que construya y maneje paradores de turismo; de 
establecer sistemas de viajes dentro del país y combatir así la 
fuga de divisas y de crear una oficina de viajes nacionales. Se 
propuso la creación de una secretaría de turismo y otra de la 
cultura; establecimiento de ferias gastronómicas, de nuevos 
museos, escuelas y centros de capacitación especializados, así 
como de crear un banco de turismo y un consejo nacional de 
artesan i'as . 

Entre las propuestas de reformas, destacó la relativa a actua
l izar la Ley de Turismo de 1962. También fue seña lado el 
imperativo de definir las funciones de diversos organismos públi
cos encargados del turismo. Al mencionar el Plan Nacional para 
el Desarro llo del Turismo Familiar, realizado hace ya varios años, 
se propusieron medidas para acrecentar las corrientes de turistas 
nacionales a base de planes de incentivos y promociones con
ducentes . En el esbozo de un programa integral de turismo 
interno, se abogó por hacer partícipe a la juventud, a las fami-
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lias y al pueblo, del turismo social. Para mejorar la infraestruc
tura, se propuso también la creación de un fondo revolvente 
para el desarrollo de nuevas zonas, ex propiando los terrenos 
antes de efectuar las obras y después venderlos al sector pri 
vado. 

La part1c1pac1on creciente de elementos extranjeros en la 
industria y la competencia que nos hacen en otras zonas, como 
el Caribe y Hawai i, dos de los problemas más serios del turismo 
mexicano, apenas se mencionaron, quizá porque la reun ión fue 
convocada para el desarrollo del turismo interior Y éstos son 
más bien cuestiones exteriores. También se pasó por alto la 
crisis que atraviesa la pequeña hotelería ante la preferencia por 
los grandes proyectos y el control de los mercados por unas 
cuantas empresas. Hizo falta enfocar el problema globalmente, 
penetrando en sus raíces sociológicas y analizando sus implica
ciones internacionales. Al parecer, se ignoró que el turismo, en 
su sentido moderno, es un fenómeno que se presenta en los 
grupos y sociedades más desarrollados, que requiere niveles de 
ingresos elevados, seguridad y cultura, que permitan y motiven 
des plaza mientas recreativos de la población . El turismo se 
produce en los grupos sociales cuando éstos tienen resueltos 
sus problemas básicos; cuando la infraestructura y los medios de 
transporte van siendo adecuados y efici_entes y cuando es apro
piado el nivel de ingreso, al que están ligados el crédito , el 
prestigio, la moda, la publicidad y la tradición cultural de cada 
sociedad . El fenómeno turístico tiene relación estrecha con la 
vida urbana que provoca tedio y deseo de evasión, con el tra
bajo mecanizado y monótono, con la vida burocratizada, la 
aglomeración, el ruido y todo aquello que impele al individuo a 
cambiar temporalmente de ambiente y de vida diaria. En tanto 
que en las sociedades de tipo rural el recreo es inherente a la 
vida cotidiana, a través de fiestas religiosas, ferias y formas de 
turismo primitivo como el peregrinaje, en las sociedades urbanas 
e industriales se convierte en un problema de salud mental 
colectiva y por esta razón, más que por el lucro, tiene que 
desarrollarse. 

En ese desarrollo debe seguirse en proceso centrífugo de las 
ciudades hacia afuera, adecuarse los centros de recreo cercanos 
a las grandes poblaciones y ponerlos al alcance de las mayorías. 
Es utópico todavía pensar en grandes masas visitando los extre
mos de la república, pues aun en sociedades más desarrolladas, 
el turismo masivo se dirige a distancias relativamente cortas. El 
grupo que viaja a largas distancias y que en nuestro país repre
senta sólo la mitad del uno por ciento de la población total del 
país, dispone de niveles que permiten el turismo en formas 
conspicuas. Esta minoría, orientada tradicionalmente al extran
jero y motivada intensa y cotidianamente por todos los medios 
de información que atraen su atención hacia otros países, puede 
ser convencida de que visite primero México, pero no podría 
sostener por sí sola el desarrollo del turismo interno, si éste no 
satisface sus motivaciones psicosociológicas. Esa minoría no 
puede actuar en favor del turismo de masas que se produce 
espontáneamente cuando se han resuelto los problemas básicos 
como la habitación, el sustento, la educación y los transportes. 
La experiencia de las civilizaciones turísticas del mundo así lo 
demuestra. El turismo, llevado a grandes grupos, es indicio, 
expresión y producto del desarrollo general. En tanto éste sea 
desigual, el turismo a largas distancias, aun dentro de un mismo 
país, estará reservado a las minorías privilegiadas. 

Las ponencias de Chapala son un conjunto de puntos de vista 
y, a la vez, expresión de una preocupación creciente en nuestra 
vida contemporánea. 11:.Jstran el estado en que se encuentra por 
el momento en México , la· visión del importante fenómeno 
turístico. Para el interesado en el tema, puede ser el punto de 
partida para un conocimiento mayor de los problemas del país 
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y la perspectiva en que se les trata . Quizá de dichas ponencias 
surja una poi ítica coherente y pl anes que superen a los que ya 
ex isten o que los complementen . Tal vez se recojan las ideas 
expresadas por los ponentes y, conjuntamente con las que se 
han expuesto en los años recientes, aparezca una nueva concep· 
ción. Aún tendrá que discutirse, criticarse y estudiarse mucho 
sobre turismo. Habrá que tener en cuenta también los serios 
problemas del turismo externo, entre otros, la competencia, el 
control de los mercados, el análisis de leyes y reglamentos 
susceptibles de obstruir la libertad de viajar, las que deben 
reformarse, aunque de hecho son desobedecidas, en beneficio 
del turismo . El egreso de divisas causado por nuestra minoría 
dilapidadora debe ser combatido, más que con restricciones, con 
un aumento acelerado del turismo hacia México, que ejercerá 
un efecto-demostración sobre mayores grupos, impulsándoles a 
viajar dentro del país. Tan necesaria es una poi ítica de desarro
llo del recreo masivo, sobre todo cerca de las zonas urbanas, 
como una política coherente y definida sobre desarrollo del 
turismo exterior hacia México. Más imperativa es aún en estos 
momentos, en que México todavía está a tiempo de mantener y 
mejorar su posición dentro del mercado turístico mundial. 

En el turismo, como en otros aspectos, el pa Is no avanza a 
u na velocidad competitiva y deseable. La preocupación de 
Chapala debe continuar y dar contenido, con la realización de 
nuevos logros, a lo ali 1 dicho, para que no quede en la historia 
como un conjunto de palabras sin trascendencia ni validez.
LIC. OCTAVIO MORENO TOSCANO. 

HISTORIA DE IDEAS 
Y DE HECHOS 

El socialismo en México: siglo XIX, GASTON 
GARCIA CANTU, Ediciones Era, México, 1969, 
515 pp. 

Esta prominente monografía hi stórica tiene como primera vir
tud la de desbordarse de sus propios limites, para constituir un 
titulo fundamental en el cuadro bibliográfico de la historia 
moderna de México. No exageramos, porque García Cantú con 
Cosía Villegas y su cuadro de jóvenes historiógrafos, claro, 
Chávez Orozco también, entre otros, están colmando los hitos o 
lagunas que nos dejaron los autores anteriores de esa historia 
moderna . (El propio García Cantú había estudiado ya a los 
situados en el otro platillo de la balanza y nos habla entregado 
otro trabajo importante: El pensamiento de la reacción me
xicana .) 

Por ejemplo, el tránsito Sebastián Lerdo de Tejada-Porfirio 
Díaz, sólo podrá ser comprendido cabalmente si se pondera la 
historia de quien parecla no tenerla: el pueblo trabajador (cam
pesinos y obreros); si se entiende, cómo los tuxtepecanos, desde 
el primer instante, definen su vigorosa poi ítica de clase frente a 
las demandas campesinas. O incluso antes, hay que contemplar 
sobre el punto la actitud del mismo Juárez, cuyo régimen, lo 
mismo que los neol ibera les que lo siguen, se proyectan sobre un 
trasfondo de luchas de clase. 

Explica también este libro la actitud del liberalismo y sus 
epígonos revisionistas (como hoy se diría), hacia las corrientes 
del socialismo en México . Surge la pregunta: ¿pudo haber 
entendimiento entre el liberalismo juarista, por ejemplo, y el 
naciente socialismo mexicano? Mejor que eso, hubo bases de 
tolerancia con la incomprensión consiguiente, alguna pers
pectiva . . . Todo ello se perdió al advenimiento de los hombres 
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de Tuxtepec. Además, hubo casos de complicidad capituladora 
por parte de éstos con la s fuerzas antiliberales, también antiso
cialistas, encabezadas por la Igl esia. 

Este libro nos convence de que, en cada nuevo viaje histó
rico a l siglo XI X, se habrá de estudiar no tan sólo los cuadros 
socioeconómicos, sino las luchas resueltamente socialistas de 
personas y grupos, por lo menos las que sean meramente gre
miales. Si no se llega a esas raíces, será difi"cil comprender las 
afloraciones poi íticas. 

Segunda virtud de esta obra : no es sólo historia de ideolo
gías; se atiene a hechos y documentos. Unos y otros instruyen 
sobre el verdadero pasado del pueblo mexicano, o el verdadero 
presente, en cuanto los hechos han persistido. En ellos se fun
dan las construcciones ideológicas, hasta utópicas, de nuestros 
socialistas, tan mexicanos por cierto, con todo y las inspira
ciones que les hayan llegado del extranjero; tan nacionalistas, 
que muchas preocupaciones suyas han llegado a ser ley positiva 
en la Constitución Política de 1917. 

Dice García Cantú: "Las garanti'as sociales, el reparto de la 
tierra -en su forma más radical : tierra para las familias que la 
necesitaran-, el asilo a los perseguidos poi íticos en otras na
ciones, la instrucción gratuita, laica y pública, la oposición a 
todo dominio económico extranjero, la supresión (lsusti
tución? ) del ejército por una guardia nacional -los ciudadanos 
armados- y el fortalecimiento de la democracia a través del 
municipio, son algunas de las ideas que nuestro país debe a los 
socialistas mexicanos del siglo XI X". 

Sería tercera virtud de este libro el demostrar, evidente y 
eminentemente, que la pretendida pobreza ideológica del movi 
miento de 1910, es ya lugar común que no resiste el menor 
análisis. En lo que respecta a sus motivaciones sociales y econó
micas, está respaldado por nutridos hechos e ideas del siglo 
XI X, lapso a que se constriñe el trabajo de García Cantú; pero 
que se prolonga hasta la primera década de esta centuria. Persis
ten hasta 1910 las fuerzas antagónicas que vienen enfrentándose 
desde el siglo XIX y hasta desde antes, puede afirmarse, como 
lo ilustran magníficamente la vida y pasión de Emiliano Zapata. 

A propósito, el autor del estudio que venimos examinando, 
concluye con toda verdad que el socialismo del México ocho
centista fue eminentemente agrario. Las luchas por la tierra lo 
motivaron y nutrieron fundamentalmente, como está volviendo 
a ocurrir en América Latina. Este carácter eminentemente 
nacional se liga con la lucha antiimperialista . 

Se advierte en los socialistas mexicanos del siglo XI X una 
conciencia internacionalista que, entre otras, se expresa en una 
curiosa exhortación al proletariado ruso para que, enarbolando 
la bandera socialista, se levante contra sus opresores . En aquella 
época, los mexicanos debieron haber aparecido, a quienes daban 
"la vida por el zar", como peligrosos propagadores de ideas 
exóticas y disolventes. 

Ahora bien, dentro del bien caracterizado liberalismo social 
mexicano, según Reyes Heroles ("Las ideas de sabor proudho
niano de Olvera", diputado éste al Constituyente de 1857, 
según sabemos). el presente trabajo incita a preguntarse qué 
papel desempeñó la lucha socialista en México . Parece evidente 
que e l a la izqui erda del Partido Liberal, al propugnar la demo
cracia económica como base de la poi ítica, se acercó lo sufi 
ciente a los socialistas del país, como para no obtener la vic
toria en los debates que precedieron a la Constitución del 57. 
Con todo y que sus destacados representantes hicieron profe
sión de fe antisocialista y aun anticomunista, no escaparon a la 
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diatriba de "rojos", como llamaron a todos los liberales sus 
enemigos. 

Si dicha Carta Magna, en tesis general, significa un triunfo 
del liberalismo burgués, lpodrá decirse lo mismo in tato de la 
posterior Constitución de 1917, pese a los ricos antecedentes en 
el pensamiento socialista mexicano, que acusan los artículos 27 
-en su primitiva redacción-, así como el 123? Silva Herzog, 
quien vivió y después meditó con tanto fruto el movimiento de 
1910, lo niega. Ya Alamán dijo con notable perspicacia que, en 
1810, la revolución de Independencia era un movimiento contra 
la propiedad y ése fue el primer movimiento revolucionario del 
México independiente . 

El libro de García Cantú, con su rigor y método, acierta al 
hacernos sentir y pensar no en remoto viaje al pasado, sino en 
casos del momento que vivimos, es decir, ha hecho historia viva, 
obra de creación, desideratum de los verdaderos historiógrafos. 
Aquellas luchas del siglo X 1 X, que han conformado nuestro pre
sente, siguen implícitas en las cuestiones de hoy. 

En fin, buena fortuna tendrá esta mcinograf ía por ser pri
mera y única por ahora; tan buena que será difícil superarla en 
mucho tiempo y más porque incitará a los estudiosos al abrir 
rumbos nuevos y seña larles nuevas áreas de investigación.-LU IS 
CORDOVA. 

ASPECTOS ECONOM ICOS 
DE LA CINEMATOGRAFIA 
MEXICANA 

La industria cinematográfica de México, MARIA 
EUGENIA CONTRERAS ENRIQUEZ (tesis profe
sional), Escuela Nacional de Economía, UNAM, Mé
xico , 1969, 145 pp. y cuadros. 

Constituye este trabajo un documento de gran interés para 
conocer la evolución registrada en la industria cinematográfica 
mexicana y percibir la magnitud de sus problemas y las perspec
tivas de desarrollo que la misma ofrece. Desde el punto de vista 
informativo, su valor es considerable, pues es sumamente escasa 
la literatura sobre el tema y el investigador podrá contar ya, 
merced a esta meritoria aportación, con los elementos de refe
rencia indispensables para su trabajo. La señora Contreras, auto
ra de la tesis, brinda, además, sugerencias concretas para resol
ver algunos problemas que han entorpecido la buena marcha 
económica de esta industria. 

Según los datos que sirvieron de base a la elaboración de 
este trabajo, la industria cinematográfica mexicana inicia su 
funcionamiento, en lo que concierne a exhibición de películas, 
en 1897, un año después de haberse inventado el proyector 
Lumiere en Francia, pero la producción de películas principió 
en 1906, con una cinta que se filmó en Orizaba; en 1910 se 
filmó "El Grito de Dolores", basada en este hecho histórico. 
Hubo luego numerosos ensayos aislados, intensificándose poco a 
poco la producción y llegándose a afirmar que la lograda de 
1918 a 1923 fue algo así como la edad de oro del cine nacio
nal. En 1930, con la incorporación de los sistemas de sonido, es 
cuando se inicia de lleno la gran actividad de la cinematografía 
nacional. 

De 1930 a 1940, se produjeron al año 25 películas en 
promedio; la industria se superó en la década de 1940 a 1950, 
habiendo aumentado su producción a un promedio de 70 
películas al año. Las películas mexicanas explotaban diversos 
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temas fol klóricos que conquistaron luego el mercado nacional y 
después ciertos mercados extranjeros. En esa época el cine me
xicano gozó de gran aceptación, sobre todo en América Latina 
en razón del idioma y de la menor afluencia de películas euro 
peas y norteamericanas, a causa de las secuelas económicas de la 
segunda guerra mundial. Fue en ese periodo cuando nuestro 
país registro la máxima producción de pellculas, figurando en 
1950 entre los principales países productores del mundo, con 
125 cintas. 

De 1950 a 1960 se produjeron en promedio 96 películas de 
largo metraje anualmente, ya que durante este período se alcan 
zaron las mayores cifras de producción, y la difusión de pel ícu
las mexicanas, en el país y en el extranjero, cobró mayor 
importancia . También en este lapso se inicia la producción de 
películas en color : en 1951 y 1952 se produce una película en 
color cada año; en 1954, 2 películas; el número aumenta y en 
1955 se producen 17 películas en color, 42 en 1956 y, en el 
año siguiente, sólo 23; en 1958 se producen 30 películas; en los 
años siguientes desciende y varía el número de filmaciones en 
color, y así, en 1966 se producen nuevamente 30 películas en 
color y ya para 1967 y 1968 el 100% de las películas produ
cidas lo son en color; 41 en 1967 y 54 en 1968. 

El número de empresas existentes de 1954 a 1967, es supe
rior a 100, si se toman en cuenta a aquellas con producción 
esporádica de una o dos películas al año, o las que por alguna 
circunstancia no producen en un año determinado. 

En cuanto a las productoras de corto metraje se señala que 
en 1950 funcionaban aproximadamente siete empresas dedi
cadas a noticiarios y documentales ft'lmicos, que elaboraban a 
razón de una película de corto metraje cada semana. Esta pro
ducción, con algunas oscilaciones, llegó en 1965 a la cifra de 
615 películas de corto metraje. 

Para el desarrollo de la industria, el tipo de financiamiento a 
base de crédito es de vital importancia. En nuestro país se ha 
establecido por ley el fomento de la producción cinematográ
fica y el financiamiento se otorga por dos empresas privadas : la 
Financiera Industrial, S.A. y la Columbia Pictures, pero princi
palmente por el Banco Nacional Cinematográfico, S. A. que es 
una organización paraestatal. Fue fundado en 1942 como banco 
privado, y adquirió en 1947 la categoría de banco nacional con 
un capital de 1 O millones de pesos; financia entre un 60 y un 
80 por ciento del costo de producción de una película; el resto 
es financiado por la propia empresa productora. Del número 
total de películas producidas anualmente , durante el período de 
1958 a 1968 el Banco financió una buena parte cuyo porcen
taje varía entre el 67 y el 91 por ciento . 

El personal ocupado en esta industria es aproximadamente 
de 69 a 70 mil personas y hay asimismo que considerar la es
trecha relación entre la actividad cinematográfica y otras activi
dades de servicios de esparcimiento, como son el teatro, la radio 
y la televisión, las cuales constituyen también fuentes de ocupa
ción y de ingresos de muchos de los artistas y técnicos cinema
tográficos. 

En la rama de producción cinematográfica las inversiones su
maron 522 millones de pesos en 1960 (98 millones en activo fijo 
y 424 millones el activo circulante), en 1965 las inversiones 
totales en activo fijo y circulante fueron de 445 millones, siendo 
la mayor parte de éstas activo circulante constituido principal 
mente por erogaciones en pel i'culas . 

La inversión en las empresas exhibidoras también es impor
tante tanto por el número de salas con que cuentan en todo el 
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país como por el hecho de que e l número de las mismas se ha 
ido incrementando por una mayor construcción; así, en 10 años 
(de 1955 a 1965) aumentaron de 1 135 a 2 086 sa las de cine y 
e l valor de sus activos tota les creció de 388 millones de pesos a 
555 millones. Los ingresos tota les en las sa las de exhibición 
fueron, en 1967, de 801 millones de pesos; en 1950 ta les ingre
sos sumaron únicamente 215 millones 

El mercado exter ior de las películas nacionales puede consi 
dera rse bastante amplio y se han conquistado ya importantes 
mercados en Centro y Suramérica, en algunas regiones de Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá y otros pai'ses . 

Durante el período de 1965 a 1969, se exportaron 1 917 
copias de películas como promedio anual; de 1960 a 1965 el 
promedio fue de 2 400 copias , de las cuales se est ima que e l 
50% se destinó a Suramérica, el 25% a Centroamérica y e l 25% 
restante tuvo como destino Estados Unidos de Nortea mérica, 
Europa y otros países. 

En 1968, México exportó a América Central 275 películas 
de largo metraje, 801 a América del Sur, 354 a Estados Unidos 
y Canadá, 84 a Europa y 6 a otros países no especificados . Por 
el concepto de alquiler de películas, obtuvo en 1966 la suma de 
73.2 millones de pesos y 76.4 millones en 1967. Por otra parte, 
el número de cintas importadas, de 1966 a 1968, fluctúa de 
450 a 570 anualmente, incluyendo las de largo y corto metraje. 
El principal proveedor es Estados Unidos que aporta más del 65 
por ciento; el 35 por ciento restante proviene de Alemania, 
España, Francia e Italia, principalmente, y se trata por lo gene
ral de cintas de 35 milímetros. 

El valor de la producción nacional de esta industria sumó en 
total, en 1960, la cantidad de 1 04 7 .3 millones de pesos, cifra 
que llegó a 1 387 .8 millones en 1965 (incluyendo las tres ramas 
de actividad : producción, distribución y exhibición). 

En la industria de transformación, la cinematografía ocupa 
el vigésimo lugar entre las 42 ramas que figuran en el Censo 
Industria l de 1965. 

Las recomendaciones que se formulan en esta tesis son las 
siguientes: Elaboración de una nueva Ley de la Industria Cinema
tográfica, acorde con la realidad actual; la reestructuración finan 
ciera del Sistema Banco Nacional Cinematográfico-Distribui 
doras, a fin de dotarlo de mayores recursos y de lograr más 
eficiencia en su funcionamiento; revisión de la poi ítica de pre
cios de exhibición en toda la república con objeto de lograr 
una recuperación más rápida de las inversiones de la rama pro
ductora; planeación de la producción para superar la calidad 
media, cubriendo requisitos mínimos para enfrentarse a la 
competencia de la cinematografía internacional. En cuanto a la 
distribución de películas en el país y en el extranjero, se acon
seja fomentar las ventas y estab lecer sistemas más ef ici entes 
para lograr una mayor productividad en la explotación de las 
películas mexicanas; hacer además que la iniciativa privada sea 
más dinámica y responda positivamente a las facilidades que el 
Estado le ha otorgado para fincar el desarrollo de esta industria 
sobre bases más sólidas que permitan su expansión futura, na
cional e internacionalmente. 

Tales son, a grandes rasgos, las observaciones que inspira la 
situación de la industria cinematográfica a través de la informa 
ción inteligentemente recopilada e interpretada en esta inte
resante tesis. -A LFONSO A YE NSA. 
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Las inversiones extranjeras en la Argentina, 
GUILLERMO MARTORELL, Editorial Galerna, 
Buenos A ires, 1969, 170 pp. 

Este estudio de Martorell está compuesto de seis partes que 
corresponden a otros tantos capítulos. En el pr imero, dedicado 
a exp licar los orígenes y las distintas formas de concentración 
del capital monopolista, el autor distingue las siguien.tes formas 
ele " agrupación monopolística": monopolio, trust, carte l, pool, 
sindicato de ventas, conso rcio, holding y corporación gigante. 
En el segundo capítulo se exp lica el concepto de "inversión de 
cap ita les" y se presentan las distintas formas de exportación de 
ca pitales. 

El tercer capítulo está dedicado al problema de los "conglo
merados", particularmente lo~ formados por empresas estadouni 
denses. En apoyo a la tesis de que a mayor volumen de capital 
acumulado por las empresas corresponden mayores utilidades en 
las mismas, cita a l profesor Samuelson y las investigaciones del 
Congreso de Estados Unidos, reuniendo datos estadísticos suma
mente elocuentes. Para el autor, el factor fundamental que 
mueve a las empresas a salir del territorio estadounidense se 
desprende de la disminución de los márgenes de utilidad en el 
inter ior de Estados Unidos, con respecto a los beneficios obteni 
bles en e l extranj ero, en especia l en las áreas subdesarrolladas. 

Con respecto al área latinoamericana, Estados Unidos aportó 
e l 60% del capital extranjero, público y privado, que llegó a la 
subreg ión en el período 1960-1966. Por lo que respecta a las 
in vers iones extran jeras di rectas, en el per t"odo 1961 -1965, el 
80% de los recursos provino de fuentes estadounidenses. De 
acuerdo con las encuestas realizadas entre capitalistas estadouni
denses, las colocaciones en las áreas subaesarrolladas tenderán a 
aumentar con respecto a las colocadas en Europa y Canadá. 

Para Martorell, "la exportación de capitales en forma de 
préstamos es un procedimi ento superior y .. . más sutil de do
minación de la s economías infradesarro lladas". En general, las 
inversiones públicas sirven de apoyo a la entrada posterior de 
la s invers iones privadas tal como ocurrió en Japó n - -afirma el 
autor argentino. En este capítulo, el cuarto, se analizan las 
act ividades de la Agencia para el Desarrollo Internacional, del 
gobierno estadounidense, encargada de canalizar los préstamos 
correspondientes a la Alian za para el Progreso; el Fondo Mone
tar io 1 nternacion al, el Banco 1 nternacional de Reconstrucció n y 
Fomento, e l Banco Interamericano de Desarrollo, el Eximbank, 
e l GATT y la Comisión de Comercio Internaciona l de Productos 
Básicos. 

La legislación argentina en materia de inversiones extranjeras 
es el objeto de estudio del capítulo quinto . Haciendo referenc ia 
a la poi Ítica de nacionali zaciones del gobierno peronista, se 
incluyen informes estadísticos que demuestran que durante el 
período 1945-1949 la s inversiones ext ranj eras se redujeron en 
55% (de 2 65 1 millones de dólares que sumaban en 1945 a 
1 255 millones en 1949) y aun é~-tas re presentaban sólo un 
tercio del total que alcanzaron en la época de oro de tales 
inversiones : 3 661 millones de dólares en el año 1931. Por otra 
parte, resulta interesante saber que las inversiones extranjeras 
llegaron a significar poco más de un quinto de la formación del 
PNB del país, durante el período 1910-1914 al finalizar la 
bel/e époque, per1'odo que para Argentina fue particularmente 
pródigo. El porcentaje de la inversión extranjera con respecto al 
PNB arge ntino durante la época de las nacionalizaciones peronis
tas decreció a menos de l 1 por ciento. 

La Ley 14222, promulgada el 26 de agost o de 1953, con
tenía las siguient es ex igencias en materia de inversiones extran
jeras: a) los cap itales extranj eros quedaban sujetos a la legisla-
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ción argentina y equiparados a los capitales nacionales; 
b) exigencia en el sentido de que la maquinaria y equipo fuesen 
nuevos y respondiesen a sistemas modernos; e) el Poder Ejecuti
vo dictaría acu erdo en cada caso; d) tender a la sustitución de 
los artículos de importación por sus similares de producción 
nac iona l; e) só lo se admitirian inversiones en la industria y en 
renglones de la miner ía específicamente mencionados; f) se 
desestimularían las inversiones a corto plazo; g) a partir de 10 
años de registrado el capital se autorizaría a retirarlo en cuotas 
del 10% al 20% anual; h) las utilidades podrían transferirse 
hasta un máximo del 8% anual del monto del capital registrado 
que permaneciese en el país. 

A la caída del régimen de Juan D. Perón, en octubre de 
1955, se derogó el control de cambios y se dejó sin efecto la 
legislación de control de las inversiones externas. 

En 1958 se aprobó la Ley 14780 que prevela la posibilidad 
de transferir las ganancias anuales sin limitaciones. El 26 de 
abril de 1961, también bajo el gobierno de Arturo Frondizi, 31 
Congreso Nacional ratificó, por la Ley 1?803, el Convenio de 
Garantía a las 1 nversiones firmado con Estados Unidos. El 
Convenio cubría e l riesgo de inconvertibilidad monetaria y esta
blec ía un sistema de consultas entre ambos gobiernos, con 
respecto a los proyectos de inversión estadounidense a realizar 
en Argentina con pedido de garantías. 

El 2 de agosto de 1968 el gobierno argentino especificó los 
casos en que las solicitudes de garantía contra inconvertibilidad 
podrían ser aprobadas, comprendiendo entre otros, los siguien
tes: inversiones destinadas a la construcción de viviendas econó
micas, inversiones a efectuarse en los sistemas de comercializa
ción o distribución, inversiones bajo la forma de asistencia 
t ecnológi ca para perfeccionamiento industrial, créditos a media
no y largo plazo que complementasen las inversiones de capital 
para los objetivos mencionados, créditos a mediano y largo 
plazo obtenidos directamente del exterior por fabricantes lo
cales de bienes de capital para financi a r su producción o comer
cialización . 

Supuestamente estimuladas por las nuevas condiciones le
gales, las inversiones extranjeras volvieron a realizar importantes 
colocaciones en Argentina . En 1959 la estad Ística registra una 
afluencia de 205 millones de dólares, sólo en ese año, y en 
1961 casi 120 millones. 

Por lo que respecta a las inversiones y reinversiones de 
origen estadounidense exclusivamente, en el período compren
dido entre 1956 y 1965, las destinadas a la industria manufac
turera sumaron 354 millones de dólares y para el renglón mi
nería, petróleo y "otras industrias" (presumiblemente extrac
tivas) totali za ron 310 millones de dólares. 

Geográficamente, las inversiones extranjeras se situaron, en 
el período que se menciona, en un 60% en la zona de la capital 
y sus alrededores incluyendo la provincia de Buenos Aires . Si se 
considera a la provincia de Santa Fe, vecina de la de Buenos 
Aires hacia el norte, la proporción llegó al 85%. En otras pala
bras las colocaciones de capital extranjero se situaron exac
tamente en las áreas "no promovidas" por la legislación. 

El autor reprocha a la política " entreguista" de los regíme
nes posteriores a 1955, y a las exigencias del Fondo Monetario 
Internaciona l, la pérdida de un 21% en el poder adquisitivo del 
sa lario real con respecto a lo que éste tenla en 1956. 

Fina lmente, el capítulo sexto es titulado por el autor "El 
Proceso de Desnacionalización" . Por desnacionalización Mar
tore ll enti ende el traspaso de empresas de manos de nacionales 
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a extranjeros, no comprendiendo aquí el traspaso a intereses 
privados de diversas actividades que el régimen peronista había 
reservado exclusivamente al Estado. 

El autor incluye en esta última parte una lista de las 50 
empresas más importantes de Argentina, considerándolas por 
los volúmenes de ventas superiores a 20 millones de dólares 
anuales. De estas 50 empresas, pertenecen a intereses argentinos 
21, y de entre éstas las cinco primeras son propiedad del Es
tado: Yacimientos Petrol Íferos Fiscales, Ferrocarriles Argen
tinos, SEGBA, GAS y SOMISA. Es de hacerse notar que YPF y 
FF.CC. Argentinos son las mayores empresas del país. Por otra 
parte, las ventas de las cinco empresas estatales significaban en 
1967, el 34% de las ventas del grupo de las 50. Las ventas de 
las empresas privadas argentinas sólo implicaban el 15% de las 
ventas del grupo analizado. Por su parte las ventas de las empre
sas estadounidenses representaban el 22% y las de las empresas 
europeas el 29 por ciento. 

También se incluye una lista de 45 empresas pertenecientes 
originalmente a intereses argentinos, cedidas a inversores extran
jeros en el período comprendido entre 1962 y 1968. De las 45 
empresas, 11 eran bancarias que pasaron a poder de bancos 
estadounidenses, españcrles, franceses y holandeses. Para Mar
torell no resulta extraño que de 100 empresas encuestadas en 
1956 el 75% resu Ita sen en ese entonces propiedad de argentinos 
y un decenio después el porcentaje se hubiese reducido al 50 
por ciento. El autor atribuye este fenómeno poco favorable 
para Argentina a la poi Ítica deliberada del equipo dirigente y la 
sobrevaluación del dólar con respecto al peso argentino, estimu
lando la especulación de empresas por la libertad de cambios. 

Aunque Martorell no profundiza en los temas que trata, 
treinta cuadros y una lista de documentos seleccionados, hacen 
del libro una obra interesante para los que deseen seguir el 
proceso de las inversiones extranjeras en el país del Plata.
LEOPOLDO GONZALEZ AGUA YO. 

NOTICIAS* 

The Peter Principie, DR. LAURENCE J. PETER Y 
RAYMOND HULL, William Morrow & Co., lnc., 
Nueva York, 1969, 181 pp. 

Dado el extraordinario éxito de que ha gozado (34 semanas en 
la lista de best sel!ers del New York Times Book Review, al 4 
de enero de 1970) el Principio de Peter ha alcanzado ya una 
popularidad similar a la que caracteriza a su ilustre antecesora: 
la Ley de Parkinson. (Empero, no debe olvidarse que el Prin
cipio de Peter refuta exitosamente la formulación de la Ley de 
Parkinson y la relega a su verdadero lugar: la etapa precientífica 
de la jerarcología.) 

Aunque reproducir verbatim el Principio de Peter en una 
nota sobre el libro en que se formula, es como revelar el final 
de una novela de misterio, siguiendo el ejemplo de todas las 
notas sobre el mismo que hemos podido ver, citamos a conti
nuación: 

Principio de Peter (traducción no oficial): "En una organiza
c1on jerárquica, todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar 
su nivel de incompetencia". 

• A cargo, en este número , de Jorge Eduardo Navarrete. 

bibliografía 

Corolarios de Peter (traducción no oficial) : "A su tiempo, 
todo puesto llegará a ser ocupado por un empleado que es 
incompetente para cumplir con sus deberes" . Y: "El trabajo es 
realizado por aquellos empleados que todavía no alcanzan su 
nivel de incompetencia" 

Tanto el Principio como los corolarios son producto de una 
exhaustiva investigación del Dr . Peter, que cubrió varios miles 
de casos y que se originó tratando de encontrar respuesta a la 
cuestión: ¿Por qué las cosas siempre salen mal? 

Para quien forma parte de una jerarquía ((quién no forma 
parte de una jerarquía?) el estudio del Principio de Peter puede 
ser fuente de una estrategia de trabajo (que incluye elementos 
tales como la incompetencia creativa) si es que no ha alcanzado 
todavía su nivel de incompetencia, o de una estrategia de de
fensa (en busca de la salud y la felicidad) para quienes ya lo 
alcanzaron, y de regocijo y conocimiento, para ambos. 

En espera del momento en que el género humano, como tal, 
alcance su nivel de incompetencia y desaparezca del planeta, la 
aplicación del Principio de Peter y de las herramientas de análi
sis de las organizaciones jerárquicas con él asociadas puede re
sultar no sólo divertido, sino, en Última instancia, útil. 

Alma encadenada (Soul on Ice), ELDRIDGE 
CLEAVER, Siglo XXI Editores, S.A., México, 
1969' 235 pp. 

Este libro, que reúne una serie de variados textos de uno de los 
más lúcidos militantes del movimiento negro en Estados Unidos, 
tiene un alcance que rebasa en mucho al del propio movimiento 
en que se originó, para constituirse en un material de extraordi
naria importancia para la comprensión de la compleja realidad 
norteamericana de los años sesenta y de sus perspectivas. 

Desde este punto de vista, los textos más interesantes son 
los reunidos en la segunda parte del volumen y, muy especial
mente, el titulado "Ley interior y orden internacional", al que 
pertenece esta memorable observación: 

La cólera que sienten contra la policía, la ira que les des
pierta la brutalidad policiaca hace perder a los negros la 
visión de una realidad fundamental: que la policía es sólo 
un instrumento para el cumplimiento de las disoosiciones de 
quienes toman las decisiones. La brutalidad policiaca es tan 
sólo una faceta del cristal cortado del terror y de la opre
sión. Detrás de la brutalidad policiaca está la brutalidad 
social, la brutalidad económica y la brutalidad poi ítica . . . 

No se trata, desde luego, de un "análisis objetivo", sino de 
una defensa apasionada de una minoría discriminada que trata de 
entender las raíces de su dolorosa situación, muchas de las 
cuales se hayan no en los Estados Unidos blancos, sino en ella 
misma. El esfuerzo de Cleaver por entender y explicar la mecá
nica de la opresión y discriminación de los negros norteame
ricanos no se limita a los marcos tradicionales del análisis social, 
sino que cala profundamente en los condicionantes económicos 
y psicológicos de la situación del negro, y llega a revelar el 
acabado mecanismo circular -económico, social y psíquico
que ha convertido a buena parte de la minoría negra en un 
sostén inapreciable del propio sistema de discriminación . 

Con este libro, amargo y bello, Cleaver aporta al movimien
to negro norteamericano -que él ve como parte de un movi
miento universal de liberación de les condamnés de la terre- su 
verdadero Manifiesto. 
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Intercambio comercial 
MEXICO-GUATEMALA DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

1) Balanza comercial 

l . COMERCIO EXTERIOR 
DE GUATEMALA 

E 1 come re io total de Guatemala creció en el quinquenio 
1964-1968 a una tasa media anual de 7.8%, pasando de 322 
millones de dólares en 1963, año base considerado, a 469 millo 
nes en 1968, como resultado de incrementos de cierta signifi 
cación tanto en las exportaciones como en las importaciones 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Guatemala 
(millones de dólares) 

Comercio total Exportación Importación 

Varia- Varia· Varia-
ción ción ción 

Años Valor % Valor % Valor % Sa ldo 

1963 322 151 171 - 21 
1964 366 13.6 164 8.4 202 18 .1 - 38 
1965 415 13.2 186 13.1 229 13.3 - 43 
1966 434 4.6 226 21 .7 208 - 9.3 18 
1967 446 2.8 199 11 .9 247 18.7 - 48 
1968 469 5.1 222 11 .6 247 O.O - 25 
Tasa 
media 7.8 8 .1 7.6 

Fuente: Anuario estadistico centroamericano de come rcio ex terior, 1966, 
SIEGA, e lnternational Financia/ Statistics, octubre 1969, FM l. 

guatemaltecas. En efecto, las ventas al exterior experimentaron 
una tasa de crecimiento de 8.1 % en ese lapso y las importa
ciones, aunque alcanzaron un menor dinamismo, aumentaron a 
un ritmo de 7 .6%, moviéndose las primeras de 151 millones de 
dólares en 1963 a 222 millones en 1968 y las segundas de 171 
millones de dólares a 247 millones. 

Las importaciones mostraron un decremento de 9.3% en 
1966 en relación con el año inmediato anterior, lo cual, aunado 
a un incremento de 21.7% en las exportaciones, originó el Único 
saldo positivo registrado en el período que se analiza. 

2) Comercio por bloques económicos v principales palses. 

Guatemala comercia principalmente con el Continente Ameri 
cano, dentro del cual destacan las relaciones comerciales que 
mantiene con Estados Unidos que en 1967 ocupó el primer 
lugar como cliente y proveedor con el 30.9% de las ventas tota 
les y el 40.3% del total de las compras. Le sigue en importancia 
el intercambio comercial con el Mercado Común Centroameri
cano, al que vendió el 29.3% del total y adquirió el 17%, desta
cando en primer término El Salvador seguido de Costa Rica y 
Honduras. 

Las relaciones comerciales con la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio son casi nulas por el lado de la expor
tación, en tanto que las importaciones procedentes de la zona 
significaron el 5.6% del total, sobresa li endo en este intercambio 
Venezuela y México. 

El comercio con Europa también es de importancia, sobre
saliendo las transacciones comerciales con los países que forman 
el Mercado Común Europeo que absorbió en 1967 el 20% de 
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las exportaciones y el 16.3% en la importación. La República 
Federal de Alemania en el ámbito mundial ocupa el segundo 
lugar como cliente con 12% del total de las ventas guatemal
tecas y el tercero como proveedor con 10% del total de las 
compras; le siguen dentro de este bloque Holanda e Italia. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Guatemala por bloques económicos 
y principales pa/ses en 1967 
(miles de dólares) 

Paises 

To ta I 

América 

Mercado Común 
Centroamericano 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 
Venezuela 
México 
Colombia 
Los demás 

Asociación Caribeña de Libre 
Comercio 

Norte de América 
Estados Unidos 
Canadá 

Resto de América 
Panamá 
Antillas holandesas 
Otros 

Europa 

Comunidad Económica Europea 
Alemania occidental 
Holanda 
Italia 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 
Reino Unido 
Suiza 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 

Resto de Europa 
España 

Asia 

Otros 

Japón 
Otros 

A frica 

Oceanía 

Países no c lasificados 

Exportación 

Valor 
% 

total 

Importación 

Valor 
% 

total 

197 940 100.0 247 098 100.0 

57 945 

1 277 
10 

185 
1 

1 081 

48 

61 099 
394 

270 
6 

1 509 

39 631 
23 722 

5 503 
5 212 
4 161 
1 033 

12 654 
1 238 

520 
10 896 

85 

1 311 
238 

17 024 
3 800 

649 

2 

29 .3 

0.6 
O.O 
0.1 
O.O 
0.5 

O.O 

30.9 
0.2 

0.1 
O.O 
0.8 

20.0 
12.0 
2.8 
2.6 
2.1 
2.5 

6.4 
0.6 
0.3 
5.5 

o.o 

0.7 
0.1 

8.6 
1.9 

0.3 

O.O 

42 104 

13 796 
5 450 
6 884 

509 
953 

129 

100 030 
3 813 

283 
1 015 

454 

40 275 
24 772 

3 848 
4 850 
3 631 
3 174 

17 859 
9 478 
4 077 
4 304 

300 

1 825 
151 

22 047 
2 743 

181 

94 

17.0 

5.6 
2.2 
2.8 
0.2 
0.4 

0.1 

40.3 
1.5 

0.1 
0.4 
0.2 

16.3 
10.0 

1.6 
2.0 
1.5 
1.3 

7.2 
3.8 
1.6 
1.7 

0.1 

0.7 
0.1 

8.9 
1. 1 

0.1 

O.O 

Fuente: Anexo estadístico No. 86 de la Carta Informativa de la SIECA. 
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Dentro de la Asociación Europea de Libre Comercio qu e 
representó e l 6.4% de las ventas totales y el 7 .2% de las com
pras guatemalt ecas, desc ue ll an las re lac io nes comerc ia les con el 
Reino Unido , especia lmente por lo qu e se refi ere a las importa
ciones . 

Por lo que respecta al co mercio con el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica, los niveles son bajos pues no alcanzan el 1% 
en ambas corrientes. 

El comercio con Japón significó el 8.6% de las ventas guate
maltecas y el 8 .9 de sus compras, en 1967. 

Finalmente, puede decirse que las re laciones comercia les con 
Africa y Oceanía son de escasa significación. 

3) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los principales rubros de la exportación guatemalteca son los 
relativos a productos al imenticios y materiales crudos no comes
tibles excepto combustibles, que en 1966 cifraron el 82.7% del 
total. Dentro del primer grupo figuran como principales produc
tos el café, que aumentó de 72 mil Iones de dólares en 1964 
a 102 millones en 1966; las frutas y legumbres, que pasaron de 
12 millones de dólares a 11 millones en los mismos años; el 
azúcar y sus preparados, de 11 millones de dólares a 9 millones, 
y la carne y sus preparados, de 4 millones de dólares a 6 millo
nes. En el segundo grupo destaca la exportación de fibras texti 
les que aumentaron de 23 millones de dólares a 45 millones, 
siendo el principal producto vendido el algodón crudo, que en 
1966 tuvo un valor de 44.5 millones de dólares 

Otros renglones objeto de exportación por parte de Guate
mala son las hilazas, tejidos y artículos confeccionados de fibrns 
textiles, los aceites esenciales y productos de perfumería, las 
manufacturas de caucho, los artículos de vestuario y el papel. 
cartón y sus manufacturas, entre otros. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Guatemala 
(miles de dólares) 

Conceptos 

To ta I 

Productos alimenticios 
Carnes y preparados de carnes 
Productos lácteos, huevos y miel 
Pescado, crustáceos y moluscos 

preparados 
Frutas y legumbres 
Azúcar y preparados de azúcar 
Café 
Materias destinadas a la alimenta

ción de animales (excepto 
cereales sin moler) 

Preparados alimenticios diversos 

Bebidas y tabacos 
Bebidas 
Tabacos y sus manufacturas 

19 6 4 

164 347 

102 850 
3 986 

849 

1 045 
11 790 
10 636 
72 409 

952 
527 

779 
506 
273 

1965 

185 794 

116 685 
4 785 

960 

898 
7 152 
6 516 

92 206 

2 195 
714 

1 210 
464 
746 

1966 

226 120 

135 796 
6 140 
1 157 

779 
10 693 
8 632 

101 815 

2 780 
1 524 

1 386 
491 
895 
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Conceptos 1964 1965 
transporte, e l de productos químicos y el de productos alimen-

7 9 6 6 ticios que en conjunto representaron en 1966 el 91 .2% del 
total. 

Materiales crudos, no comestib les, 
excepto combustibl es 
Sem illas, nueces y almendras olea

ginosas, aun trituradas o mo
lidas, comest ibles o no 

Maderas, tablas o corcho 
Fibras textiles (no manufactura

das en hilazas, hilos o tejidos) 
y desperdicios 

Productos animales y vegeta les, en 
bruto, no comestibles, n /e 

Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
Combustibles y lubricantes mine

ral es y productos conexos 

Aceites y mantecas de origen animal 
y vegeta l 
Aceites (excepto los aceites esen

ciales), mantecas, grasas y deri
vados de origen anima l y ve
geta l 

Productos químicos 
Materiales para teñir, curtir y co 

lorear 
Productos medicinales y farma

céuticos 
Aceites esenciales y productos de 

perfumería preparados para 
tocador, para pulir y limpiar 

Artícu los man u facturados, clasifica
dos pr incipa lmente según el mate
rial 
Cueros, manufacturas de cuero, 

n/e y pieles preparadas y cur
tidas 

Manufacturas de caucho, n /e. 
Man u facturas de madera y de 

co rcho (excepto muebles) 
Papel, cartón y sus manufacturas 
Hilazas, tejidos y artículos confec

cionados de fibras tex tiles y 
productos conexos 

Manufacturas de minerales no 
metálicos, n/e. 

Meta les manufacturados 

Maquinaria y materiales de transporte 
Maquinaria, aparatos y utensilios 

eléctricos 

Artículos manufacturados diversos 
Artículos de vestuario 
Calzado 
Artículos manufacturados diver

sos n /e. 
Otros: 

29 236 

655 
1 673 

23 228 

3 210 

507 

507 

6 385 

751 

603 

4 772 

9 460 

602 
1 320 

426 
975 

4 529 

842 
584 

1 479 

1 433 

4 802 
2 331 

891 

1 372 
10 670 

41 134 

1 104 
1 392 

34 450 

3 754 

6 

6 

712 

712 

6 408 

725 

456 

4 791 

12 139 

444 
1 983 

422 
1 654 

5 386 

1 349 
553 

1 957 

1 794 

5 531 
2 575 
1 244 

1 459 
2 905 

51 274 

1 010 
1 151 

44 551 

3 926 

67 

67 

1 637 

1 637 

8 167 

889 

910 

5 206 

18 501 

604 
4 575 

470 
2 039 

7 868 

717 
1 002 

1 995 

1 924 

7 294 
3 582 
1 801 

1 396 
5 889 

Fuente: Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, 1966, 
SIECA. 

b] 1 mportaciones 

Los más importantes rubros de importación son, en su orden , 
el de artículos manufacturados, el de maquinaria y material de 

Entre los productos manufacturados se pueden mencionar 
como principales los sigu ientes renglones: las hilazas y tejidos 
textiles que de 1964 a 1966 pasaron de 18.4 millones de dóla-
res a 21 millones; los metales comunes, de 11.4 millones de 
dólares a 10.4 millones; los metales manufacturados, de 9 millo-
nes de dólares a 9.8 millones; el papel, cartón y sus manufactu-
ras de 6.9 millones de dólares a 8.2 millones, y los instrumentos 
profesionales, científicos y de control, de 6 millones de dólares 
a 7.9 millones. 

Dentro del renglón de maquinaria y material de transporte 
destaca la maquinaria no eléctrica que pasó de 1964 a 1966 de 
27.2 millones de dólares a 23.3 millones; el material de trans-
porte, de 20.1 millones de dólares a 20.7 millones, y la maqui-
naria, aparatos y utensilios eléctricos, de 11.3 millones de dÓla-
res a 13.1 millones. 

Entre los productos qu Ímicos figuran los explosivos que en 
el lapso que se estudia se movieron de 12.6 millones de dólares 
a 10.7 millones; los productos medicinales y farmacéuticos, de 
8.2 millones de dólares a 9 .3 millones; los abonos manufactu-
rados, de 4.1 millones de dólares a 4.9 millones, y los elemen-
tos y compuestos qu Ímicos, de 3.3 millones de dólares a 3.4 
millones. 

Entre los productos alimenticios Guatemala importó princi-
palmente cereales y sus preparados que pasaron de 8 millones 
de dólares a 7 .6 millones, figurando esencialmente el trigo, y 
animales vivos para la alimentación, de 2.5 millones de dólares a 
3.1 millones. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Guatemala 
(miles de dólares) 

Concepto 1964 

Total 202 109 

Productos alimenticios 20 204 
Animales vivos, destinados prin-

cipalmente para la alimenta-
ción. 2 500 

Productos lácteos, huevos y miel 2 991 
Cerea les y preparados de cereales 8 045 
Frutas y legumbres 1 657 
Materias destinadas a la alimen-

tación de animales (excepto 
cereales sin molerl 1 540 

Preparados alimenticios diversos 1 984 

Bebidas y tabacos 1 211 
Bebidas 799 
Tabaco y sus manufacturas 412 

Materia les crudos no comestibles 
excepto combustibles 3 867 
Caucho en bruto incluso el caucho 

sintético 921 
Pulpa y desperdicios de papel 730 
Fibras textiles (no manufactu -

radas en hilazas, hi los o teji-
dos) y desperdicios 941 

Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 15 360 
Combustibles y lubricantes mine-
ral es y productos conexos 15 360 

1965 1966 

228 984 207688 

20 590 20 454 

2 738 3073 
2 712 2 497 
7 222 7 628 
2 078 1 595 

2 142 2 025 
1 989 1 786 

2 243 814 
1 934 655 

309 159 

4 076 4 042 

1 037 462 
848 800 

614 1 205 

15 872 11 033 

15 872 11 033 
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Concepto 

Aceites y manteca s de or igen anima l 
y vegeta l (excepto los ace ites esen
cia les ) 
Aceites y mantecas de or igen 

animal y vegeta l (excepto los 
ace ites esenciales) 

Prod uctos químicos 
Elementos y compues tos quím icos 
Materias para curt ir , teñir y co

lorear 
Productos medicinales y farma

céuti cos 
Aceites esencia les y productos de 

perfumería, preparados para 
t ocado r, para pulir y limpiar 

Abonos manufacturados 
Explosivos y materia les y produc

t os qu ímicos diversos 

Art icu los manufacturados, c lasif i
cados pr in c ipalmente segú n el ma
terial 
Cueros, manufactura s de cuero 

n.e. y pieles preparad as, cur
tidas 

Manufacturas de caucho , n .e. 
Papel cartón y sus manufacturas 

Hila zas, tejidos y artículos confecc io
nados de f ibras textiles y pro
ductos conexos 

Man u facturas de minerales no 
metálicos, n .e. 

Metales comunes 
Metales manufact urados 

Maquinar ia y mater ial de transporte 
Maquinaria, excepto la eléctrica 
Maquinar ia, apara tos y utensilios 

eléc tricos 
Material de transporte 

Artículos manufacturados diversos 
Edificios prefabricados, artículos 

sa nitarios y accesorios y arte
factos para obras sanitarias, 
siste mas de ca lefacc ión y 
alumbrado 

Muebles y sus accesorios 
Artícu los de vestuario 
Calzado 
Instrumentos profesiona les, cien 

tíficos y de co ntrol, aparatos 
fotográficos y ópticos; relojes 

Artículos manufacturados diver-
sos, n.e. 

Otro s: 

1964 

2 344 

2 344 

32 433 
3 320 

1 930 

8 165 

1 802 
4 128 

12 732 

52 170 

793 
1 497 
6 918 

18 448 

3 587 
11 377 

8 963 

58 690 
27 236 

11 334 
20 120 

15 811 

1 512 
744 

4 105 
676 

2 500 

6033 

3 965 

1965 1966 

2 018 2 375 

2 018 2 375 

38 549 33 038 
3 173 3 444 

2 144 1 903 

8 94 7 9 353 

4 043 2 644 
5 635 4 900 

14 558 10 725 

60 690 56 872 

896 934 
1 928 1 949 
9 777 8 249 

21 017 20 797 

4 026 3 998 
12 238 10 415 
10 232 9 837 

65 819 59 188 
29 579 23 348 

13 473 13 131 
22 766 20 709 

19 083 19 840 

1 797 1 451 
1 063 1 210 
4 320 4 730 

896 1 412 

3 042 2 885 

7 712 7 892 

4 209 6 479 

Fu ente: Anuario estadt'stico centroamericano de comercio exterior 1966, 
SIECA . . 

11. COMERC IO DE GUATEMALA 
CO N ME X ICO 

Las relaciones comerciales entre México y Guatemala han ve
nido creciendo en los Últimos años, pasando el comercio total, 
es decir, el intercambio en los dos sentidos, de 4.9 millones de 
dólares en 1964 a 7.4 millones en 1968, lo que significa un 
incremento de 51 %. Sin embargo, el intercambio comercial de 
Méx ico con Guatemala alcanza niveles muy bajos en relación 
con el total del comercio me xicano. En efecto, las exportacio
nes mex icanas a este país representaron en 1968 sólo el 0.06% 
y las importaciones tienen una significación mucho más re
ducida . 

mercados y productos 

1 ) Balanza comercia/ 

Las exportac iones mexicanas con destino a Guatemala creci eron 
de 4 663 miles de dólares en 1964 a 6 622 miles en 1968, lo 
que representó un incremento de 42%. Las importac iones por 
su parte, con va lores más red ucido s, han acusado un mayor di 
namismo en el mi smo período, ya que más que triplican el 
valor importado de 25 1 000 dólares en 1964 a 760 000 dólares 
en 1968. 

Para 1969 todo parece indicar que se superarán los niveles 
de 1968. En efecto para el período enero-septiembre de 1969, 
las exportaciones llegaron a 6.4 millones de dólares y las impor
tacion es a 514 000 dólares. 

El mayor valor de las exportac iones ha determinado sa ldos favo
rables a México, que en los tres últimos años han alcanzado un 
valor cercano a los 6 millones de dólares. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Guatemala 
(miles de dólares) 

Tot a l Exportaciónl Importación 

Varia- Varia- Varia-
ción ción ción 

Años Valor % anual Valor % anual Valor %anual Saldo 

1964 4 9 14 12.8 4 663 12.9 251 11.1 4 412 
1965 5 264 7 .1 5 034 7 .9 230 8.4 4 804 
1966 6 189 17 .6 6 002 19.2 187 18.7 5 8 15 
1967 6 216 0.4 6 004 O.O 212 13.4 5 792 
1968 7 382 18.8 6 622 10.3 760 258.5 5 862 
19692 6 939 6 425 514 5 911 
1 ncremento 1968/64 42 .0 202 .8 

1 Datos revaluados. 
2 Enero-septiembre. 
Fuente : Direcc ión General de Estad ística, SIC, y Banco de M éxico, S. A . 

2) Exportaciones 

Haciendo referencia a las ventas mexicanas a Guatemala, se 
aprecia que se encuentran diversificadas en cierto grado como lo 
demuestra el hecho de que en 1968 fueron alrededor de 573 
productos los enviados a ese pa Ís, compuestos en su gran ma
yoría de manufacturas, de las cuales 50 productos contribu
yeron con el 77 .5% del total exportado. De aqu i se infiere que 
muchos de los artículos exportados alcanzan bajos volúmenes. 

Entre los productos tradicionales que mostraron tendencia 
al alza figuran los productos medicinales que de 1964 a 1968 
pasaron de 467 mil dólares a 903 mil; los abonos químicos, 
cuya exportación se inició en 1965 con 14 mil dólares, alcan
zando 864 mil dólares en 1968; los discos de cinc laminado, de 
108 mil dólares a 444 mil, en los años extremos de la serie; el 
cinc afinado que se exportó por primera vez en 1966 por un 
monto de 14 mil dólares incrementándose el valor a 322 mil 
dólares en 1968; los libros impresos pasaron del año base de 
140 mil dólares a 288 mil dólares en el último año considerado; 
los alimentos hechos de féculas o harinas, de 122 mil dólares a 
221 mil ; la arena o grava que llegó a 198 mil dólares en 1968, 



comercrn exterior 75 
CUADRO 6 

Principales exportaciones a Guatemala 
(miles de dólares) 

Productos 1964 7965 7966 7967 7968 7959 • 

Totales 4663 5 034 6002 6004 6622 6425 

Suma de los artículos se leccionados 3 999 3 870 4 074 4 983 5 130 5 258 

Alimentos hechos de féculas o harinas 122 133 150 159 221 115 
Algodón en rama 15 36 58 149 
Aceite para motores y gasolina refinada 126 42 
Productos medicinales 467 664 652 675 903 796 
Productos para tocador con o sin perfume 29 16 36 50 33 12 
Dinamita 42 32 48 47 49 44 
Especialidades de uso indu str ial 15 30 46 92 75 142 
Pieles curtidas de ganado ovino o caprino 11 2 11 11 3 1 
Artefactos de caseína u otras pastas análogas 34 50 60 55 50 68 
Cajas o estuches de pape l o cartón 55 (86) 2 10 (69) 18 
Libros impresos 140 192 315 273 288 212 
Hilazas de algodón, de fibras animales o artificiales 106 102 80 86 169 368 
Vidrio plano, manufacturas, en polvo y productos de vidrio 802 478 392 242 163 231 
Láminas de hierro o acero sin galvanizar 88 37 (60) 123 
Tubos, copies o ci ntas 58 65 30 34 12 44 
Alambre de cobre o sus aleaciones 11 6 33 6 
Tubos de cobre 30 4 297 64 55 33 
Baterías de cocina de hierro o acero 201 81 50 74 102 108 
Discos de cinc laminado 108 281 310 346 444 307 
Recipientes cilíndricos de c ine 42 28 2 17 20 6 
Mo linos para granos y de pedal o palanca 28 38 18 12 9 90 
Máquinas para las artes gráficas 1 4 11 8 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 81 371 126 131 39 31 1 
Estufas o ca loríferos no eléctricos 108 146 187 128 119 69 
Partes sueltas para radios y sus gabinetes 56 36 29 22 7 1 
Partes sueltas de hierro o acero para maquinaria 226 41 214 326 194 110 
Sombreros para hombres y conos para sombreros 79 55 53 19 15 19 
Carros que no sean de mano 56 53 
Aparatos fijos para uso sanitario 121 39 26 88 47 22 
Discos fonográficos 157 55 34 15 5 (480) 
Cuerdas para fabricación de llantas 27 56 16 
Envases de hojalata 18 22 26 15 22 18 
Botes o recipientes de hierro o acero 38 14 20 55 37 13 
Artefactos de hierro o acero 25 lBO 125 37 113 40 
Películas c inematográficas 18 19 20 23 38 45 
Elevadores propios para ed ific ios 32 21 14 31 21 
Parasiticidas orgánicos o inorgánicos 78 116 36 435 128 82 
Calderas generadoras de vapor 82 63 1 1 
Explosivos n. e. 16 25 6 5 
Periódicos y revistas 14 11 7 47 46 2 
Anuncios y almanaques sobre papel o cartón 15 12 10 15 23 7 
Semilla de trigo 13 49 28 104 (260) 
Papel para envo l tura 1 82 44 11 (474) 
Aparatos para la industria n. e. 160 45 36 36 12 5 
Refrigeradores eléctricos 5 48 124 20 12 
Vigas y viguetas de hierro o acero 22 10 
Llaves de metal común 13 20 8 21 31 42 
Arena o grava (42) 68 148 198 145 
Cinc afi nado 14 55 322 228 
Abonos químicos 14 83 533 864 869 
M.ezclas o preparaciones parasiticidas n. e. 12 9 101 26 1 
Artefactos de papel o cartón n. e. (480) 1 33 16 
Cable de hierro o acero 4 4 50 60 12 13 
Máquinas para empacar mercancías 16 4 4 86 6 6 
Moldes de uso industrial 8 15 62 54 126 88 
Henequén 6 14 4 35 116 
Colecciones para la enseñanza (240) 64 
Tierras de batán activadas y molidas 10 48 

Otros 664 1 164 1 928 1 021 1 492 1 167 

• Enero-septiembre. 
( ) Valor en dó lares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC y Banco de México, S. A. 



76 mercados y productos 

y los moldes de uso industrial que alcanzaron 126 mil dólares 
en este Último año. Estos ocho productos representaron el Pro duetos 1964 1965 1966 1967 1968 1969 * 
50.3% del total. --------- ---------------

Otros productos que se han exportado en forma constante, 
pero que han acusado fluctuaciones en sus valores son: hilazas o 
hilos de algodón, baterías de cocina de hierro o acero, partes 
sueltas de hierro o acero para maquinaria, artefactos de hierro o 
acero, parasiticidas orgánicos o inorgánicos. 

Con tendencia a la disminuci6n cabe mencionar el vidrio y 
sus manufacturas que en el lapso considerado bajaron de 802 
mil dólares a 163 mil; los aparatos fijos para uso sanitario, de 
121 mil dólares a 47 mi I; las calderas generadoras de vapor, de 
82 mil dólares a 1 mil; los aparatos para la industria, no espe
cificados de 160 mil dólares a 12 mil; los tubos, copies y cintas 
de hierro, de 58 mil dólares a 12 mi 1, y las partes sueltas para 
radio y sus gabinetes, de 56 mil dólares a 7 mil. 

Entre los productos que dejaron de exportarse en 1968 
figuran el algodón, aceite para motores, láminas de hierro o 
acero, a lambres de cobre, elevadores para edificios y refrigera
dores eléctricos . 

Para enero-septiembre de 1969, se observan aumentos en las 
exportaciones mexicanas de especialidades de uso industrial; 
hilazas de algodón, de fibras animales o artificiales; vidrio plano 
y manufacturas de vidrio; molinos para granos y de pedal o 
palanca; máquinas impulsadas por medios mecánicos, así como 
la presencia de algodón en rama y de láminas de hierro o acero 
sin galvanizar que no se exportaron en 1967 y 1968. 

3) Importaciones 

Por lo que se refiere a las importaciones mexicanas procedentes 
de Guatemala, su estructura es bastante irregular, ya que con 
excepción de las hortalizas y legumbres frescas, flores naturales, 
libros impresos y el aceite esencial de citronela, el resto de los 
productos no participan en forma consistente . En 1968 se 
importaron productos que no habían figurado en años anterio
res, como los antibióticos que figuraron en primer lugar, la se
milla de ajonjolí, gasolina, productos químicos, aparatos foto
gráficos y otros que en conjunto sumaron el 62.1 % de la impor
tación total de 1968, o sea casi las dos terceras partes de lo 
importado en este año, correspondió a productos nuevos. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes 
de Guatemala 
(miles de dólares) 

Productos 1964 1965 1966 1967 1968 1969 * 

Total 251 230 187 212 760 514 

Suma de los artículos 
seleccionados 198 143 144 193 679 450 

Col o repol lo fresco 10 8 8 9 4 
Hortalizas y legumbres frescas (11) 2 1 2 
Lechuga fresca 1 1 1 2 1 (376) 
Flores naturales frescas 1 2 1 1 (320) (32) 
Libros impresos 2 2 2 11 38 49 
Aceite esencial de citronela 6 15 10 88 23 
Partes y refacciones para avión 5 (45) (186) (44) 
Pe 1 lcu las cinematográficas 1 1 (352) (419) 
Prendas de vestir de telas de 

algodón 2 (30) 3 (39) 
Negro de humo 58 

Tractores agrícolas 11 2 
Prendas de vestir de cuero o 

piel 
Ropa de fibras sintéticas 
Acido dextroglutámico 
Camiones panel, hasta 2 000 

Kgs. de capacidad 
Maleato de clorfeniramina 
Aceite esencial de pasta de 

limón 
O '0-Dimetil Ditiofosfato de 

Di et i 1 Mercaptosuccinato 
Chatarra sin prensar ni clasifi 

car 
Quemadores de combustib les 

lt'quidos o gaseosos 
Máquinas de estadlstica o 

análogas 
Moldes de acero 
Semilla de ajonjolt' 
Antibióticos 
Gasolina 
N, N 1-Bis (dicloroacetil)-N, 

N1 (2 -etioxietil) 4-Bis 
(am inometill-benceno 

Fosfortioato de 0,0-dimetil-O 
(3 metil-4 -metilmercapto 
fenilo 

Pub 1 icaciones periódicas 
Sal de calcio del ácido fenil 

d imetil pirazolón metila 
mino metansulfónico 

3-Aluminio-1 -2, 4 , triazol 
Hexannicotinato de inositol 
Madera fina en tablas, tablones 

o vigas 
Aparatos fotográficos 
Máquinas para colocar filtros o 

boquillas a los cigarr ill os 
Bombas, motobombas centri

fugas 
Aparatos de destilación frac-

cionada 
Glicerina cruda 
Cosechadoras 
Máquinas especia les de som

brerer (a 
Máquinas para fabricar ampo

lletas 

Otros 

• Enero-septiembre. 
( ) Valor en dólares. 

53 

96 
11 

3 

2 

86 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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57 
207 

38 

38 

28 
3 

14 
14 
14 

12 
37 

13 

81 

14 

8 

11 

108 

17 

32 

17 

29 
20 

10 
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A septiembre de 1969 y siguiendo con las fluctuaciones que 
han caracterizado a las importaciones mexicanas de productos 
guatemaltecos, aparecen productos de nueva adquisición, tales 
como: bombas y motobombas centrífugas, máquinas especiales 
de sombrerería, máquinas para fabricar ampolletas, aparatos de 
destilación fraccionada, glicerina cruda y cosechadoras, en tanto 
que no se importaron buena parte de los productos que se consi
deraron nuevos en 1968. 

4) Comercio fronterizo 

Entre los artículos objeto de intercambio fronterizo, se encuen
tran las ventas mexicanas de alimentos y bebidas, ropa , pro
ductos de ferretería, loza, peltre, calzado y otros, y las importa 
ciones de legumbres, flores, telas, etc., concentrándose este 
intercambio, en su mayor parte, en la ciudad de Tapachula, 
Chis. 
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111. PERSPECTIVAS DE INCREMENTAR EL COMERCIO 
MEXICO-GUATEMALA 

Estrechar las relaciones económicas de México con Guaterna la 
es un deseo de los dos países, que tienen como objetivo elevar 
los niveles recíprocos de comercio que permitan el fortaleci 
miento de la corriente de mercancías así como de otros renglo
nes de las transacciones internacionales entre ambos. 

Dentro de las amplias favorables condiciones que se tienen 
para incrementar el comercio exterior con la República de Gua
temala, la más importante es su situación geográfica de países 
limítrofes, con las consecuentes ventajas comparativas, principal
mente en lo referente a los costos de transporte. 

El enfoque integracionista, que ha propiciado la incentiva
ción hacia un mayor intercambio comercial con los demás 
países de Latinoamérica, junto con el proceso de industriali
zación de Guatemala, ha determinado que este pals busque por 
un lado una mayor complementación dentro de la zona latino
americana de las necesidades de importación y por otro el in
cremento de adquisiciones de materias primas y bienes de inver
sión, así como de capitales y técnicas, aspectos que México está 
en condiciones de proporcionar en mayor o menor medida . 

Con estos fines en febrero de 1968, se creó la Comisión 
Económica Bilateral México-Guatemala cuyo objetivo funda· 
mental es propiciar el acercamiento económico en todos los 
órdenes entre los dos países, previendo también el aspecto de 
ayuda técnica y el aspecto cultural. En la segunda reunión de la 
Comisión, efectuada en la ciudad de México el 16 de diciembre 
de 1969, fue revisado el comercio exterior entre los dos países 
con propósitos de incrementarlo y tratar de reducir el desequili 
brio comercial existente, tradicionalmente desfavorable a Guate
mala. Dentro de este marco, el comunicado señala el deseo de 
sustituir importaciones provenientes de terceros países -sin 
mengua de los compromisos internacionales que hayan sido 
contraídos por los dos gobiernos-, así como la importación 
para cubrir deficientes de la producción interna; el estudio de 
perspectivas para acuerdos de complementación industrial e 
inversiones conjuntas correlativas; de la cooperación en materia 
de comunicaciones y transportes, y de los medios para acrecen
tar el turismo y la revisión de las atribuciones y funcionamiento 
de la Comisión con miras a aumentar su efectividad. 

En materia financiera y con la finalidad de promover y 
diversificar aún más nuestro comercio exterior, el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., ha otorgado líneas de crédito 
en dólares estadounidenses directamente a bancos comerciales 
centroamericanos, que en el caso de Guatemala, se concedieron 
Banco del Agro, S. A., y al Banco Agrícola Mercantil, S. A . 

En el cuadro siguiente se pueden apreciar en forma objetiva 
algunos productos en los que México tiene posibilidades de 
incrementar o iniciar sus exportaciones a Guatemala . 

CUADRO 8 

Importaciones de Guatemala, a las que México puede 
concurrir o aumentar su participación, 1966 
(miles de dólares) 

Concepto 

Ganado vacuno de raza fina 
Preparaciones medicinales y para la alimentación infantil 
Macarela en salmuera o en salsa de tomate 
Cereales tostados o cocidos 
Alimentos dietéticos a base de cereales 

Valor 

298 
331 
140 
339 

48 

Concepto 

Frutas frescas 
Frutas congeladas en salmuera o conservadas en otra forma, n/e. 
Legumbres, n/e. 
Conservas y encurtidos de legumbres, envasados herméticamen

te o no, n/e . 
Pimienta y pimientos molidos, sin moler o preparados en otra 

forma 
Alimentos para animales mezclados con productos qu (micos y 

biológicos 
Salsas de toda clase y otros condimentos similares 
Bebidas alcohólicas destiladas, n/e. 
Tabaco en rama 
Semilla de algodón 
Caucho sintético 
Fibras textiles vegetales, n.e. propias para la manufactura de 

hilo 
Sal común o sal marina sin refinar 
Sal gema o sal marina refinada 
Asbestos o amianto en bruto 
Tierra de infusorios 
Minerales de metales comunes no ferrosos y sus concentrados 
Gomas, lacas, resinas, gomorresinas y oleorresinas naturales, 

n.e. 
Semillas para sembrar 
Gasolina 
Aceites lubricantes 
Grasas lubricantes 
Parafina, ceresina u ozoquerita 
Pez, resina, asfalto y coque de petróleo y otros subproductos 

del carbón 
Aceite de semilla de algodón 
Ac ido sulfúrico 
Amoniaco y sales y otros compuestos de amonio 
Sales y otros compuestos de cinc 
Hidrocarburos y sus derivados no halogenados n.e. 
Derivados halogenados de los hidrocarburos 
Acidos y anhidridos orgánicos n.e. 
Derivados de los ácidos orgánicos, n.e. 
T intes o materias colorantes derivados del alquitrán de hulla 
Colores en polvo para preparar pinturas al temple o al aceite 
Tintas para imprenta y litografía 
Pinturas preparadas 
Esmaltes, lacas y barnices preparados 
Productos bacteriológicos, sueros, vacunas, estén o no prepara-

dos como medicamentos 
Vitaminas y preparados vitamínicos inyectables 
Antibióticos y sulfas preparadas para la venta al detalle 
Otras preparaciones inyectables, n.e. 
Medicamentos preparados para uso oral 
Medicamentos preparados para uso externo n.e. 
Productos para cirugía y mecánica dental n.e. incluyendo oro 

para dentistas 
Medicamentos para uso veterinario, n.e. 
Material de curación, medicamentos y productos farmacéuticos, 

n.e. 
Materias sintéticas y concentrados aromáticos para perfumería 
Materias sintéticas y concentrados aromáticos, n.e. 
Lociones, aguas de colonia y aguas de tocador 
Cosméticos 
Polvos preparados para el tocador 
Tinturas, tónicos, pomadas, champúes y otros preparados para 

el cabello 
Todas las demás preparaciones para tocador, n.e. 
Jabones para tocador y baño 
Abonos nitrogenados y productos fertilizantes nitrogenados 

excepto naturales, n.e. 
Abonos, n.e . incluso los mezclados 
Explosivos preparados, n .e. 
Materiales plásticos sintéticos en bloques, láminas etc., n.e. 
Telas plásticas no tejidas 
Láminas, perfiles, tiras, tubos y varillas de materiales plásticos 
Otros materiales plásticos sintéticos y resinas artificiales en 

cualquier forma no manufacturada 
Insecticidas, fungicidas, desinfectantes y otros productos simi· 

lares 
Colas 
Colas y pegamentos de toda clase, excepto a base de caucho, 

n.e . 
Aprestos preparados para usos industriales 
Blanqueadores y productos qu imicos para destapar lavatorios, 

etc. 
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Valor 

334 
72 

117 

73 

48 

868 
74 

495 
115 
200 
189 

89 
48 
58 

121 
46 

150 

156 
170 
568 

1 188 
175 
951 

286 
188 
46 
98 
67 

148 
267 
164 
141 
515 
118 
180 
383 
219 

325 
358 
760 
614 

5 510 
963 

179 
301 

103 
148 
310 

73 
94 
51 

405 
91 

230 

3 113 
1 654 

45 
473 
224 
94 

1 429 

6 395 
59 

127 
179 

930 
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Concepto 

Tejidos de a lgodón blanqueados, teñidos, etc., de más d e 150 
a 400 gr por m2 

Tejidos de a lgodón b lanqueados, teñidos, etc., de más de 40 gr 
por m2 

Borra en jJolvo de tex til es y artículos n. e. 
Cemento, excepto la cal hidráu lica 
Azulejos y mosaicos 
Ladrillos refractario s y ot ros materiales refractarios para la 

construccion 
Fajas para fricción, empaques y otros art ículos n.e. de asbesto 

puro o mezclado 
Vidrio en láminas no e laborado , con o sin co lor 
Envases de vidrio para cerveza, etc. 
Otros envases n.e. cuya capacidad no exceda de 250 mm 
Otros envases n.e. 
Cueros preparados de ganado vac uno y equino, n.e. 
Soluciones de caucho, adhes ivos a base de caucho fibras e hilos 

tex tiles impregnados de caucho 
Rodaduras de caucho, reforzadas o no, para reencauchar llantas 
Tubos y mangueras, con o sin sus accesorios 
Planchas y láminas de caucho, excepto las espo njosas 
Ll antas y cámaras 
Fajas y co rreas de cauc ho para maquinaria 
Empaques y arandelas de caucho 
Papel corriente para empacar y envolver 
Bolsas de papel 
Toallas, servilletas, manteles y pañuelos d e papel 
Papel higiénico en hojas o en rollos 
Otros productos de pulpa, de papel y de cartón n.e . 
Hilazas e hilos de lana y de otros pelos de animales 
Hil azas e hilos de a lgodón crudo sin blanquear y sin mercerizar 

del número 22 o menos 
Hilazas o hilos de a lgodón, n.e. 
Hil azas o hilos de algodón blanqueados, teñidos o mercerizado s 

del número 22 o menos 
Hil azas o hilos de a lgodón blanqueados, etc., n.e. 
Hil azas o hilos de rayón 
Tejidos de algodón crudos sin blanquear con peso menor de 80 

gr por m2 
Tejidos de algodón aterciopelados, panas, felpas, etc. 
Tejidos de algodón blanqueados, teñidos, etc., con peso menor 

de 80 gr por m2 
Tejidos de algodón blanqueados, teñidos, etc.,con peso de 80 a 

150 gr por m 2 
Vajilla y artículos d e cocina de vidrio, excepto de fantasía 
Joyas de oro, plata y metales del grupo del platino y orfebrería 

de oro y plata 
Joyas de fantasía 
Planchas y láminas galvanizadas 
Tubos, cañerías y sus accesorios de hierro o acero 
Tubos, cañerías y sus acceso rios de hierro co lado 
Tubos, cañerías y sus accesorios de cobre o sus aleaciones 
Alambre de cobre o sus aleac iones, esté o no revestido, excep-

to el aislado para uso eléctrico 
Cinc y aleaciones de cinc en bruto 
Alambres retorcido s, cables, cordajes de a lambre de hierro o 

acero 
Alambres retorcidos, cab les, cordajes de alambre de metales 

comunes no ferrosos 
Alambre de púas de hi erro o acero 
Clavos, pernos, tuercas, etc., de hierro o acero 
Machetes 
Herram ientas de mano para a rtesanos 
Batería de cocina y vajilla de hierro o acero 
Otros utensilios de uso doméstico de hierro o acero 
Batería de cocina y vajilla de a luminio 
Cuchillos, tenedores y cucha ras de hierro o acero 
Tanques, cubos y otros recip ientes análogos de metal, con 

capac idad superior a 500 lt 
Ci lindros metálicos para gases comprimidos 
Cajas, botes y o tros envases, n.e. 
Coc inas, hornos, estufas y calderas para calentar agua y sus 

pa rtes 
Resort es metálicos, n.e. 
Remaches tubul ares y bifu rcados, brochas, marcos con broches 

para canteras de mano, etc. 
Artículos para uso personal o doméstico (dedales, cestas para 

basura, etc.) 
Manufacturas n.e. de meta les comunes 
Calderas generadoras de vapor 
Motores d iése l y semid iése l para vehículos au tomotores 

Valor 

889 

228 
964 

79 
100 

188 

201 
459 
653 
486 
382 
360 

175 
170 
175 
86 

808 
147 
87 

997 
674 
159 
152 
584 
381 

1 252 
814 

218 
1 069 
2 574 

121 
121 

220 

3 134 
353 

199 
93 

259 
2 168 

231 
105 

33 
202 

140 

78 
169 
624 
240 

1 088 
354 
108 
149 
441 

299 
233 
184 

701 
99 

141 

97 
858 
251 
514 

mercados y productos 

Con ce pto 

Motores n.e. pa ra veh ículos automotores 
Arados 
Cultivadoras 
Otras máq uinas y utensilios mecánicos pa ra preparar y cultivar 

la tierra 
Trilladoras y desgranadores 
Tractores, excepto los de vapo r 
Máquinas de esc ribir 
Maqu inari a para traba jar metales que no sean máquinas-herra

mient as 
Bombas para agua y otras bombas para 1 íquidos 
Carros y carretill as industria les movidos por fuerza eléctrica o 

por motores de exp losión 
Ascensores y montaca rgas 
Gatos, garruchas , cabr ías, etc. 
Maquinaria fija o móvil para excavar, nivelar, perforar y ex t raer 

t ierra 
Linotipos, prensas, guillotinas, etc. 
Accesorios para las artes gráficas 
Lanzaderas, hu sos, canillas, bobinas, etc. 
Maquinaria y utensilios mecánicos para peinar, cardar o hilar 
Te lares de toda c lase, máquinas para tejido de punto, etc. 
Maquinaria para lava r, teñir, blanquear, limpiar y acabar tejidos 

tex til es 
Máquinas de coser especiales para uso industrial 
Otras máq uinas de coser 
Equipo para refrigeración, incluso los refrigerado res y congela

dores para uso industrial 
Mo linos de café, picadores de ca rne, ex tractores de jugo y 

otros utensilios mecánicos para uso doméstico 
Máquinas para limpiar, secar, llenar , rotular botell as, latas, etc. 
Maquinaria para moler y trabajar cereales o legumbres 
Máquinas y utensilios mecánicos para las industrias de panade

ría, pastelería, repostería, etc. 
Maquinaria para fabricar panela, para ingenios y para ref inerías 

de azúcar 
Máquinas y utensilios mecánicos para tenería 
Maquinaria para separar, cernir, lavar, triturar, pulverizar o mez

clar ti erra 
Moldes n.e . para metal 
Maquinaria y utensilios mecánicos para la extracción y elabo-

ración de aceites 
Maquinaria y utensilios mecánicos no eléctricos, n.e. 
Coj inetes de bolas, agujas o rodillos y sus piezas de repuesto 
Canillas o espitas, grifos o llaves de cañerías, válvulas y otros 

artefactos de metal común para regular el paso de 1 íquidos 
Generadores o dinamos con o sin motor 
Motores eléctricos 
Transformadores eléctricos 
Mecanismos para operar interruptores, conmutadores, etc. 
Baterías eléctricas secas 
Tubos y válvulas para aparatos de radiodifusión, telegrafía y 

telefonía 
Condensadores, filtros y otros accesorios para transmisores y 

receptores de radiotelegrafía 
Artículos y accesorios eléctricos, n.e. para vehículos de motor, 

aeronaves, etc. 
Herramientas eléctricas portátiles 
Cables y alambres aislados para conducir electricidad 
Aisladores para instalaciones eléctricas 
Enchufes, tomacorrientes, interruptores, etc. 
Camiones y camionetas y otros vehículos para el transporte d e 

carga 
Carrocerías, chasises, bastidores y otras piezas de repuestos y 

accesorios n.e. para vehículos automotores de carreta 
Fregaderos, lavabos, bidés, etc., de cerámica 
Muebles de madera n.e . armados o desarmados 
Ropa exterior de punto de media de lana 
Ropa ex terior de algodón puro o mezclado 
Discos, cintas y alambres n.e. grabados con sonido 
Lib ros y folletos impresos con cualquier encuadernación 
Periódicos y revistas no empastadas 
Etiquetas, viñetas, bandas, tiras, envoltorios, etc., de papel o 

cartón 
Batería de cocina, servicio de mesa y cubiertos de materiales 

plásticos 
Envases de plástico 

Valor 

357 
100 
93 

60 
456 

2 666 
476 

650 
528 

11 8 
182 
716 

1 894 
854 
169 
160 
451 
878 

485 
264 
504 

530 

155 
385 
265 

415 

456 
86 

613 
247 

447 
908 
422 

403 
1 049 

284 
611 
631 
295 

160 

460 

645 
95 

1 091 
106 
423 

6 527 

2 613 
413 
260 
314 
182 
456 
465 
329 

160 

241 
267 

Fuente: Anuario estadfstico centroamericano de comercio exterior 1966, 
SIECA. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos ele México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Totales . ... ......... . 
Comestiblesl 
l ndustriales2 

11. PRODUCC ION INDUSTR IAL 
Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al sulfato . . 
Llantas para automóvi les y para camiones 
Fibras qu lmicas3 
A ciclo su lfú rico 
Sosa cáustica 
Amoniaco anhidro4 . . .... . . 
Sulfato ele amonio . . . . . . .. .... . . 
Superfosfato ele calcio ....... . ... . .. . . 
Anhicirido ftál ico .............. . ..•. 
Carbonato cie sod io isocla-ash) 
Urea4" ........ .. .... . . . . .. . . . 
Coque 
Vicir io p lano li so4b .. 
Cemento qri s 
Hierro de 1 a fusión . 
Lingote ele acero 
Tubos ele acero sin costura . 
Vari ll a corrugada 
Cobre electro líti co . 
A lu min io en lingotes ...... .. . . . .. . . . . 
Ci1miones de carga 
Carros ele ferrocarril .... . . .. .. . • . . .. . . 
Tra ctores agrícolas. 

Bienes de consumo: 

Azúcar . . . .. 
Cerveza . . 

Automóvi les de pasajeros . 

111 . PRODUCCION M INERA 
Oro 
Plata 
Plomo 
Cinc. 
Cobre .. 
Hierro6 . 
Azufre 

I V. PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado 
Gaso linas refinadas 
Gases 
Combustó leos 

V. PRODUCCION PETROOUIMICA 
Docleci lbenceno 
Tolueno 
Benceno . 

V I COMERC IO EXTERIOR7 
Va lor total de la importación8 . 
Va lor total de la exportación9 . 

VI I COMERCI O DE ME X I CO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación 
Va lor de la exportación 

Periodo de 
co1nparación 

E ne-Sep 

E ne-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

E ne-Oct 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles ele piezas 

Toneladas 

Mi les de m2 
Miles ele toneladas 

Toneladas 

Unidades 

MilEs ele toneladas 
Miliones ele li tros 

Unielaeles 

Ki logramos 
Toneladas 

Mi les ele m3 

Toneladas 

Mil lo nes de pesos 

Mil lares de pesos 

1968 

178 196 
141 953 

36 243 

138 217 
2 425 

47 990 
615 303 
115 039 
160 451 
276 875 
217 408 

4 479 
236 3 14 

86 35 1 
898 247 

13 633 
5 011 
1 640 
2 744 

135 767 
427 80 1 

42 124 
18 622 
33 984 

936 
4 40 1 

2 018 
1 045 

87 477 

4 449 
1 009 

146 850 
200 149 

50 124 
1 604 747 
1 445 049 

21 250 
5 921 
2 058 
5 67 1 

39 716 
79 921 
65 793 

20 387.3 
11 881.1 

444 538 
619 627 

1969 

173 382 
135 937 

37 445 

136 262 
2 713 

55 288 
866 535 
126 128 
338 850 
339 900 
312 770 

4 846 
261 695 
133 050 
893 217 

10 747 
5 510 
1 725 
2 845 

136 014 
430 092 

48 746 
26 808 
40 615 

526 
4 8 74 

2 225 
1 141 

95 45 3 

4 645 
1 129 

143 451 
207 354 

57 119 
1 683 906 
1 438 587 

22 269 
6 198 
2 161 
5 724 

39 267 
80 030 
67 444 

21 428.2 
14 148.1 

548 816 
903 2 11 

Cambio ponBntual 
en 1969 con 

relación a 1968 

+ 

2.7 
4.2 
3.3 

1 .4 
+ 11.9 
e 15.2 
+ 40. 8 
+ 9 .6 
+ 111.2 
+ 22.7 
+ 43.9 
+ 8 .2 
+ 10.7 
+ 54.1 

0.6 
21.2 

+ 10.0 
+ 5.2 
+ 3 .7 
+ 0.2 
+ 0 .5 
+ 15.7 

43.9 
+ 19 .5 

43.8 
+ 10.7 

+ 10.3 
+ 9.2 
+ 9.1 

+ 4.4 
+ 11.9 

2.3 
+ 3.6 
+ 14 .0 
+ 4.9 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

0.4 

4.8 
4.7 
5.0 
1.0 

1.1 
0.1 
2.5 

+ 5 .1 
+ 19.1 

+ 23.5 
+ 45.8 

Notas: 1 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abu lón, langosta, pescado fresco de mar no espec ificado y otras especies comes· 
tibies . 2 Incluye sargazos de mar no espec ifi cados, harina de pescado y otras especies indu stria les. 3 Incluye rayón, acetato, nylon, hilo de 
alta tenacidad, fibras de poliéster. cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrilicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 
4 Corresponde a la producción petroquimica . 4a Se incluye una nueva planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 4b Se in c luy e a 
partir de octubre la producción de cristal flotado que es un tipo de vidr io plano cuya producción se inició en junio de 1968. 5 1 ncluye 
fierro-esponja. 6 Corresponde al contenido metálico de l mineral de hierro extra ido . 7 Comprende únicamente el movimiento de mercancias, 
exc luy éndose la importación y la exportación de va lores loro, plata, etc.) . Datos preliminares para 1968. 8 Incluye perimetros libres. 
9 1 ncluye revaluación !preliminar para 1967 y 1968) . 

Fuente : Secretaria de Indu stria y Comercio, Dirección Genera l de Estadistica. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(miles de pesos) 

Bloques económicos v paises 

To t a I . . . . .. . ... . .. ... . . . 

América del Norte . 

Estados Unidos 

Canadá 

Mercado Común Centroamericano 

Costa R 1ca 

E 1 Salvador . 

Guatemala 

Hondu ras 

Nicaragua . 

Asociación Latinoamericana de 

L ibre Comercio 

Argentina . 

Bolivi a 

Brasi l 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Paraguay 

Peré1 

Uruguay 

Venezuela 

Resto de América 

1 slas Bahamas . 

Panama 

Cuba 

Puerto Rico 

República Dominicana 

Otros paises .. 

Comunidad Económica Europea . 

Alemania Federal 

Bélgica . . 

Francia. 

Italia 

Paises Bajos 

Lu xemburgo 

Exportac i ón• 

Sept iembre 

1968 

986 799 

626 647 

615 777 

10 87 0 

14 896 

1 793 

3 182 

6 433 

1 739 

1 749 

50 24 1 

10 480 

1 457 

9 121 

4 264 

11 001 

1 122 

468 

2 454 

1 993 

7 881 

21 257 

560 

18 802 

14 

349 

528 

1 004 

41 149 

7 831 

1 930 

10 597 

8 981 

11 8 10 

1969 

1 507 937 

915 493 

898 905 

16 588 

17 380 

4 626 

2 519 

6 58 1 

1 463 

2 191 

93 135 

19 337 

1 634 

17 494 

10 935 

16 370 

2 202 

229 

4 681 

778 

19 475 

28 104 

1 177 

22 784 

30 

1 429 

991 

1 693 

81 448 

20 710 

1 969 

16 600 

32 059 

10 110 

Enero a septiembre 

1968 

10 554 483 

6 57 1 392 

6 502 766 

68 626 

170 567 

31 731 

37 840 

59 182 

13 078 

28 736 

545 994 

89 433 

5 300 

110 337 

51 187 

110 029 

16 757 

2 697 

47 432 

13 638 

99 184 

264 136 

14 469 

174 931 

49 514 

9 519 

5 377 

10 326 

478361 

156 836 

19 660 

126 690 

93 057 

82 095 

23 

1969 

12 563 511 

7 502 048 

7 399 803 

102 245 

177 884 

36 494 

30 410 

80 314 

13 668 

16 998 

814427 

127 637 

10 628 

143 138 

217 239 

109 180 

11 825 

2 908 

46 933 

15 365 

129 5 74 

218 996 

86 435 

93 832 

314 

13 921 

8 690 

15 804 

695 104 

290 027 

18 550 

79 087 

213 700 

93 738 

2 

Impo rtac i ón 

Septiembre Enero a septiembre 

1968 

2 031 075 

1 248 235 

1 211 696 

36 539 

993 

181 

798 

11 

3 

39 613 

12 907 

2 917 

8 703 

91 

9 093 

706 

72 

3 431 

1 346 

347 

8 366 

2 233 

2 874 

5 

1 987 

3 

1 262 

433 602 

230 531 

15 447 

77 568 

71 847 

38 198 

11 

1969 1968 1969 

2 146 480 18 393 957 19 130 483 

1276139 11 780 162 12 015 511 

1 238 065 11 487 1 08 11 697 599 

38 074 293 054 317 912 

1 049 

11 

234 

786 

5 

13 

59 674 

14 675 

2 418 

16 073 

305 

11 233 

111 

579 

5 774 

674 

7 832 

25 043 

9 

5 600 

142 

48 

19 244 

308 999 

142 270 

22 545 

74 888 

39 248 

30 039 

9 

20 577 

13 807 

640 

5 361 

218 

551 

400 086 

100 264 

16 210 

85 245 

6 297 

85 612 

5 812 

1 152 

77 605 

20 504 

1 385 

124 851 

37 064 

51 597 

246 

7 509 

6 

28 429 

3 059 850 

1 594 518 

166 328 

607 038 

430 966 

260 948 

52 

19 720 

11 147 

918 

6 429 

144 

1 082 

502 339 

117 798 

13 574 

104 064 

5 543 

84 451 

7 891 

3 575 

110 628 

16 173 

38 642 

154 921 

112 

66 75 8 

259 

9 884 

9 

77 899 

3 29 1 130 

1 502 733 

224 616 

865 482 

408 029 

290 046 

224 
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Exportación* 

Bloques económicos y paises 

Asociación Europea de Libre 

Comercio . ............. . 

A ustr ia ...... . . .. • ... . . . . . . . 

Dinamarca ....•. 

Noruega 

Por tu ga l 

Suec ia . . . . . . .• . ... . • . . •..• 

Su iza 

Reino Un ido .. • .. . . ...... . .. 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

A leman ia Democrát ica . . .. .. . . . . 

Bu lga ri a ... . ........... . . .. . 

Checoslovaqu ia 

Hungr l a ... . . .. .. • ..•....• . . 

Mongo lia .. . .. . .... . . . . . ..• . 

Po lonia ........ . .. . ... . .... . 

Ruman ia ..... ... .•. . • .. . .. • 

URSS .... .. .... . . . .. . . .. .. . 

Resto de Europa 

España .. . .... . . .. • .. •.. .. . . 

F in land ia ... . ... . .. .. .. . . . . • 

Ot ros paises .....•.. • ...... 

Asia ...... . . . . ... ... . .. . .. . .. . 

Japón .. . .. . • .. . .. . ... . . . . . . 

F il ipinas . .... •. • . ..... . .• . .. 

Hong Ko ng .... . .•.. ... ...... 

1 ndia .. . .... . .. . . .. ..... . . . 

1 srael ................. .. . . . 

Repúb lica de Ch ina (Formosa) . . 

Tailandia .... . ..... . .. .. ... . 

Ce il án .. . ..... . 

Federac ión Ma laya . . .. . .. • . . . . 

Otros pa i ses . . . .. . ....... . ..• 

A frica 

Liber ia ................... • . 

Repúbi ica Arabe Un ida .. . • .. . . 

Un ión Surafricana . .... .. • . .• . 

Ot ros paises ..... . . . .. . .... . . 

Ocean ia .... .. . . . .. . . . .. .. . . . . . 

A u st ra l ia 

Nueva Ze landia ... . ..• . . . . . . . • 

Otros paises ........•........ 

Aj~ste por reva luac ión ... . ... . . . . 

Septiembre 

1968 

75 652 

2 

384 

31 

1 524 

88 

57 4 14 

16 209 

10 4 11 

8 474 

1 993 

4 

3 487 

1 25 1 

2 

2 234 

66 260 

6 1 452 

48 

1 312 

328 

2 32 1 

17 

782 

2 409 

26 

1 700 

683 

30 1 

300 

74 088 

1969 

90 983 

2 1 

244 

2 16 

2 545 

147 

82 559 

5 251 

1 066 

12 

9 13 

84 

53 

4 

7 102 

3 332 

999 

2 771 

137 192 

121 609 

2 305 

1 600 

1 

2 

5 93 1 

4 

46 

5 694 

1 330 

21 

572 

737 

14 494 

14 494 

120 209 

1 Datos def initivos para 1968 y pre l iminares para 1969. 
• 1 nc luye reva luación so lamente en los tota les. 
Fuente: Dirección Genera l de Estad i st ica, SI C. 

Enero a septiembre 

1968 

207 03 1 

965 

3 742 

1 58 0 

9 4 19 

1 639 

404 71 2 

148974 

37 825 

1 

34 

16 727 

20 895 

24 

144 

72 115 

65 165 

1 243 

5 707 

577 606 

527 603 

11 078 

12 859 

5 577 

2 390 

12 102 

2 052 

346 

3 599 

21 852 

4 040 

1 

4 440 

13 371 

27 11 1 

25 978 

57 

1 076 

1 216 493 

1969 

603 564 

159 

4 734 

5 035 

13 12 1 

7 300 

505 45 1 

67 764 

12 277 

28 

13 

132 

1 503 

9 794 

698 

109 

87 723 

63 176 

2 516 

22 031 

87 1 520 

808 864 

11 322 

10 160 

293 

4 23 1 

16 245 

1 598 

1 4 12 

17 395 

9 833 

3 52 1 

11 

1 699 

4 6 12 

3 1 918 

30 56 1 

920 

437 

1 538 2 17 

I mportación 

Septiembre 

1968 

147 738 

2 669 

8 663 

1 684 

2 268 

27 92 1 

50 880 

53 653 

6 529 

285 

5 125 

147 

769 

202 

29 327 

25 632 

3 58 1 

113 

85 828 

71 573 

14 

3 037 

243 

955 

2 146 

2 

3 146 

4 216 

496 

1 670 

35 

6 

1 580 

49 

29 174 

28 999 

175 

1969 

166352 

1 360 

4 980 

683 

1 879 

30 470 

40 036 

86 944 

11 9 359 

1 140 

1 820 

235 

11 6 140 

24 

72 9 19 

67 152 

5 703 

64 

88 487 

69 989 

100 

4 535 

72 1 

328 

1 953 

5 567 

4 537 

75 7 

4 0 10 

3 985 

25 

24 449 

24 245 

204 

Enero a septiembre 

1968 

1 577 267 

16 932 

46 324 

10 0 19 

11 117 

426 894 

332 22 1 

733 760 

55 626 

4 622 

78 

34 05 1 

6 667 

6 139 

2 1 

4 048 

3 16 246 

267 420 

33 686 

15 140 

864 603 

756 844 

76 

17 480 

4 9 10 

3 4 18 

12 032 

74 

29 991 

35 308 

4 470 

8 7 14 

253 

30 

8 155 

276 

185 976 

179 699 

6 276 

1969 

1 329 875 

26 942 

40 425 

19 256 

16 269 

299 330 

308 967 

6 18 686 

168 059 

7 062 

24 

33 666 

2 262 

120 192 

3 

4 850 

344 768 

292 335 

37 420 

15 0 13 

1 090 028 

933 486 

400 

27 535 

9 619 

5 989 

13 239 

14 

28 627 

65 243 

5 876 

14 39 1 

11 4 

68 

13 476 

733 

199 738 

189 689 

9 974 

75 



sumario estadístico 

Balanza de pagos de Méx ico P 

(miles de dó lares) 

Concepco 

1. E xporcación de mercanci"as y servicios 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata a 

Turismo 

T ransacciones fronteri zas 

Braceros 

Otros conceptos de ingresos 

11 . Importación de mercanci"a s y serv icios (- ) 
Importación de me rcancías 

Turismo 

Transacc io nes fronterizas 

O tros conceptos de egresos 

111 . Balanza de mercanc/as y servicios 

I V. Movimiento de capiral a largo plazo (neto) 

Disposición de créd itos a largo plazo (menos financiamiento al ex terior) 

Amo rti zac ión de créditos a largo p lazo 

Créditos co nced idos al exter ior 

Deuda gubernamental (neto) 

Operaciones con va lores (neto) 

V. Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) 

V I . Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inver-

Enero a junio 

1968 1969 

1 184 018 1 353 532 
621 430 734 842 

190 981 225 784 

336 038 351 521 
6 867 7 599 

28 702 33 786 

1 377 799 1 470 286 
968 065 1 009 605 

78 72 1 100 104 
206 652 231 519 
124 361 129 058 

193 781 116 754 

43 702 269 569 
259 222 486 852 
302 520 248 906 

14 263 6 427 
53 790 826 
18 947 37 224 

150 079 152 815 

siones , etc.), y errores y omisiones (neto) ..... . . . . .. .... . ··· ~~~~~~~~2_18"---8~68""-~~~~~~~~2_0~4~6~7~1~~~~-

V II. Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de parti

culares y empresas. bancos privados, bancos nacionales y Banco de 

Mé x ico, S. A. ) (neto) . . . . .. .. .... ...... .. .. . . . ... . 

a Deducidos el oro y la p lata utilizados en el país para fines industriales 

P Cifras preliminares. S igno negativo (- ) egreso de divisas. 

Fuente: Banco de México , S. A . 

Comercio exterior de México por grupos económicos1 
(Miles de pesos) 

68 789 

Enero a septiembre 

Exportación* 

Grupos 7968 

To t a I ... ... .. .. ....... . 10 554 483 

B I ENES DE CONSUMO .... . 5 059 884 
A. No duraderos .. . . . . 4 687 494 

1) Alimentos y bebidas . . 4 273 458 
2) No comestib les ... .. . 414 036 

B. Duraderos ... .. . ... . . . . 372 390 

11 . B I ENES DE PRODUCC IO N .. 4 278 106 
Materias primas y aux ili ares . . 3 712 209 
Bie'nes de inversión ........ . 565 897 

A ju ste por reva lu ació n 1 2 16 493 

1 Datos def ini t ivos para 1968 y preliminares para 1969. 
• In c lu ye reva luación so lamente en los tota les. 

1969 

12 563 5 11 

5 808 922 
5 154 893 
4 66 1 025 

493 868 
654 029 

52 16372 
4 409 791 

806 581 

1 538 217 

Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección Genera l de Estad íst ica , S IC. 

Importación 

1968 7969 

18 393 957 19 130 483 

3 180 369 3 563 571 
882 290 1 042 477 
318 559 366 963 
563 731 6755 14 

2 298 079 252 1094 

15 213 588 15 566 912 
5 836 602 6 479 776 
9 376 986 9087136 

51 856 

Variación rela tiva 

Exportación Importación 

1969168 1969168 

19.0 4.0 

14.8 12.0 
10.0 18 .2 
9 .1 15.2 

19.3 19.8 
75.6 9.7 

2 1.9 2.3 
18.8 11 .0 
42.5 - 3. 1 

26.4 



50 principales art/culos de importación 

Enero a septiembre 

Ton eladas Millones de pesos 

Concepto 1968 1969 1968 1969 

Total .. . .... 18 393.9 19 130.5 

Suma de los artículos se lec-
cionados . . . . . . . . . . . 11 255.5 11 819 .2 

Automóviles para personas . . 122 681 133 263 935.0 978.6 
Máquinas herrami entas sus 

partes sueltas y refacciones 19 520 21 726 627.1 631 .2 
Refacciones para automóviles 20 982 23 909 501.4 554.2 
Maquinaria textil sus partes 

sueltas y refacc ion es . . . . . 11 916 15 632 382.3 520.9 
Petróleo y sus derivados . . . . 721 279 1 185 304 400.8 506.6 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales . . . . . . . . . . . . . . 56 670 74 151 447 .7 499.4 
Chasises para automóviles . . 63 860 70 541 499.6 468.6 
Refacciones de metal para 

maquinaria . . . . . . . . . . . . 7 443 12 394 304 .6 384.4 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas . . . . . . . . . . . 4 807 7 003 246.8 340.9 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacería . . . . . . . . . . . 475 924 495 597 319.6 339 .8 
Sa les y óxidos minerales . . . . 260 848 231 040 324.1 320.4 
Apa~a.tos teletón icos y tele-

graf 1cos .. .. .. .. .. .. .. . 4 542 3 063 514.0 300.1 
Carros de ferrocarril, sus par-

tes sueltas y refacciones . . 16 558 21 447 89.6 298.0 
Aplanadoras y conformadoras 12 457 13 106 255.3 296.2 
Embarcaciones, sus partes 

sueltas y refacc iones . . . . . 60 181 70 238 392.1 264.9 
Máquinas y aparatos para di-

versas industrias . . . . . . . . 7 924 6 177 282.6 233. 7 
Lana peinada . . . . . . . . . . . . 12 229 12 340 209.8 229.1 
Motores estacionarios de 

combus tión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 6 842 5 859 291.8 227.9 

Aviones, sus partes sueltas y 
refacciones . . . . . . . . . . . . 768 492 357 .2 212.6 

Papel o cartón preparado o 
sin preparar .. ... .. . .. . . 

Resinas naturales o sintéticas 
Ca jinetes, chumaceras, fle -

chas y poleas .......... . 
Tractores agrícolas . . . .... . 
Carbón mineral, cake o hulla 
Pasta de celulosa . . . .... . . 
Hule, caucho o látex natural 

o artificial ............ . 
Papel blanco para periódico 
Antibióticos no dosificados . 
Refacciones para radio y tele-

visión ............. .. . 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases .. . . 
1 nsecticidas, parasiticidas y 

fumigantes ........... . 
Maquinaria para la industria 

de papel o cartón 
E te res o ésteres . ... . .. . . . 
Forrajes y pasturas ..... . . . 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas tabuladoras ..... . 
Maquinaria agrícola . 
Generadores o motores eléc-

tricos ..... .. ......... . 
Camiones de carga . .. ... . . 
Láminas de hierro o acero .. . 
Herramientas de mano . ... . 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas .......... . 
Libros impresos . . . ...... . 
Máquinas para producir ener-

gía eléctrica . .......... . 
Máquinas para la industria de 

materiales moldeables y de 
plásticos . .... .. .... .. . 

Leche condensada en polvo 
o en pastillas .. .... .... . . 

Hornos o calentadores de uso 
industrial . . .. . ... . . ... . 

Abonos químicos .... . ... . 
Alambre o cable desnudo de 

aluminio ..... . .... ... . 
Tubos y cañerías de hierro o 

acero . .. ... . ....... . . . 
Material fijo para ferrocarril . 
Artículos no seleccionados . . 

47 374 
26 348 

3 202 
16 438 

307 698 
64 393 

25 800 
96 799 

199 

1 035 

32 125 

8 519 

2 936 
20 649 
72 293 

487 
7 402 

2 101 
14 801 
15 790 
2 235 

2 659 
3 502 

3 498 

2 464 

23 981 

6 922 
235 967 

16 186 

14 011 
26 405 

53 331 
37 082 

4 437 
14 194 

596 156 
93 201 

26 841 
90 036 

199 

1 659 

31 559 

10 706 

4 837 
22 578 
85 033 

527 
7 357 

3 001 
14 089 
19 118 

2 183 

2 647 
3 854 

4 197 

2 223 

31 996 

6 454 
154 323 

15 608 

11 608 
16 291 

174.9 
165.4 

152.0 
210.9 

98.8 
121.2 

149.4 
179.1 
161 .7 

181.4 

126.0 

119.5 

113.7 
130.9 
101.3 

101.7 
111 .6 

85 .5 
107.0 
91 .9 

115.6 

130.1 
87 .9 

129.8 

102.3 

92.7 

130.4 
159.2 

98 .2 

77.3 
66.7 

7 138.4 

198.7 
196.3 

192.3 
189.1 
187.1 
186.9 

180.1 
169.9 
160.5 

150.9 

143.6 

143.1 

141.4 
138.2 
129.0 

126.6 
123.0 

118.3 
114.9 
114.4 
111 .3 

106.5 
105.7 

105.6 

103.9 

102.9 

98.0 
96.7 

95.9 

95.4 
85 .5 

7 311.3 

Fuente : Banco de México, S. A. y Dirección Genera l de Estadística, SIC. 

50 principales art/culos de exportación 1 

Enero a septiembre 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 1968 1969 1968 1969 

T o ta I* . ...... . . . . . 10554.5 12563.5 

Suma de los artícu los se lec-

cionados ........ .. .. . . 

Algodón . . . . . . . . . . . . . . . . 165 628 233901 
Azúcar . . . . • . . . . . . • . . . . . 610 714 1 021 966 
Maíz .. . .. . ....•. . . . .... 740494 782418 
Café . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 73 803 62 826 
Azufre 1086941 818 602 
Petróleo y sus derivados ... . 2 366 254 2 994 398 
Camarón 

Carnes frescas . . ......... . 

Máquinas, aparatos y material 

eléctrico .. . ...... .. . . . 

Tomate ... .... . ...... . . 

Frutas frescas ....... ... . . 
Espatoflúor o fluorita .. . 
Partes o piezas de refacc ión 

de máquinas y aparatos ... 
Plomo afinado y en barras 

impuras . . . . .. . ... .. . . . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar .. . ..... . 
Estructu ras y partes sueltas 

para vehícu los de trans-
porte . .... . ........ . 

Hormonas naturales o sinté-
ticas 

Minera les concentrados de 
cinc .. . ......... . ... . . 

Ganado vacuno .. . ... ... . 
Láminas de hierro o acero . . 
Mercurio metálico ... 
Mieles incristalizables 
Libros impresos .. . . . . 
Oxido de plomo 
Tubos de hierro o acero 
Cinc afinado .. .. . . . . . 
Artefactos e laborados de 

metales comunes . .. .. . . . 
Hortal izas frescas ...... .. . 
Tabaco en rama o capa .... . 
Sal común ...... . .. . ... . 
Alambre y cab le de cobre .. . 
Cobre en barras impuras ... . 
Madera, corcho, corozo y 

similares . . .... .. . . . . . . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar . . .......... . 
1 xtle cortado y preparado 
M ie l de abeja ....•. 
Hilazas o hilos de engavillar 
Vidrio o cristal manufacturado 
Prendas de vestir 
Medicamentos y cu ltivos 

bactereológicos .... .. .. . 
Frijol ............ .. .. . . 
Brea o colofonia . . ... , .. . . 
Cacao en grano . ........ . . 
Piña en almíbar ... ... . .. . 
Bismuto en barras o afinado . 
Manufacturas de henequén . . 
Azulejos y mosaicos ...... . 
Especialidades de uso indus-

trial .... . . . .... .. ... . . 
Celulosa de borra de algodón 
Telas de algodón .... .. .. . 
Artículos no seleccionados .. 
A juste por revaluación . .. . . 

15 098 
24 820 

4 603 
208 946 
147 740 
670 937 

5 179 

75 418 

31 805 

3 268 

147 

218325 
54 156 
78 191 

370 
277 685 

2 570 
26 777 
38 325 
31 668 

12 615 
28 495 

8 128 
252 494 
158 3 19 
729 674 

8 482 

64 779 

50 101 

10 028 

194 

235 825 
50 844 
95 255 

873 
552 776 

3 899 
33 493 
43 564 
32 509 

9 2 12 14 030 
83 550 107 103 

3 202 6 966 
2219816 2533692 

334 5 795 
5 616 5 585 

14 667 

3 494 
4 457 

23 861 
14 784 
13 659 

1 675 

582 
52 931 
13 483 
4 450 

19 583 
365 

10 591 
17 318 

5 394 
7 288 
1 026 

22 741 

4 409 
7 813 

22 676 
19 916 
12 498 
2 209 

694 
39 979 
19 518 
4 867 

17 220 
541 

11 293 
17 133 

5 962 
11 942 

2 464 

8 081.6 
775 .1 

1 022.0 
485.4 
633.9 
543.9 
320.9 
373.1 
277.0 

102.6 
251.1 
199.2 
193.5 

188.1 

229.9 

116.2 

53.3 

159.5 

235.2 
158.0 
117.5 
52.8 
65 .3 
90.6 
78.8 

100.8 
98.4 

77 .9 
76.0 
41.2 
76.6 

2.9 
78.6 

48.9 

50.1 
38.4 
57 .1 
44.5 
55.3 
40.6 

54.6 
107.8 
32.3 
30.5 
57.4 
29.3 
38.7 
46.3 

34.6 
23.6 
16.3 

1 256.4 
1 216.5 

1 Datos definitivos para 1968 y preliminares para 1969. 
• Incluye revaluación so lamente en los totales. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, SIC. 

9 6 13.3 
1 105.6 
1 038.8 

541.6 
521 .7 
401 .7 
377 .6 
347.4 
335.0 

315.0 
303.7 
263.3 
237.8 

220.4 

219.0 

187.0 

182.5 

181.3 

177.5 
149.4 
139.3 
127.6 
132.1 
122.4 
106.6 
104.4 
103.1 

95.8 
95 .5 
88.7 
87.5 
86.8 
81.9 

68.2 

65.4 
60.9 
58.4 
58.3 
56.9 
55.3 

53.5 
50.0 
48.1 
48.0 
46.7 
46.0 
43.3 
43.0 

38.5 
37.4 
35.4 

1 412.0 
1 538.2 



Principales articulas exportados a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio * 

Con ce pto 

T o tal . . . .. . . . ......... .. .. 

Suma de los artículos sel eccionados .. . . 
Libros impresos . .. . . . . .. . . .... .. . . 
Cinc afinado ... . .. . .. ..... . . ..... . 
Partes de hierro o acero para máquinas o 

aparatos . . . .. . . ... . ....... . ... . 
Motores para automóviles ...... . .. . . . 
Tubos de hierro o acero .. . .... . .... . 
Especialidades de uso industrial ... . . . . 
Brea o colofon ia . .. . . .. .... ..... . . . 
Algodón en rama . .. .. .. ..... .. .. . . 
Plomo afinado . ..... . ...... . .. ... . 
Máquinas impulsadas por medios mecá-

nicos ...... . . .. . .. .... . ... .... . 
Partes para aparatos d e radio .. . .. . .. . 
Estructuras de puentes y edificios . ... . 
Partes de materiales no determinados 

para máquinas y aparatos ..... . . . . . 
Polifosfato de sodio ..... ....... .. . . 
Recipientes de hierro o acero ... . ... . . 
Polibutadienoestireno sólido ...... . . . 
Partes para el motor o transmisión de 

automóviles . .. ... .. . . . .. ..... . . . 
Ox ido de plomo ... ... . . . . . . ...... . 
Dodec ilbenceno . . . .•...• .. • .. •..•. 
A zufre .... .. ..... ... .. .... . . . • . . 
Piña en almlbar . .. . . ....... .. ... . . 
Arcillas y tierras . . . ...•.. .. .. . .•. . 
Máquinas para escribir ... . . . ..... . . . 
Su !fato de sodio . . . .. . . . . ... . . . . .. . 
Colores de origen mineral o vegetal . . . . 
Hojas de rasurar ... . . ..... . .... . . . . 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal .. . .. . 
Cemento portland . ...... .. . .. . ... . 
Mercurio metálico . . .... . . . ... . ... . 
Alpiste . . . . . ... .. . ... . . . . . . . .... . 
Vacunas y toxinas . .. . . . . . .. . . .. . . . 
Ladrillos, losas o tabiques de arcilla o 

barro . . . .. .. ... . .. . . . . . . ..... . 
Pilas eléctricas . . ... . ... . . ....... . . 
Plomo en barras impuras ..•. . , ... . . . 
Pasa de uva .. . .... .... .... .. .. • . . . 
Cinc en polvo .. . ... ... . ..... . . ... • 
Uniones de hierro o acero . .. .. . .. ... . 
Llaves o válvulas de metal común . . ... . 
Apartados para la industria, la minería y 

las artes . . ....... .. . . ..... . . .. . 
Acetato de celulosa en escamas ..... . . 
Embarcaciones de hélice ... . . . . ..... . 
Láminas de bronce, latón o metal blanco 
Periódicos y revistas .. ... . . . . .... .. . 
Espárragos en conserva ....... . ..... . 
Partes de cobre o sus aleaciones para 

máquinas o aparatos . .. . ... . ... .. . 
Acido cítrico . . ... . . . ... . .... . . . . . 
Válvulas con funcionamiento automático 
Aparatos no eléctricos para cocción de 

alimentos bajo presión .. ......... . 
Motores eléctricos .. . . .... .. ..• . .• . 
Coco rallado .. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . 
Artefactos de hierro o acero ... . .. . • . . 
Bombas centrífugas . ... : . . .... .. . . . 
Bismuto afinado . .. ... . . . . ... . . . .. . 
Conductores eléctricos ....... . 
Aparatos o instrumentos eléctricos .. .. . 
Hilazas o hilos de fibr as artific iales o seda 
Cadmio afinado . . ...... . ........ . . 
Resinas poliamidas .. . .. . ... . .... . . • 
Láminas de hierro o acero . ... ... . . . . 
Películas cinematográficas reveladas . .. . 
Artículos no selecc ionados . . .. : ..... . 

• No incluye revalu ación. 
Fuente : Dirección General de Estadistica, SIC . 

Enero a septiembre 

Miles de pesos 

1968 

545 994 

452 590 
60 500 
45 787 

1 912 
12 911 
33 499 
30 024 
27 902 
45 647 
19 692 

1 591 
12 716 
5 968 

9 721 
13 331 
2 853 
4 546 

1 088 
7 204 

10 896 

5 798 
4 447 
6 630 
7 553 
3 700 
4 012 
2 723 

2 243 

5 341 

153 
3 265 
4 718 
1 563 
1 621 
2 900 

161 

666 
2 339 
2 375 
3 852 
3 612 
2 473 

1 754 
2 804 

674 

1 334 
51 

3 213 
1 992 

55 
2 693 
2 284 

958 
2 791 
2 936 
2 246 

30 
6 842 

93 404 

1969 

814 427 

710 145 
81 392 
70 805 

57 725 
42 978 
33 080 
31 245 
31 144 
28 766 
20 457 

20 418 
19 013 
15 246 

13 337 
13 188 
12 832 
12 165 

11 538 
11 019 
9 620 
9 357 
7 721 
7 420 
7 274 
7 057 
6 758 
6 645 
6 637 
6 467 
5 768 
5 379 
4 832 

4 697 
4 572 
4 407 
4 356 
4 159 
4 002 
3 918 

3 724 
3 632 
3 559 
3 432 
3 258 
3 102 

3 035 
2 879 
2 866 

2 801 
2 790 
2 733 
2 658 
2 638 
2 574 
2 559 
2 517 
2 509 
2 386 
2 373 
2 373 
2 353 

104 282 

Principales articulas importados de la 
A sociación Latinoamericana de Libre Comercio 

Con ce pt o 

T o t a / 

Suma de los artl cu los se leccio nados 

Harina de pescado ........ . 
Lana ... .. . .. . 

Pasta de papel 
Gasoil (gasó leo ) ace ite diese! 

Hierro o acero en desbastes, cuadrados, 
rectangulares o palanquilla 

Mineral de estar1o o sus concentrado s .. 

Ampoll as para tubos catódicos . . . . . . 
Papel para fabricar tarjetas perforables 

para máquin as de estad l stica 

Ex tracto de quebracho 
Nitrato de sodio 
Máquinas de estadlstica o análogas ... . 
Compues to s heterocíclicos .. .. . .... . 
Libros de todas c lases . . . .. ........ . 
Mineral de hierro o sus concentrados . . . 
Máquinas de escribir . .... . .. . . . .. . . 
Maderas de todas clases .... .. .• . . . . . 
Tornos paralelos univer sa les 
Estearina (ácido esteárico en bruto) .. . . 
Acido tártrico ...... .. .. .... ..... . 
Nitrato sódico potásico .. . .. . . . . . . . . 
Papel bl anco paro periódico ... ..... . . 
Conformadoras o motoniveladoras ... . 
Pantallas para tubos catódicos . .. . 
Pentaeritritol . ... . ...... .. . .. .... . 
Vitamina A estabilizada ............ . 
Case(na .. . .. . . ... . ... . . . ... . . .. . 
Chapa de fibra de madera acústica y 

aislante . . . .. ... ..... . ... . . . . . . . 
Ciruelas pasas .. .. . . . •. . . .... . •..• 
Algodón sin cardar .. . . .. . . . . . ... . • 
Prensas excéntricas . ........ ... ... . 
Máquinas calculadoras o sumadoras ... . 
Yodo . . ... . ... .... . . .. . ........ . 
Válvulas electrónicas . . ..... . . . . .. . • 
Soldadura de hierro o acero ... .. ... . • 
Condensadores de todas clases ...... . . 
Pimiento en grano . . .. . . ..... . . . . . • 
Papeles o tejidos para fotografía ..•.. • 
Cepilladoras de codo . . . . .... . . . ..•. 
Mentol .. . . .... . . . . .. . . .. .. ..... . 
Amoniaco anhidro ..... .. . . .... .. . . 
Pa'rtes sueltas para máquinas de escribir 
Tubos de hierro o aéero (tipo bundy) . . 
R iboflavina . ..... ... . ..... . . . . .. . 
Diarios y publicaciones periódicas .... . 
Imanes permanentes de alnico . .. ..•. . 
Básculas .... . .... ... . . . . . .. . ... . . 
Ac ido o xálico . . . .... . . . . . .. .. ... . 
Llaves magnét icas guarda m otores .... . 
Quesos de todas clases .... . . . ..... . . 
Nueces o castañas . . . .. .. ... ...•. .. 
Acei t e de tun g (d e madera) . .• ..•. . • 
Ac ido am inobenzoico . . . ... .. . ... . . 
Cera carnauba . ... . . . . . .. . ....• . .. 
Aceite de ricino . . . . . .. . . ... • .. . . . • 
Tubos de borosi l icato .... ..••... . •• 
Atún en conserva . . . .... ... . . .. . . . . 
Acido ascórbico ........ . ... ... . . . . 
Palmitos preparados en conserva . . . .. . 
Colorantes .. ... . ... . .. . . . . . ..... . 
Acido nafténico .. .. ... . . . . • . . •.... 
Art ículos no seleccionados .. . .. . . .. . 

Fu ente : D irecció n General de Estad ist ica, SIC. 

Enero a sep t iemb re 

Miles de pesos 

1968 

400 086 

354 503 
73 41 3 
3 1 256 

9 778 

2 084 
16 206 
9 878 

9 315 
11 720 
13 064 
9 439 
8 744 
8 746 
5 178 
3 232 
7 068 
6 321 
8 251 
5 317 
4 506 

43 026 
6 260 
5 965 
2 436 
2 789 
2 791 

3 149 
2 575 
3 056 
2 712 

1 510 
2 651 
2 921 

540 
1 499 

2 
562 

1 488 
2 306 
1 347 
1 739 
1 926 
5 835 

194 
1 291 
1 037 

583 
1 658 

799 
1 094 
1 452 

59 
1 329 

69 
493 
938 
421 
485 

45 583 

1969 

502 339 

455 435 
105 232 
40 216 
37 725 
20 073 

15 591 
13 268 
12 717 

12 546 
11 709 
11 11 6 
11 058 
10 468 
10 443 
10 207 
9 268 
8 862 
8 034 
7 756 
6 675 
6 537 
6 537 
4 871 
4 799 
4 454 
3 660 
3 573 

3 558 
3 363 
3 324 
2 997 
2 807 
2 691 
2 686 
2 573 
2 135 
2 027 
1 855 
1 812 
1 757 
1 631 
1 628 
1 522 
1 501 
1 474 
1 442 
1 356 
1 313 
1 307 
1 238 
1 094 
1 088 
1 028 
1 018 
1 011 

949 
835 
813 
772 
757 
678 

46 904 


