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América Latina: recuperación económica 
y problemas sociales 

La moderada recuperación de la econom ía latinoamericana en 19681, parece habe rse acelerado en 1969, 
pues el producto bruto interno alcanzó una tasa de crecimiento de 6.4% (según estimaciones provi sion ales 
de la CEPAL), en lugar de la de 6.1 % alca nzada en 1968 y de la de 4.7%, que es el promedio resultante en 
el periodo 1960-65. De este modo, en toda la deéada de los sesenta jos paises de la región tuvieron una 
tasa medida de crec imiento de 5.2% que supera ligeramente a la s obtenidas en los dos decenios anter iores. 

En realidad, varios otros indicadores fundamentales para definir el comportamiento de las economlas 
de los pa ises lat inoamer icanos consideradas en conjunto parecen habersé mantenido a niveres semej antes a 
los de 1968. En efecto , e l año pasado las exportac iones se incrementaron en alrededor del 6.6% (6.7% en 
1968) y la s importac iones en 8.9% (8% en 1968). Asimismo, co incidi endo con un dato de 1968, los paises 
mayores de América Latina lograron e l año pasado tasas de expansió n de su producto bruto interno relati 
vamente altas, lo que determinó esenc ia lmente el mayor dinamismo que se observa en los datos globales 
referentes a toda e l área . Esta vez ha sido Brasil, con un 9%, el pa(s que ha gozado del mayot incremento 
proporcional de su producto interno bruto, mientras Argentina acentuaba también su recuperación, para 
llegar· a l 6.9%, y Co lombia obtenía un 6.2%. México, como es sabido, contribuyó también al buen resultado 
de la eco nomla. regional, aunqu e su tasa d e crec imi ento, 6.4%, descendió respecto a l.968. Tres países de 
dimensiones réd ucidas consiguieron elevadas tasas de aumento e l año pasado: Costa Rica, ·el 7.6%, Repúbli 
ca Dominicana, e l 7%, y Panamá, el 6.5%. Otro pals centroamericano , Guatemala, pasó del 5%, lo mismo 
que Paraguay. Por su parte, Uruguay acentuó su recuperación, con una tasa de 4.6%, y Paraguay mejoró 
a lgo la expansió n de su producto. En camb io, se observan retrocesos de mayor o menor cuantía en Bolivia, 
Venezuela y Perú, mientra s Chile y Ecuador crecen a un ritmo a lgo más fuerte que en 1968, pero todavla 
lento. Otros tres paises centroamericanos - El Salvador, Honduras y Nicaragua- bajaron su tasa de aumen
to, y Haitl mantuvo su tendencia de escaso progreso. 

En la lucha contra la infl ación destacan en 1969 los resultados .alcanzados por Argentina "y Brasil, al 
no permitir que sus tasas infl ac ionarias desbordaran los niveles a que hablan sido reducidas en 1968. Esa 
tendencia cont rasta con la observada en Venezuela, pals que tuvo el año pasado su más a lto Indice inflacio
nario del decen io. 

Co mo consec uenci a de la tasa de incremento del producto bruto interno y del nivel de crecimiento 
demográfico, que se est ima en 2 .9% para toda la región, en general el producto por habitante subió en más 
de 3%, lo que representa por segundo año consecut ivo una proporción mayor que la .fijada como objetivo 
mlnimo por la Alianza para el Progreso. · 

Para comp letar este cuadro provisiona l de lo s resultados del desarrollo económico en América Latina 
durante 1969, hay que señalar una sensib le mejorla en la balanza de pagos y en la posición de la s reservas 
internaciona les. Estas últimas sumaban, a fines de diciembre de 19.69, unos 4 470 millones de dó,lares, con 
un increm ento de casi 13% sobre la c ifra correspond iente a 1968. Claro que este forta lecimiento es atr i
buible, en buena medida, al igual que e l observado en 1968, a un mayor en-deudamiento del área con el 
exterior. El fenómeno va acompañado de una persistente baja de la participación del comercio exterior 
lati noa mericano en el conjunto del comerc io mundial, el que, conforme a datos no completos aún, a lcanzó 
en 1969 una de las tasas de expansión más a ltas (cerca del 14%). La participación declinante se refleja con 
claridad en e l lu gar que ocupan las importac iones que ha .~e Estados Unidos desde Amér ica Latina: mi entras 
en 1950 nuestra región proporc ionaba e l 28% de la importación total estadounidense, en 1968 esa propor
ción habla descendido a alrededor d e l 13 por ciento. 

1 Véase "A merica Latin a: una modest a recuperación", Comercio Exterior, vol . X I X, no. 2, febrero de 1969, p. 88. 
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Al cabo de dos años de dinamismo económ ico, en los que los datos del ingreso muestran una mejora 

importante, es forzoso preguntarse qué ocurre en América Latina, pues no deja de parecer extraño que el 
aumento de la producción y de las reservas monetarias y e l progreso de la estabilización vayan acompa
ñados de fenómenos socia les cada vez más perturbadores, en los que las notas distintivas son el descontento 
y la violencia, además de graves contratiempos o crisis en los procesos de integración. En 1969 los hechos 
se encargaron de desmentir algunos optimismos que hasta entonces parecían fundados, puesto que el ejem
plo más avanzado e ilustre de integración multilateral no bastó para impedir que resurgiera entre países 
miembros del mismo , vinculados por los más estrechos lazos de la hi storia y de la economía, un confl icto 
bélico que alteró, y todavía sigue alterando, todo el cuadro centroamericano. También los hechos pusieron 
de relieve que en la ALALC era indi spensab le entrar en una pausa de varios años, en espera de que madu
ren las condiciones necesarias para segu ir adelante con firmeza. El Grupo Andino no representa todavía más 
que una esperanza y vale más por lo que promete que por lo cumplido hasta ahora. 

Pero lcuál es la exp li cación de la coincidencia entre la aceleración de las tasas de crecimiento econó
mico y las tasas de crecimiento del desasosiego social y de la disconformidad?. O, dicho de otra manera 
lcómo explicarse la divergencia entre el ava nce económico y el avance soc ia l? . Ex iste un factor que separa 
ambos fenómenos: la distribución del ingreso. Si se atiende a un reciente estudio hecho por la CEPAL, 
entre el 70 y el 80 por ciento de la población latinoamericana percibe un ingreso inferior al promedio 
nacional. A diferencia de lo que ocurre en los países capita li stas desa rrollados, donde los grupos económica
mente debiles están formados por ancianos, desempleados transitorios, enfermos, aprendices, etc ., en Amé
rica Latina los tramos de población que reciben menores ingresos están constitu ídos por miembros activos 
de la fuerza de trabajo y, mientras en los países primera mente citados esos grupos se benefician fácilmente 
de programas de seguridad soc ial, en nuestros países no ocurre lo mi smo y el ser pobre es una situac ión 
muy dif ici l de modificar. Aunque parezca singu lar, e l hecho es que en América Latina hay una mayor 
concentración de la propiedad privada que en los países altamente desarrollados. Según el estudio, tras toda 
la serie de diferencias concretas entre América Latina y los países avanzados está un patrón diferente de 
desarrollo . Lo que ocurre en lo s países latinoamericanos es que "la producción no se orienta primordial-

. mente a mercados masivos sino a satisfacer las necesidades de un mercado diferenci ado que abarca menos 
de un tercio de la población y se encuentra en la parte superior d e la esca la de ingresos. De ahí que la 
expansión industrial en a lguna medida se as ienta en una distribución regresiva del ingreso". 

El mismo factor, y su influencia, es examinado por el Dr. Raúl Prebisch en un informe que acaba de 
preparar para e l B 1 D. Señal a que la promoción social de lo s estratos inferiores de la población es no só lo 
"un apremiante imperativo socia l" sino ta.mbién económico, "porque permitirá abrir una nueva frontera a la 
industrialización latinoamericana". Esa part e de la poblac ión consume poco comparativamente a su número 
y apenas ll ega a sus manos el 20% del total de bienes manufacturados consumidos en el área. A juicio del 
Dr. Prebisch, se impone la red istribución del ingreso, pero "no habrá mejoramiento sustanc ial y persistente 
si no se ace lera e l ritmo de desarrollo" . No es me nos cierto -se podría afirmar glosando la idea del Dr. 
Prebisch - que tampoco hay auténtico desarro ll o sin mejoría de la distribución del ingreso. 

Frente a lo s problemas y a las incógnitas , para algunos indescifrables, de América Latina, el Dr .' 
Prebisch plantea que quizá lo s acontecimientos conduzcan a "un método socialista de desarrollo". Se ha 
hablado, sobre todo en lo s grupos dirigentes de a lgunos países latinoamericanos, de una "vía no capitalista 
de desarrollo" . Todo parece indicar que se busca una nueva definición del modo de desarrollo, porque los 
modelos ap li cados hasta ahora no han servido mayormente. Las lecciones de 1968 y de 1969 apuntan en la 
misma dirección. ¿Qué tendremos que decir al término de 1970? . 

El debate sobre la ayuda 
al desarrollo 

Nunca antes, desde fina les de la década de los cuarenta , que vió el nacimiento del Plan Marshall para Euro
pa occid enta l. lo s problemas de ayuda exte rna, esta vez para el desarrollo de los países de bajos ingresos, 
han sido estudi ados y discutidos al niv el internac iona l con tanta intensidad como en los últimos meses. El 
punto de partida de este d ebate fue el ya conocido 1 nforme Pearson , auspiciado por el Presidente del Banco 
Mundial , Robert S. McN amara, y hecho público eri e i otoño de 1969, con el fin de movilizar la op inión 
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pub li ca en los países industria les a favor de la continuac ión y expans ión de las corrientes de ayuda púb li ca 
externa a través de los organ ismos financieros internaciona les . 1 

El informe Pearson fue bastante crítico respecto a la magnitud de los esfuerzos del con junto de los 
países industriales en el campo de la ayuda y respecto de las prácticas de ayuda bilateral. Mostró a la vez 
considerable comprensión de las necesidades apremiantes de las regiones en desarrollo, en lo referente a la 
magnitud de las corri entes de la ayuda externa púb li ca y sus modalidades. Propuso, entre otros puntos, que 
los países avan zados aceptaran, como la meta de su ayuda externa para el desarrollo en 1975, el 0 .7% de 
sus respectivos productos nacionales brutos (PNB); que para la misma fecha cana li cen por lo menos el 20% 
de los fondos de ayuda a través de los organismos internacionales, que aumenten con urgencia los recursos 
prestables a bajas tasas de interés a través de la Asociación 1 nternacional de Fomento (Al F); y que, final
mente, organ icen durante el presente año una conferencia de todos los organismos multilaterales, dentro y 
fuera de las Naciones Unidas, para mejorar la coordinación entre ell os. De otra manera, declaró e l Informe 
Pearson, la s ituación económ ica y financiera, y consecuentemente la soc ia l, de las reg iones en desarrollo, 
segu irá empeorando. 

Las tesis expuestas por el 1 nforme Pearson , que son compartidas por el Banco Mundial, han recibido 
en las ú ltimas fechas e l apoyo de dos orga nismos internacion les de gran peso. En Ginebra, la Organización 
1 nternacional del Trabajo acaba" de publicar su último Anuario Estadistica del Trabajo que c laramente 
demuestra que mientras los países avanzados, a pesar de todos sus prob lemas int ernos, siguen firmemente e l 
camino de la prosperidad, la situac ión económico-socia l en e l resto del mundo está deteriorándose constan
temente. 

Unas semanas después, un in forme anua l de la OCED, preparado por el Comité de Ayuda a l Desa
rrollo (CAD) , hizo pública una informac ión no menos impresionante. Del informe se desprende q ue la ayu
da pública neta de los 20 países industriales miembros de la OCED está estancada desde 1967 a un nivel 
del orden de 6 700 millones de dólares, lo que - cabe añadir , tomando en cuenta las presiones infl ac io narias 
de los últimos tiempos- equiva le a su disminución en términos reales de un 15% o más . Este estancam iento 
se debe principalmente a la declinación de la ay ud a externa norteamericana, que -a precios corr ientes
será igu al en 1970 a la de 1961 (unos 3 000 millones de dólares), la disminución de la ay uda oficial fran
cesa, e l estancam iento de la ayuda británica y e l desinterés completo por la suerte de las regiones de bajos 
ingresos en países como Bélgica, Ita li a y Suiza. Baste mencionar que Suiza, un país cuyo sistema bancario 
recibe grandes ganancias de los serv icios financieros que ofrece a las é lit es opulentas de los países po
bres, dedica apenas 30 mill ones de dólares anua les para ay udar a los mismos países. La situac ión hubi era 
sido todavía más dramática si no se dieran los casos excepciona les de Australia, Canadá, J apón, Alemania y 
los países escand inavos, los que en e l último decenio aumentaron en su con junto su ayuda a las reg iones en 
desarrollo en más de tres veces de 600 a 1 900 millones de dólares. 

El 1 nforme de la OCED rompe con la tradición de los informes anter iores del mismo organismo y 
plantea los problemas de las regiones en desarro ll o en términos ab iertamente realistas. Al criticar a los go
biernos que se niegan a aumentar la ayuda y a lib era li zar sus condic io nes, declara que los ingresos promedio 
en las regiones en desarrollo siguen sin camb io a lguno y que tampoco puede verse "una reducción tangible 
en e l aterrador número de gente desempleada o subempleada, o una mejoría de las perspectivas para las 
decenas de millones de fami li as campesinas que lucha n por sobrevivir en la agricultura de subs istencia". "La 
gente desemp leada, con o sin educación, representa en todas partes, á la vez, uri e lemento político exp lo
s ivo y un grand ioso despilfarro eco nómico" dec laró la OCED, sug iri endo que en vista de las actitudes de 
los gobiernos de muchos países ricos, habrla quizás que buscar la so lu ción a este problema mediante la 
adaptac ión de la tecnología moderna a las necesidades de las soc iedades que cuentan ·con excedentes de 
mano de obra . 

Como extens ión de este debate en los organismos int ernac iona les, se hacen notar los intentos toda
vía bastante tímidos de estab lecer nuevas bases para la ayuda económ ica norteamericana que -como es 
bien sabido- se enfrenta con la hostilidad creciente del Congreso y de los grandes sectores de la opinión 
pública del mismo país. Los dos informes of ic ia les , hec hos públicos en Washington hace unas semanas, 
indican que por prim era vez, desde que e l Gobierno de EUA inic ió sus programas de ayuda externa, se 
están cuestionando a niveles muy a ltos las premisas básicas de las P.ol iti cas de ay uda vigentes en los últimos 
veinte años. Tal es e l conten id o de los dos informes -el in forme del grupo de trabajo, nombrado por e l 
Presidente Nixon y dirigido por e l prominente banquero Rudolf A . Peterson, y e l infor me presentado a l 
Secretar io de Estado por e l embajador norteamericano en Chile, Edward M. Korry. Aunq ue ambos está~ de 
acuerdo en que los programas de ayuda norteamericana no sirven bien a los int ereses de EUA ni a los de 
los paises receptores, la diferencia de sus enfoques y sugerencias hace necesario comentar los por se
parado. 

1 Recientemente ha aparecido la vers ión españo la de este In forme: El desarrollo: empresa común, In forme de la 
Comis ión de Desarro llo In ternaciona l , Lester B . Pearson, presidente, Editorial Tecnos, Madrid . 

editorial 
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Hay que admitir que el 1 nforme Peterson analiza los problemas de la ayuda en términos bastante 

novedosos y heterodoxos. Al declarar que los programas de ayuda bilateral han llegado hace ya algún tiem
po al punto de rendimientos decrecientes, tanto desde el punto de vista de los intereses de EUA como de 
los paises subdesarrollados, el 1 nforme Peterson propone varias reformas bastante profundas. Entre las pro
puestas destacan: a) el divorcio completo entre la ayuda económica y la militar directa o disfrazada; b) la 
autorización de los fondos de ayuda por el Congreso para períodos de cuatro años, coincidentes con la 
duración de cada administración federal; e) el aumento de los fondos para los organismos multilaterales, 
incluyendo el Banco Mundial y las agencias de la ONU, y d) la disolución de la AID, agencia oficial de 
ayuda que funciona bajo las directrices directas del Departamento de Estado. Haciendo eco de la aversión 
general de los grupos conservadores hacia "la burocracia estatal centralizada", el 1 nforme Peterson propone 
el establecimiento de varios organismos descentralizados, como un banco norteamericano para el desarrollo, 
y un instituto norteamericano para el desarrollo internacional de la ciencia y la tecnología . Estos nuevos 
organismos suministrarían distintas partes de la ayuda bilateral de EUA a un número reducido · de países 
que demostraran verdadero interés en su propio desarrollo. Se propone también establecer, en la Casa Blan
ca, un consejo de desarrollo internacional, pa ra coordinar todas estas actividades con las de los organismos 
internacionales. Es contraproducente tratar de dividir los recursos disponibles entre todos los países en 
desarrollo -declara el 1 nforme Peterson . Tampoco deberla ser objetivo de la ayuda norteamericana buscar 
la gratitud y los votos o distribuír dinero para conseguir ventajas políticas a corto plazo. Tal manejo de los 
programas de ayuda no ha dado resultado alguno en el pasado y las perspectivas de su éxito parecen toda 
vla más dudosas para el futuro. 

El 1 nforme Korry sigue un camino semejante pero es todavía más critico de los programas de ayuda que el 
1 nforme Peterson. A pesar de las noticias publicadas por los principáles periódicos de EUA, en el sentido de 
que fue rechazado de antemano por haberse atrevido a sugerir que todos los asuntos de la ayuda externa 
sean sustraldos de la ingerencia del Departamento de Estado, vale la pena mencionar que el Informe Korry 
se declara en contra de cualquier forma de ayuda atada y de la presencia de las grandes misiones de exper
tos norteamericanos en los países receptores de los fondos de ayuda. De la misma manera que el Informe 
Peterson, el de Korry propone "actitudes selectivas" frente a los países en desarrollo, la extensión de ayuda 
solamente a los paises que tienen gobiernos interesados en el desarrollo de sus paises, y el abandono de las 
prácticas tendientes a sacar el provecho poi ltico inmediato de la distribución de los fondos de ayuda . En 
los dos informes prevalece la filosofla que "vale la pena ayudar al desarrollo solamente a aquellos que 
demuestran primero el interés de su propio desarrollo" . 

Es todavía demasiado temprano para juzgar qué resultados prácticos tendrán todas estas críticas del 
funcionamiento de los programas internacionales y norteamericanos de ayuda. Diarios norteamericanos de 
prestigio informan que en Estados Unidos pueden entreverse por lo menos tres escuelas de pensamiento: la 
primera, encabezada por el Presidente del Banco Mundial, que apoya las iniciativas tendi ent es a l aumento 
de la ayuda internacional multilateral aún a costa de la ayuda bilateral; la segunda, que cuenta con el apoyo 
del Senador Fullbright, entre otros, que acogió con gran satisfacción las propuestas de divorciar por 
completo la ayuda norteamericana para fines de desarrollo de la ayuda militar, y, la tercera, encabezada por 
el Secretario de Tesoro y los influyentes miembros de la Cámara de Diputados, quienes -en el primer caso por 
razones de la balanza de pagos y en el segundo por sus conflictos perennes con el Poder Ejecutivo- abogan 
por la drástica limitación del gasto total en ayuda externa. 

Dentro del Poder Ejecutivo mi smo se notan ya algunos indicios de preferencia por la ayuda multila
teral con un enfoque regional, por un lado, y por el aumento de la participación en los programas interna
cionales de los demás países industriales, ya que al parecer no se prevé el aumento de los recursos prove
nientes de EUA. En lo referente a la ayuda multilateral, con su enfoque regional, cabe notar la muy 
reciente declaración del Gobierno de EUA - la primera desde hace muchos años- sobre la magnitud y los 
objetivos de la ayuda económica a los países africanos. Estos recibieron una promesa formal de 600 millo
nes de dólares anuales (de los cuales 250 millones provendrían de los organismos internacionales), y del 
apoyo norteamericano para el Banco A frica no de Desarrollo y su poi ítica de proporcionar recursos a los 
programas de integración económica regional. En el caso de América Latina se entiende que Estados Unidos 
está dispuesto a adelantar, por un año, su suscripción adicional al Banco 1 nteramericano de Desarrollo. Res
pecto a la ayuda económica a Asia, e l tema está sujeto a un amplio estud io en Washington con el fin de 
conseguir la participación más activa del Japón en el Banco As iático de Desarrollo, entre otros. Finalmente, 
el Gobierno de Estados Unidos proporcionará en breve una partida sustancial para la Asociación 1 nterna -
cional de Fomento del BIRF. · 

Todo esto sugiere indirectamente que la disponibilidad de fondos nort ea mericanos para ayuda bilate
ral se verá afectada negativamente, independientemente d e la suerte de los informes Pearson, Peterson y 
otros. De acuerdo con la filosofía preval eciente en Washington, esta brecha deberá llenarse con inversión 
extranjera privada. Este último punto tiene - pa rt icu larmente en América Lat ina - implicaciones muy com
plicadas y es el más oscuro del presente debate internacional sobre la reforma de los mecanismos de ayuda 
externa. 
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Parece calidad consustancial a toda soc iedad humana, precisar 
su cronología en datas y períodos, como base para el mejor co· 
nocimiento de los hechos y fenómenos históricos. Entre las olim· 
piadas helénicas, las calendas romanas, las estelas mayas y el 
fuego nuevo de los mexicas, só lo hay diferencia de latitudes y 
culturas; pero todas tienen el mismo signif icado. 

Esto explica que hoy, 1970, se dé especial importancia a 
1·a medida de tiempo más lógica -por cercana-, la década; 
que, por otra parte, se usa generalmente como indicador eco
nómico. 

Entra también en la esencia racional del hombre, observar 
· su actividad pasada para reflexionar sobre ella y seña larse ca· 
minos fl:tturos. Ningún momento mejor para hacerlo que a l fina· 
lizar una etapa e iniciar otra; máxime si, como en este caso, el 
principio de la década de los setenta coincide con el cambio 

. NOTA: Texto del discurso pronunciado en la ses ión inaugural de la 
X>\_XV I Convención Na.ciona l Bancar ia, Guadalajara, 12 de marzo de 

. t970. (Se ha supr imido el párrafo inicial de carác'ter meramente cir
cunstanc ial.) 

-propio en democracias como la nuestra- de lo s poderes fede· 
rales. 

Pero ese examen só lo puede hacerse sin detener por un 
momento la marcha de un país, cuando éste -como México
goza de la mayor esta'bilidad política, social y económica, nota 
definitoria del régimen del señor presidente Díaz Ordaz. 

Pretendemos hacer este balance en Guadalajara, en la ciu· 
dad, segunda del país, que precisamente en el decenio -según el 
último censo de población- creció al espectacular coefic iente 
del 61.6 por ciento. 

Partiré del año inmediato anterior, en el que no faltaron 
agudas presiones en los mercados financ ieros internacionales, las 
que no fueron obstáculo para mejorar la posición externa del 
país y obtener, en lo interno, un ritmo satisfactor io de creci 
miento. 

Entre las medidas que tomó la comun idad internacional 
para combatir la falta de liquidez en el mundo y sat isfacer las 
necesidades crecientes del comercio y los pagos mundiales, tu · 
vieron importancia la impl ementación formal del uso de los de
rechos espec iales de giro en el Fondo Monetario Internaciona l, 
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y la revisión de las cuotas de los países miembros, que trajo un 
incremento general del 25% de dichas cuotas y uno especial 
para algunos países -entre ellos México-, por su mayor índice 
de desarrollo que el promedio. 

Contribuyó también a disminuir la inestabilidad financiera y 
monetaria mundial, la decisión de modificar, a sus niveles reales, 
el tipo de cambio del franco francés y del marco alemán. 

Sin embargo, la tendencia hacia la elevación de los precios a 
la que se enfrentan algunas economías desarrolladas y la con
tracción de los movimientos de capital hacia el exterior, conse
cuencia de las medidas adoptadas para corregir las balanzas de 
pagos, siguió repercutiendo seriamente en las tasas de interés in
ternacionales, llevándolas a niveles cada vez más altos. Los paí
ses en desarrollo fueron los más afectados, pues sus fuentes 
normales de financiamiento les resultaron más onerosas, y, en 
muchos casos, se vieron afectados por el éxodo de capital espe
culativo. 

México continuó obteniendo suficientes recursos en el mer
cado financiero internacional, aun cuando se hizo menor colo
cación de deuda pública externa, para no tomar recursos en las 
actuales condiciones alcistas. En cambio, con las medidas admi 
nistrativas que tomamos, por las que se autorizó transi
toriamente a diversas instituciones del sistema financiero, para 
elevar el interés pagado a sus ahorradores, se evitó que surgieran 
elementos distorsionadores del ahorro institucional; sobre 
todo, salida de capitales que pudiera haber perturbado nuestras 
cuentas internacionales. 

El peso mexicano se siguió usando como moneda dura en 
operaciones act ivas y pasivas del Fondo Monetario 1 nternacio
nal, con Inglaterra, Francia, Colombia, Paquistán, India, Guate
mala, El Sa lvador, Túnez, República Arabe Unida, Indonesia y 
Chile. 

Signo de que el país avanza con regularidad y concierto, es el 
dato de que en 1969 el producto nacional bruto creció en 6.4% y 
el producto per capita en 2.9%, con un aumento en el índice de 
precios al mayoreo de só lo 2.6% y de 3.5% según el nuevo índice 
de prec ios a 1 menudeo del B aneo de México. 

En la composición del producto nacional bruto, destacaron 
por sus mayores niveles de actividad las ramas de petroq u ímica, 
con 21.3%; energía eléctrica, 11.8%; construcción, 8.3%; manu
facturas, 8.2%; comercio, 6. 7%. En contraste, el conjunto de 
actividades primarias acusó menor dinamismo, puesto que la 
agricultura creció en sólo 1.1 % y la pesca registró una disminu
ción de 8.1 %; sin embargo, la ganadería y la silvicultura aumen
taron en 3.3% y 2.2% respectivamente, y la minería mostró un 
incremento a lentador de 6.5 por ciento. 

El comportamiento del sector agropecuario, originado por 
desfavorables condiciones climatológicas, no afectó el abaste
cimiento de los mercados interno y externo, ya que el Gob ierno 
federal adoptó medidas que permitieron efectuar cambios de 
siembras, proporcionó créditos de excepción para los cultivos de 
ciclo corto y aumentó las operaciones de aseguramiento agrícola 
y ganadero. 

Lo anterior es indicativo de que la autonomía de creci 
miento de los diversos sectores que integran el producto, per
mite superar contingencias tran~itorias de alguno de ellos, como 
eri este caso del agropecuario; pero lo que no debe olvidarse, es 
que el sector primario ocupa todavía a la mayor parte de la 
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fuerza de trabajo, por lo que es tarea inmediata acudir en su 
ayuda, con más crédito y tecnologi'a . 

Se registró una tendencia favorable en el sector externo al 
crecer la exportación tota l de mercancías en un 16.7%, en tanto 
que las importaciones sólo aumentaron moderadamente en 6%; 
proporción a la que, agregados los serv icios, dio un resultado 
final de 10.8% para las exportaciones, en contra del 6.7% para 
las importaciones. 

Como en años anteriores, co laboró también en la dismi 
nución del déficit en la cuenta corriente, el incremento de otros 
ingresos como el turismo, que aumentó en 7.7% - debe adver
tirse lo favorable de este resultado, considerando que en el año 
de 1968 hubo un ingreso extraord inario por este concepto. Sin 
embargo, esta cuenta se vio afectada tanto en viajeros al interior 
como en transacciones fronteri zas, por la ll amada "operación in
tercepción" y por la tendencia peligrosa de un crecimiento tan 
a lto como e l 21 % en el renglón de viajeros mexicanos a l ex
tranjero. No obstante, el rubro tuvo un sa ldo favorable de 495 
millones de dólares, semejante al de 1968. 

Todo lo anterior, más los resultados de la cuenta de capital 
a largo plazo, dejaron un sa ldo positivo de 48 millones de dó
lares en la balanza de pagos. 

La reserva neta del Banco de México llegó el día de ayer a 
la cifra más alta de su historia, 714.5 millones de dólares. 

Se dispone ad icionalmente de 500 millones de dólares, repre
sentados por los derechos en el Fondo Monetario 1 nternacional y 
por los convenios recíprocos con· la Tesorer ía y el S istema de la 
Reserva Federa l de Estados Unidos de Norteamérica. 

Con esta sólida base y seguro de que la actual estr.uctura de 
la economía nacional está fincada en sanos principios que debe
mos conservar a toda costa, podemos garantizar la inque
brantable estabi li dad cambiaria del peso mexicano y su libre 
convertibilidad. 

El ámbito monetario y financiero interno, se caracterizó el año 
pasado po_r una moderada elevación en el precio del dinero, 
fren_te a niveles adecuados de liquidez, crecimiento de recursos 
y sufic iencia del financiamiento bancario. 

El total de medios_ de pago en circu lación a l 31 de diciem
bre de 1969, era de 44 296 millones de pesos, habiendo crecido 
en promedio la oferta monetaria en 9.9%, incremento ligera
mente inferior al del producto bruto interno a precios co·
rrientes. Esta proporción permitió realizar el volumen necesario 
cie transacciones en la economía, sin elevar los precios. 

A l adecuarse el tipo de dinero a las condiciones externas im
perantes, se atenuaron los efectos adversos de la sa l ida de capi
tales a corto plazo, sin que el aumento en el precio interno del 
dinero hubiera sido tan pronunciado como en los principales 
mercados mundiales; por lo que no ¡.;iuede considerarse que este 
factor se haya traducido en un desaliento de la demanda de di
nero, particularmente para proyectos de inversión. 

El éxito de las medidas adoptadas puede observarse también 
en e l crec imiento de la captación total de recursos por el sis· 
tema bancario, que ascendió a 175 000 millones de pesós, supe
riores en 17.9%, 26 606 millones, al nivel de 1968. Es s igi ifi 
cativo destacar que, antes de aplicar dichas medidas, se experl-
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mentaba un bajo ritmo de aumento, habiéndose llegado a regis
trar, inclusive, una disminución en algún renglón. 

El financiamiento del sistema bancario, que ascendió a 
165 964 millones de pesos, fue superior en 19.6% al de 1968. Del 
crédito adicional concedido en 1969, las instituciones nacionales 
participaron con el 40.1 %; del 59.9% otorgado por las institucio
nes privadas, correspondió el 37% a las sociedades financieras, 
15.5% a los bancos de depósito y ahorro, y 7.4% a otras institu
ciones de crédito. 

Las directrices del financiamiento público acusan claramente 
las tendencias de los programas de gobierno. Por ello, en 1969, 
además del apoyo a obras de la infraestructura física tradi 
cional, los campos principales a los que se canal izó aquél, fue
ron la agricultura y ganadería, la pesca, el comercio exterior y 
el turismo. 

El Fondo para el Fomento a las Exportaciones de Productos 
Manufacturados, aumentó sus operaciones de redescuento en 
72%, con lo que las elevó a un total de 1 504 millones de 
pesos. Su finaciamiento comprende no sólo las ventas al extran
jero, sino también la producción e inventarios de las mercancías 
de export.ación. Se prosiguió la sustitución de importaciones de 
bienes de capital, otorgándosE: créditos para apoyar la venta de 
equipos hechos en México, por un valor total de 283 millones 
de pesos. 

Inició sus actividades el Fondo de Promoción a la 1 nfraes
tructura Turística, que tiene por objeto coordinar la acción 
financiera de los sectores público y privado; de modo que, para
lelamente a la construcción de la obra pública necesaria para 
crear las condiciones de estímulo a la inversión particular, se 
vaya induciendo ésta y se evite el aprovechamiento desordenado 
y antieconómico de las nuevas zonas turísticas. El Fondo está 
trabajando ya ·en Cancún, Quintana Roo, y al misma. tiempo se 
tienen comprometidos diversos proyectos privados, que pronto 
serán fuente de ocupación regional. 

En el ejercicio, se puso en marcha la fábrica nacional de 
billetes de banco, que complementada con la nueva Casa de Mo
neda, que funcionará en breve, permite abastecer a menor costo 
los requerimientos del medio circulante y, eventualmente, satis
facer los pedidos que nos hagan otros países. 

Se habrá advertido que he usado el nuevo índice de precios al 
menudeo, calculado por el Banco de México a escala nacional, 
basado en una ponderación del consumo familiar. Como hay 
ciertos factores que hacen suponer una posible elevación en los 
precios, que en forma aislada se ha venido observando en las 
postrimerías de 1969, parece oportuno reiterar que ellos son un 
resultado de los factores determinantes de la ofert.a y de la de
manda. 

Nuestra estrategia de desarrollo est.abili zador se apoya fun
dament.almente en incrementos sostenidos de la oferta y de la 
productividad y en una poi ítica fiscal compensatoria, capaz de 
mantener a largo plazo un equili brio razonable entre el gasto 
total y la ofert.a adicional di sponibl e. Mientras esos principios 
básicos se mantengan , seremos, como hasta ah ora, capaces de 
absorber sin menoscabo de la estabilidad de precios, las situa
ciones circunstanciales que se vayan presentando. 

Es importante destacar que con el nuevo instrumento de 
que se dispone, se pueden conocer las variaciones en los precios 
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en las principales plazas de la república; por ejemplo, en Guada
lajara el incremento de precios al menudeo el año pasado fue de 
3.6%, muy semejante al de la ciudad de México, Monterrey y 
Mérida. En Morelia, el alza fue de sólo 2.5%, similar al de Mexi
cali y Ciudad Juárez. 

El índice confirma tambifn la estacionalidad de los precios 
que tienden a elevarse más rápidamente en los últimos meses de 
cada año, como resultado del más alto gasto en bienes y ser
vicios que sobreviene en esos meses. En 1969, esto se recru
deció por el efecto de la sequ la y de las inundaciones, sobre la 
oferta de productos agropecuarios; sin embargo, se espera que 
pueda ser superado en el transcurso de 1970, como ya ha empe
zado a ocurrir, gracias a los programas de emergencia y comple
mentarios, y a la oportuna intervención reguladora de la CONA
SUPO. Por otra parte, tenemos instrucciones expresas del señor 
Presidente de la República, para que el gasto público de este 
año y su financiamiento, no generen presiones inflacionarias, 
como ha sucedido en algunas ocasiones anteriores. 

La poi ítica que caracterizó a la economla mexicana en la 
década de los sesenta, es la que hemos convenido en llamar del 
Desarrollo Estabilizador. Sus finalidades y tesis nos son bien co
nocidas; y no desearía repetir conceptos ya expuestos en este y 
en otros foros igualmente importantes. 

Deseo, más bien, resaltar los principales resultados de la mis
ma, sus logros e insuficiencias, de modo que cada uno, con apo
yo en los hechos, pueda formarse un juicio objetivo de lo acon
tecido y todos decidamos lo que merece ser conservado y cómo 
encarar los derroteros del decenio que se inicia. 

En él, los avances tecnológicos seguirán asombrándonos; 
pero ahora estamos más conscientes de la urgencia de encau
zarlos en función de una mayor equidad en el disfrute .colectivo 
de los bienes materiales y del acervo cultural de la humanidad. 
Se habla mucho de las más variadas brechas en la comunidad 
humana; pero pienso que sólo hay una, causa y síntesis de las 
otras: la que existe entre el avance científico y el no avance 
espiritual. 

No vivimos ya los días angustiosos con que principió la dé
cada. El mundo, pese a graves trastornos en algunas regiones, 
parece encaminarse por la senda de la paz, por la vía de la ne
gociación y el respeto mutuo; la ansiedad de un enfrentamien
to atómico entre las grandes potencias, se desvanece y se ap.m
ta el convencimiento de que la guerra total a nadie puede fa
vorecer. 

Los hombres exigen cambios cualit.ativos en la organización 
de todas las sociedades, no importa cuál sea su estructura poi í
tica. Se busca un nuevo renacimiento, en donde la base material 
se aproveche para vivir una vida más digna e íntima, en el dis
frute de la amistad, de la familia, de la libert.ad y de la igualdad 
de oportunidades. 

Los sesent.a han sido de rápido crecimiento económico en el 
mundo. En los países subdesarrollados, en su conjunto, el pro· 
dueto interno bruto real creció a una media anual de 5% y en 
los paises industrializados, al 4.8%. Pero la brecha entre ricos y 
pobres se ha acentuado como consecuencia de la disparidad en la 
expansión demográfica. El producto real por habitante se elevó en 
los primeros al 3.6% anual y al 2.5% en los segundos. En Méxíco, 
la tasa global del 6.9% -superior a la del 6% que venlamos regis
trando tiempo atrás-, hizo posible elevar el ingreso · real por 
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habitante al 3.4% anual. Es decir, a pesar de que se logró una 
tasa superior a la del conjunto de los países en desarrollo, nues
tro país no pudo reducir la diferencia relativa de ingreso per 
capita, respecto al total de los industrializados. 

El ingreso por habitante en México a precios ·corrientes, se 
elevó de 308 dólares en 1960, a 601 en 1969. Aun así, apenas 
representa el 13% del de Estados Unidos y el 42% del de Italia . 
Nos falta un largo ca mi no por recorrer, para alcanzar esos ni
veles; y, para conseguirlo, tenemos el aliciente del éxito obte
nido hasta ahora. 

No obstante, deseo reiterar mi convencimiento : nuestro fu
turo no está exento de riesgos . Es imprescindible seguir comple
mentando juiciosamente los distintos elementos de la poi ítica 
económica. Todavía no se ha llegado a la etapa en que el desa
rrollo es irreversible; lo ganado puede perderse con relativa fa
cilidad. 

En la década, el producto interno bruto real casi se duplicó, 
lo mismo que el per capita a precios corrientes; resultado que 
debe a tribu irse a una intensa dinámica en la mayor parte de los 
sectores productivos; así, creció dos veces el de energía eléctrica 
(195%); una vez y media la construcción (147 %); una vez un 
cuarto el del petróleo ( 125%), y se creó en el lapso, más de 
otro tanto de lo que tenía México en industria en 1960 (119%) 
Duplicó su contribución el comercio ( 100%), y casi lo logró el 
renglón de comunicaciones y transportes (91 por ciento). 

La agricultura y la ganadería aumentaron en un 50% ·más 
rápidamente que la población, que se elevó en 40%; en cambio, 
la silvicultura y la pesca tuvieron un mínimo desarrollo de 25 y 
20 por ciento, respectivamente; la minería mejoró un 35 por 
ciento. 

En los sesenta, el coeficiente de inversión bruta fija en el 
producto interno bruto, es decir, la cantidad del ingreso corrien
te que se margina del consumo presente para elevar la capacidad 
productiva y el consumo futuro, se elevó de 17 a 21 por ciento. 
Esta proporción se asemeja a la del conjunto de los países in
dustrializados. 

Esa inversión, acompañada de una creciente fuerza de tra
bajo -11.3 millones de personas en 1960 y 16.1en1969-y 
de incrementos apreciables de la productividad P<>r hombre ocu
pado -tasa media anual de 2.9%-, ha sido el origen de la diná
mica productiva . 

Vale la pena recapitular brevemente sobre el ramo de ener
géticos, cuya titularidad descansa en el Estado. A principios de 
la década, el sector eléctrico fue mexicanizado y se inició un 
proceso de reorganización para ir afianzando su productividad y 
dinamismo; hoy, completada esta tarea, se ha iniciado una nue
va etapa: la unificación de frecuencias. Esta ya es posible por la 
integración del sector eléctrico, en función de los intereses na
cionales, y por el convencimiento de los usuarios, industriales y 
particulares, de sus ventajas a largo plazo. La decisión de esti
mular la instalación y ampliación de industrias en la zona de 60 
ciclos, constituye un paso firme hacia la descentralización 
industrial. 

En Petróleos Mexicanos, los avances productivos y tecnoló
gicos han proseguido. Se abordó en el decenio una nueva etapa 
en la petroquímica y se llegaron a cancelar, por acuerdo mutuo, 
convenios de perforación con sociedades extranjeras; esto se 
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hizo porque la empresa nacional ya está capacitada para desa
rrollar con plena eficacia estas actividades. En la petroqu ímica, 
la conveniencia para el país de impulsar sin demora la produc
ción y, a la vez, adquirir conocimientos tecnológicos, llevó a 
real izar acuerdos con empresas extranjeras. Esta actitud prag
mática frente a la inversión extranjera, evideni;: iada en el sector 
de energéticos, demuestra que en México se recurre a ella cuan
do su contribución conviene a los intereses nacionales, y se 
prescinde convencionalmente de la misma, cuando su presencia 
ya no es necesaria. La misma ideología operó con pleno éxito 
en el azufre y en la mexicanización de la minería . 

Es oportuno hacer una breve mención de otras empresas pú
blicas, que actúan en nuestra economía y cuyos resultados han 
mejorado ostensiblemente; es el caso del Conjunto 1 ndustrial de 
lrolo, que ya arroja utilidades; y el de las empresas de fertili 
zantes que aisladas registraban pérdidas y ahora, integradas en 
un sistema, tienen rendimientos suficientes para su propia 
expansión. 

La actividad comercial se ha ajustado con eficacia a las nue
vas formas de consumo urbano de la clase media en expansión. 
El sistema financiero ha debido capacitarse para absorber un in
cremento de los pasivos (29% del producto interno en 1960 y 
casi 50% en la actualidad) derivados de la propensión al ahorro 
voluntario a que ha dado lugar la política de desarrollo estabi
lizador, que no sólo ha acudido a la banca, sino que se ha 
orientado hacia la que apoya principalmente a la actividad eco
nómica con créditos de mediano y largo plazos. También cabe 
destacar que, en esta década, se crearon instrumentos eficaces 
de captación de recursos, principalmente en las instituciones 
financieras e hipotecarias, que han logrado atraer un volumen 
importante del ahorro que la comunidad tenía antes en otras 
formas menos acordes a las necesidades del desarrollo econó
mico. 

No sería realista el examen de la situación del país si sólo 
atendemos a las notas positivas; natural mente, al lado de el las, 
existen tendencias desfavorables a las que debe corresponder 
una acción inmediata. Ya se ha tomado, desde luego, en lo que 
respecta a la cuenta corriente de la . balanza de pagos, cuyo dé
ficit había venido aumentando desde 1967, y que en números 
absolutos se redujo en 61 millones de dólares el año pasado. 

Debe insistirse en que la dinámica a corto plazo de las ex
portaciones descansa fundamentalmente en el sector agrope
cuario, que si bien ha cumplido satisfactoriamente su papel 
estratégico de abastecer las necesidades cambiantes, tanto inter
nas como externas, de alimentos y de materias primas, se ha 
visto sujeto a factores limitantes que lo han llevado a difíciles· 
condiciones competitivas en los mercados internacionales, en 
función de las condiciones de precio-costo de los principales 
países concurrentes. 

En efecto, en el transcurso de la década, al irse restringien
do el margen adicional de tierras susceptibles de reparto agrario, 
continuó aumentando en términos absolutos - 1.3 millones- la 
fuerza de trabajo y, por tanto, la mayor presión del hombre so
bre la tierra disponible . Por otra parte, se restringió drásti 
camente la posibilidad de empleo estacional en Estados Unidos, lo 
cual no sólo aumentó aún más la presión sobre los recursos, sino 
que agudizó el subempleo en la agricultura. 

Las zonas bajo riego representan al rededor del 18% de· la su
perficie cultivable y en ellas es donde existe fle xibilidad' de ofer-
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ta y han ocurrido aumentos sustanciales de la productividad por 
hombre y por hectárea. Pero aquí la interdependencia de la 
agricultura con la industria , ha determinado que los costos cre
cientes de la sustitución de importaciones haya repercutido en 
relación directa con la modernización de la agricultura de riego. 
También debe t~erse presente que las posibilidades futuras 
hidráulicas son limitadas y las obras son cada vez más caras por 
unidad adicional de superficie; en muchos cultivos, el creciente 
costo de los insumos y de la maquinaria y equipo, han determi 
nado un desajuste entre los precios internacionales fijados en el 
mercado mundial, los costos internos y la redituabilidad para 
los agricultores. En algunos productos, los aumentos de produc
tividad han compensado en parte esta relación precio-costo. 

En la agricultura de temporal, sobre todo en la altiplanicie, 
se concentra cada vez más la fuerza de trabajo agrícola y la ex
cesiva parcelación de tierra no ha permitido lograr los incre
mentos de productividad necesarios para elevar el ingreso; y, 
además, ha restringido el número de horas de trabajo efectivo 
de los campesinos. De ahí se deriva su escasa participación en el 
mercado que, a la vez, constituye un freno a la industria manu
facturera ligera que es la que más mano de obra ocupa por uni 
dad de capital. 

Para ir resolviendo paulatinamente la dualidad entre la po
blación rural que vive en zonas de riego y la que habita en zo
nas de temporal, el crédito agrícola tiene una muy valiosa fun 
ción que cumplir y que se ha venido orientando -sin que haya 
un deslinde preciso todavía, aun cuando debe llegarse a él-, por 
los siguientes lineamientos: 

Los bancos Agrícola y Ejidal deben destinar los recursos fis
cales que les proporciona el Estado, a atender las zonas pobres 
de temporal para que, a través del crédito que otorgan, muchas 
veces de difícil recuperación, y mediante programas intensivos 
de asistencia técnica, vayan educando a su clientela en el uso 
del · crédito y mejorando su productividad hasta convertirla en 
sujeto bancario. 

Una vez obtenido e:;to, los campesinos ~ejidatarios o pe
queños propietarios- , pueden ser absorbidos por los sistemas de 
crédito agropecuario oficiales que, por la especialización a que 
han llegado y por provenir gran parte de sus fondos de fuentes 
externas, requieren operar con agricultores que han demostrado 
su capacidad de pago. 

Se tiene a la vista el ejemplo del Banco Nacional Agrope
cuario, que en el ejercicio de 1969 real izó operaciones por 
2 400 millones de pesos en beneficio de cerca de 56 000 agri· 
cultores, de los cuales el 70% fueron ejidatarios. Asimismo, el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura y Ganadería, en 
los últimos años otorgó financiamientos por 5 800 millone~ de 
pesos para casi 60 000 productores agri'colas, cuya cuarta parte 
fueron ejidatarios. Desde la iniciación de sus actividades, ambas 
instituciones han operado sin pérdidas ni subsidios. 

Sin embargo, el problema de la agricultura es estructural y 
habrá de solucionarse reorganizándola - unidades productivas ca
paces de absorber maquinaria, fertilizantes y rotación de cul 
tivos-; y políticas gubernamentales de pequeña irrigación y de 
diversificación productiva. Aun así, será necesario que el Go
bierno promueva en la industria y en los servicios, programas 
especiales capaces de ocupar mano de obra del campo. 

El desarrollo forestal y la pesca, han encontrado trabas a su 
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desarrollo , que habrá que vencer y que se han empezado a abor
dar, ya que no sólo hay necesidad de oferta de sus productos, 
t anto de consumo intern o como de exportación, sino , además 
so n acti vidades que utilizan mano de obra en altas pro
porcio nes. 

Las exportaciones de productos manufacturados tendrán 
también que intensificarse, pero las condiciones restrictivas al 
comercio que se prevén en los primeros años de la década de 
los setenta, harán todavía más difícil el proceso, por más que 
Méx ico unido a los demás países latinoamericanos, esté empe
ñado en la lucha por liberali zarl as y tener un mayor acceso a 
los mercados industrializados. 

Para completar el cuadro institucional de que dispone Méx i
co para el comercio exterior, se ha promovido por las auto
ridades hacendadas y las instituciones de seguros , el estable
cimiento del seguro de crédito a la exportación. Acaba de ser 
firmada la autorización correspondiente, para que empiece a 
operar la compañía que tendrá a su cargo este nuevo ramo de 
seguro. 

Debemos también mejorar la oferta de servicios en el sector 
externo, lo que no producirá el efecto deseado si además no 
desalentamos el excesivo gasto de los turistas mexicanos en el 
extranjero. 

El turismo ha venido ganando terreno en los sesenta como 
fuente neta de captación de divisas, a través de una actividad 
que utiliza proporciones muy importantes de mano de obra y 
que ejerce un efecto promot9r sobre los servicios comple
mentarios. La 01 impiada - un signo del México internacional 
moderno y de su capacidad organizativa-, reforzó la dinámica 
del turismo desde el punto de vista de la demanda. Compete a 
nosotros desarrollar la oferta necesaria; y, para ello, tenemos en 
marcha programas coordinados, en donde las ventajas de nuestro 
sistema de economía mixta tienen un campo propicio para 
demostrar sus posibilidades creativas en beneficio del empleo 
bien remunerado y de la obtención de divisas, para hacer frente 
a nuestras necesidades de expansión interna .en condiciones de 
equilibrio externo. 

Esto · se complementa con el proceso de sustitución de im
portac iones, que hasta ahora ha sido benéfico, pues se ha conse
guido que el total de bienes que compramos en el extranjero 
sólo representen un 7% del producto interno bruto; pero es te
ma que debe ser observado cuidadosamente y en el que se ten
drá que tomar en cuenta no sólo la producción adicional para el 
país y los intereses específicos de los empresarios, sino también 
las relaciones de costos y precios con el resto de la economía, 
pues de otra manera podría convertirse, en ciert os casos, en fac
tor negativo. 

Hasta ahora se ha logrado compensar las fluctuaciones de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, a través .de la poi ítica 
seguida en materia de deuda externa; sobre todo, al irse mejo
rando en la década la estructura del endeudamiento. 

Debe explicarse también, qu e de la deuda externa del secto1 
públ ico a plazo mayor de un año, corresponde al Gobierno fe
deral sólo el 20.9% y a los organismos descentralizados y em
presas de participación estatal el 79.1 %. Ahora bien, del monto 
total del endeudamiento del Gobierno federal el 36.6% se dedi
có a fomento agropecuario; el 33.1% a carreteras, telecomuni
caciones, ferrocarriles y aeropuertos; 21.1 % a progra'mas gene-
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rales de desarrollo y el resto, 9.2%, en su mayoría fondos blan
dos, a agua potable y alcantari 1 lado y otras actividades econó
micas y sociales. 

Los rendimientos de toda esta infraestructura productiva 
permiten cubrir con amp litud el servicio de capital e intereses 
de las obligaciones tomadas; máxime, si se consideran sus favo
rables plazos. De ellas, el 33.5% está contratado de uno a cinco 
años; el 7.4% de 6 a 10 años; el 17.9% de 11 a 15 años; y el 
41.2% a 16 o más años, es decir, prácticamente el 60% de la 
deuda, goza de un plazo de amortización de más de 11 años. 

Del pasivo en moneda extranjera .. de organismos y empresas 
públicas, un 35.2% corresponde al sector eléctrico; 15.4% a la 
Nacional Financiera y al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, instituciones que lo contratan para pasarlo a terceros ; 
14.6% a Petróleos Mexicanos; 10.9% a Caminos y Puentes Fe
derales de 1 ngresos, y el resto, 23.9%, a Ferrocarriles Nacionales 
de México, Sistema de Transporte Colectivo, Altos Hornos, 
Aeronaves de México y otras entidades . 

Es muy importante hacer notar que, en nuestra economía, 
ramas de actividad como el petróleo, la energía eléctrica, ferro
carriles, aviación y acero, aparecen dentro del sector público y 
su enduadamiento se le imputa al mismo; en tanto que en otros 
países se considerar ía deuda externa del sector privado. No es 
ocioso repetir que los recursos que se obtienen del exterior se 
destinan a la compra de bienes de capital, que directa o indirec
tamente generan las suficientes divisas para pagarlos . 

Pero no ser ía sano que nuestro crecimiento se fincara sólo 
en un aumento en los ingresos de divisas del exterior, sobre 
todo, cuando a pesar de las medidas tomadas que han aliviado 
un poco la escasez de fondos internacionales, las tasas de interés 
cont inúan muy elevadas y hay restricciones a sus nacionales por 
parte de los países desarrollados. 

RODRIGO GOMEZ 
Director General del Banco de México, S. A. 

Estas reuniones anua les sirven de foro importante para analizar 
aspectos vitales de nuestra evolución económica. Los discursos 
aquí pronunciados, impregnados del momento respectivo, nos 
permiten re fl exionar sobre los problemas del sistema bancario, 
así como también eva luar sus logros y su contribución al cre
cimiento del país. 

Como ya lo señaló el señor Secreta ria de Hacienda, el desa
rrollo de nu estro sistema bancario ha sido, en verdad, extraordi
nario. En los últimos diez años la captación de recursos por las 
insti tuciones de créd ito ha registrado una tasa media de creci
miento del 17% anual, considerablemente superior a la del con
junto de la actividad económica. En consecuencia, el coeficiente 
financiero, esto es, la relación entre dichos recursos y el produc
to naciona l bruto, ha pasado de 32% en 1960 a cas i 50% en 
1969, colocando a nuestro país en una posición de vanguard ia 
dentro de los países en desarrollo. 

El progreso equilibrado y sostenido de la economía mexi 
cana dentro del marco de la estabi 1 id ad monetaria, por una par-

NOTA: Texto del discurso pronu nciado en la sesión inaugural de la 
XXX VI Convenc ión Nacional Bancaria, Guad alajara, 12 de marzo de 
1970. (Se ha suprimido el párrafo inicial de l discurso, de carácter m era
mente circunstancial.) 
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Necesitamos dar nuevos pasos en nuestro sistema fiscal, a 

fin de que el Estado cuente con la mayor proporción de recur
sos para cubrir el gasto público creciente y orientado a crear 
empleo, redistribuir mejor el ingreso y atender las necesidades 
educativas y sociales. 

Una vez más · me complace testimoniar públicamente al señor 
Presidente de la Asociación de Banqueros de México, a su digno 
Consejo Directivo y diversos comités, mi reconocimiento por la 
colaboración que han tenido con las autoridades monetarias y 
financieras del país. Deben sentirse satisfechos de su actuación; 
pues, sin olvidar la representación profesional que tienen, han 
servido con la atención puesta en los intereses de México. 

Advenimos a los sesenta -recordaré mis palabras de Torreón en 
1959-, agobiados por la más temible de las enfermedades: el 
miedo, sentimiento provocado por rumores y versiones de toda 
índole: pero que eran síntomas de inestabilidad social y econó
mica. Llegamos a los setenta en un clima de estabilidad social, 
poi ítica y económica. Es el feliz resultado de continuados pro
gramas de Gobierno, con claro y definido sentido revo
lucionario, orientados al beneficio de los sectores mayoritarios 
del pueblo; es corolario natural del esfuerzo cotidiano del Jefe 
de la Nación. 

El reto que se confronta, es llegar a l fin de la década en 
condiciones más prósperas para los mexicanos que han quedado 
rezagados. Es más lo que nos falta por hacer que lo ya real iza
do; pero no hay duda de que lo lograremos si todos parti 
cipamos en la tarea. Desde 181 O los mexicanos venimos luchan
do por la libertad política y la soberanía nacional; desde 1857 
por la libertad de palabra y de pensamiento y desde 1910 por 
el desarrollo económico y la justicia socia l; y la lucha no nos 
arredra . 

te, y el fortalecimiento de la clase media, por otra, han propi
ciado la generación de excedentes del ingreso sobre el consumo, 
que se orientan, cada vez más, al aparato crediticio institu
cional. La canalización del ahorro hacia los bancos se ha yisfü 
favorecida, asimismo, por la mayor confianza del público en la 
estabilidad poi ítica y social, en la firmeza de la moneda y en la 
so lidez de las instituciones de crédito; pero, sobre todo, en la 
dinámica y el futuro de nuestro desarrollo económico. Fue así 
como, a fines de 1969, el ahorro interno captado por la banca 
privada excedió en más de tres veces la magnitud que expresá
bamos, ya con satisfacción, en la Convención de Guadalajara de 
1960. En aquella fecha, e l sistema bancario mexicano iniciaba 
su despegue; ahora se halla en pleno vu e lo. 

Hace apenas una década los pasivos monetarios - los billetes 
y monedas y la cuenta de cheques- absorbían casi la mitad del 
total de los recursos bancar ios, mientras que, en 1969, sign ifi
caron el 26%. Por el contrario, los llamados pasivos no mone
tarios, re presentativos de ahorros permanentes de la colecti
vidad, entre los que destacan los bonos financieros e hipote
car ios, las cédulas hipotecarias, los certificados financieros y los 
depós itos de ahorro y a plazo, representan ahora el grueso de la 
captación -74% del total. Los instrumentos de .captación de 
ahorros se han estado diversificando en forma gradual, y han 
contado con características de 1 iqu idez, seguridad y rendimiento 
real que asegura n su atractivo para el ahorrador, dentro de una 
ampli a gama de oport unid ades. 
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Por otro lado, la mayor parte de los recursos captados por 

la banca privada son hoy, en un 94%, ahorros en moneda nacio
nal, lo que contrasta con el 82% que significaban en 1960, 
cuando el público mostraba aún cierta preferencia por activos 
en moneda extranjera. 

La evolución en los instrumentos de captación de ahorros 
ha provocado, como es natural, un cambio importante en la es
tructura institucional. En las primeras etapas de todo desarrollo 
financiero, la banca comercial y el Instituto Central proveen, 
mediante la emisión de billetes y cuenta de cheques, el grueso 
de los instrumentos financieros que se destinan a cubrir la nece
sidad de transacciones, pero su importancia relativa se reduce a 
medida que crece el ahorro de la comunidad y puede destinarse 
a colocaciones a más largo plazo con un grado menor de liqui
dez. 

A pesar de estos avances en la captación institucional del 
ahorro mexicano, motivo de una legítima satisfacción, hemos 
insistido en repetidas ocasiones, en que no es sólo el creci
miento del crédito lo que asegura su mayor contribución al de
sarrollo económico, sino que se necesita mejorar la eficiencia de 
su uso, a través de una asignación de recursos por sectores, con
!fUente con las necesidades propias del desarrollo. 

Uno de los hechos más positivos en este aspecto ha sido la 
transferencia de recursos reales de la banca privada hacia el sec
tor público, a través de la poi ítica de reg..¡lación monetaria y 
crediticia del instituto central. Este mecanismo ha permitido 
financiar en forma complementaria y con medios no infla
cionarios, los altos niveles de inversión pública, los cuales se 
han mantenido dentro de las disponibil idades de recursos inter
nos y externos. Por otra parte, hay que señalar otro hecho no 
siempre advertido, consistente en la importante movilización de 
recursos en dire.cción inversa, es decir, del sector público al sec
tor privado. 

El financiamiento bancario a las empresas y particulares se 
ha orientado preferentemente hacia las actividades product ivas. 
Su ritmo de crecimiento ha sido superior al del valor agregado 
por estos sectores, lo cual ha provocado un aumento significa
tivo en la importancia del crédito dentro de la producción na
cional. El financiamiento a estas actividades por persona ocupa
da se ha elevado de 2 700 pesos en 1960 a 7 200 en 1969, a 
pesar del fuerte incremento demográfico. Empero, debemos re
conocer que existen diversos sectores y ramas económicas con 
grandes necesidades de crédito no satisfechas. En este sentido, 
la expansión de la corriente crediticia fuera de los tres grandes 
centros urbanos del país, que actualmente absorben alrededor 
del 70% del crédito total, puede tener efectos altamente benéfi
cos ·para el logro de un desarrollo, regional y sectorialmente, 
más equilibrado. 

El papel del banco central en un país en proceso de desarro
llo no puede quedar limitado a la función tradicional de reg..¡ lar 
el volumen y el costo del crédi to, sino que debe perseg..¡i r, con 
firmeza, el logro de los más altos niveles de desarrollo a largo 
plazo compatibles con los recursos de que se dispone. El Banco 
de México ha actuado dentro de ese objetivo esencial. 

Las autoridades monetarias mex icanas, basadas en la idea de 
que no es suficiente señalar las áreas prioritarias de créd ito, han 
considerado necesario crear los mecanismos operativos que faci
liten y hagan atractiva la canal ización de los fondos bancarios 
hacia tales activ idades. Por ell o, la transferencia sectorial de re-
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cursos se logra mediante un sistema de depósito legal e inver' 
sión en valores gubernamentales, sin afectar, en forma sensible, 
la redituabilidad de los activos banacarios y sin desatender la 
demanda de crédito del sector privado. 

Asimismo, dentro de este enfoque, el Gobierno federal , por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, estableció diversos fidei
comisos de fomento en el Banco de México y en la Nacional 
Financiera, a los cuales sigue brindando apoyo decidido. Estos 
mecanismos, que operan a través de la banca privada, han mos
trado ampliamente su eficacia y éxito, después de una etapa ini 
cial relativamente difícil , en que fueron poco utilizados. En la 
actualidad forman parte del arsenal de instrumentos de las auto
ridades financieras para movilizar a su mejor destino los recur
sos prestables de la nación y están reconocidos en el interior y 
en el exterior del país, como vehículos poderosos para estimular 
una mayor corriente de recursos a la industria mediana y peque
ña, a la construcción de viviendas de interés social, al financia
miento de la exportación de productos manufacturados y a las 
actividades agropecuarias. Estos fideicomisos han permitido ob
tener, en forma complementaria a los recursos internos, alre
dedor de 2 750 millones de pesos provenientes de créditos de 
organismos internacionales. Sus financiamientos acumulados 
ascienden a más de 12 000 millones de pesos para beneficio de 
un número muy importante de mexicanos. 

Recientemente, el Gobierno federal, a través de la Secretaría 
de Hacienda, estableció en el instituto central el Fondo de Promo
ción de la 1 nfraestructura Turística, que se encuentra ya en ple
na operación y cuyo objetivo esencial consiste en contribuir a 
sentar -las bases, en determinados lugares del país, para un mejor 
aprovechamiento de nuestro pot~ncial en esta materia. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para volver a insistir en 
la ReCesidad de canalizar mayores fondos de la banca privada 
hacia la agricultura, la ganadería y las industrias agropecuarias. 
En la actualidad contamos con serios estudios sobre sus necesi
dades y posibilidades, tenemos ya un aparato institucional esta
blecido y nuestros técnicos son cada día mejores. En consecuen
cia, el terreno es férti 1 para real izar nuevos esfuerzos, pues con
sideraciones de orden poi ítico, social, económico y de la balan
za de pagos, hacen necesario aumentar los volúmenes de cré
dito, sobre todo a medio y largo plazo, para elevar la producti
vidad agrícola, poder satisfacer el consumo interno y disponer de 
excedentes exportables que fortalezcan nuestra posicibn con el 
exterior. 

La banca privada, en combinación con las instituciones na
cionales de crédito agropecuario, está en la posibilidad de con
tribuir mucho a la consolidación de una infraestructura finan
ciera que respalde y aproveche en forma más integral los es
fuerzos del sector público en el agro mexicano. 

Es satisfactorio conocer, como nos lo acaba de expresar el 
Presidente de la Asociación de Banqueros, el interés creciente 
de la banca organizada del país en este problema. Por ello, con
fío · en que de la capacidad crediticia de los bancos, en constan
te aumento, se destine una proporción mayor a contribuir a la 
solución de los problemas del campo, los cuales .. an sido se
ñalados por el señor Presidente de la República, en repetidas 
ocasiones, como apremiantes y merecedores de la más alta prio
ridad. 

La madurez del sistema bancario mexicano ha coincidido con 
acontecimientos financieros internacionales de una grah trascen-
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dencia y significación. El extraordinario avance tecnológico ha 
hecho al mundo más pequeño y las economías de cada país re
sienten, cada vez en mayor m3dida, lo que acontece en las de
más. Debido a ello, ante los sucesos ocurridos en los mercados 
financieros internacionales el año pasado, nos vimos forzados a 
tomar medidas defensivas de carácter transitorio en la t asa de 
interés. 

En 1960, en esta misma tribuna, me permití expresar la 
preocupación de las autoridades financieras por el alto nivel de 
las tasas de interés, e hice un llamado para lograr "abatir los 
costos de financiamiento innecesariamente altos"; sin embargo, 
los dos años siguientes fueron difíciles para el logro de tal pro
pósito. 

En 1963, en esta misma ciudad y en virtud del restable
cimiento de condiciones propicias en el mercado, se anunciaron 
las medidas pertinentes para reducir el costo del dinero . Esas 
medidas tuvieron éxito y las diversas actividades productivas pu
dieron contar con volúmenes crecientes de crédito a tipos de 
interés más favorables, al mismo tiempo que el ahorro continuó 
su canalización preferente hacia las instituciones bancarias. Ello 
provocó -como lo asentábamos hace un año- una apreciable 
reducción en la diferencia entre nuestras tasas y las de los prin
cipales países industriales, reflejo de la confianza en el peso me
xicano. 

En efecto, el tipo de interés en el extranjero inició su ten
dencia al alza en 1966, durante el llamado período de_ "astrin
gencia crediticia"; continuó en 1967 y 1968, y el año pasado 
alcanzó el nivel más alto de los últimos tiempos. El incremento 
registrado en las tasas de interés más representativas del mundo 
alcanzó más del 75% y, en alg,rnos casos, se duplicó. 

Las características de nuestra econom fa, la tradicional liber
tad para lo~ movimientos de capital y la absoluta libre converti
bilidad de nuestro signo monetario, hicieron imperioso el ajuste 
interno en la-tasa de interés de ciertas operaciones pasivas de las 
instituciones financieras e hipotecarias. El propósito fundamen
tal fue no sólo impedir salidas de capital a corto plazo, que 
habrían afectado nuestra balanza de pagos de manera aprecia
ble, sino lograr el mantenimiento de la corriente de recursos 
hacia el sistema bancario y facilitar, así, los fondos necesarios 
para la inversión pública y privada y la marcha ascendente de 
nuestra economía. 

Aunque las actividades de inversión sufrieron cierto incre
mento en sus costos financieros, el dinamismo del desarrollo del 
país y la creciente demanda de los consumidores, permitieron 
lograr el mantenimiento acelerado de la formación de capité!I. 

Podemos afirmar que las medidas adoptadas a mediados del 
año pasado cumplieron su objetivo, aunque debemos estar muy 
alerta para observar los acontecimientos en los mercados finan
cieros internos y externos ·y, si es necesario; llevar a cabo 
ajustes, como lo hicimos en 1963, para evitar situaciones in
convenientes y mantener el equilibrio dinámico de los últimos 
años. 

Junto a estos acontecimientos, que implican una más estrecha 
relación de interdependencia entre las naciones, han tenido lu 
gar avances importantes en la cooperación monetaria interna
cional, característica relativamente nueva del mundo financiero. 
El hecho de que México sea uno de los países en proceso de 
desarrollo con participación más activa en los esfuerzos de coa-

2 81 
peración monetaria internacional, aun cuando en escala mo
desta, me invita a examinar someramente algunos rasgos de su 
evolución y características fundamentales. 

El centro de la cooperación monetaria e>ntre países lo cons
tituye, sin duda, el Fondo Monetario Internacional. Establecido 
en 1945 para hacer frente a !os problemas financieros de la pos
guerra, ha ido evolucionando de conformidad con· los cambios 
ocurridos en el mundo de las finanzas y hoy constituye lo que 
podríamos llamar una cooperativa entre bancos centrales. El 
Fondo cuenta en la actualidad con 21 300 millones de dólares, 
los cuales serán elevados a 28 900 millones a raíz del reciente 
aumento propuesto en las cuotas. Tales recursos se utilizan para 
ayudar a -los países miembros a resolver problemas temporales 
de balanza de pagos. 

La labor de su personal técnico -altamente calificado- ha 
sido extraordinariamente útil para el reconocimiento de que un 
ambiente de disciplina financiera puede ser uno de los mejores 
caminos para lograr el crecimiento equilibrado y la elevación 
real en el nivel de vida de los pueblos. 

El aumento constante en la complejidad de los problemas 
financieros y sus dimensiones mayores, han hecho necesaria una 
cooperación más estrecha entre las naciones. Así surgieron en 
los primeros años de la década pasada, entre otros, el Acuerdo 
General de Préstamos, formado por el llamado Grupo de los 
Diez y Suiza, y una expansión considerable en la red de conve
nios de crédito recíproco entre el Sistema de la Reserva Federal 
de Estados Unidos y otros bancos centrales del mundo. 

Estos mecanismos tienen un¡;¡ gran agilidad y rapidez y, a la 
fecha, han prestado apoyos sustanciales y oportunos a diversos 
países que han sufrido desequil ibrios temporales en sus cuentas 
con el exterior, constituyendo, por así decirlo, una primera 
1 ínea de defensa contra desajustes en los mercados cambiarios. 

México participa en esta red de convenios recíprocos desde 
1967 y, a través de ellos, en los esfuerzos generales de coope
ración internacional, con una cantidad de 130 millones de dóla
res. Asimismo, desde 1941 nuestro país tiene firmado un acuer
do de estabilización monetaria recíproca con la Tesorería nor
teamericana, por una suma actual de 100 millones de dólares. 

·Por otra parte, hace apenas unas semanas, los bancos centra
les de la Comu'nidad Económica Europea formalizaron un nuevo 
acuerdo de asistencia monetaria recíproca, reforzando los arre
glos existentes. El convenio hace posible la obtención de cré
ditos a corto plazo en operaciones swap y bajo ciertas condi 
ciones hasta por una suma de 2 000 millones de dólares, prove
nientes de un fondo común constituido por compromisos de 
crédito de los países miembros. Es interesante señalar que en 
América Latina el Acuerdo de Santo Domingo, firmado en sep
tiembre de 1969 entre los bancos centrales de los países de la 
ALALC y la República Dominicana, tiene objetivos y caracterís
ticas si mi lares a las recientes medidas tomadas en Europa. 

Corno puede apreciarse, los ava nc.es en la cooperación mone
taria internacional han sido significativos. El monto de los re
cursos disponibles mediante estos diversos acuerdos asciende a 
más de 40 000 millones de dólares, incluyendo las cuotas actua 
les del Fondo Monetario Internacional, o sea alrededor de la mi· 
tad del valor de las reservas del mundo. 

Sin embargo, estos arreglos que, en esencia, implican. un uso 
más eficiente de la liquidez internacional existente no bastan para 
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hacer frente a la expansión del comercio y la economía mundia
les, cuyo ritmo de crec imi ento ha sido muy superior al de las 
reservas. Para evitar que dicha disparidad se agudi zara y provo
cara una posible aparición de prácticas restrictivas general izadas, 
se decidió establecer un mecanismo complementario que repre
senta un avance verdaderamente trascedental en el campo de la 
cooperación económica y una adición rea l a la liquidez exis
tente. Así, pues, estamos de acuerdo con el director-gerente del 
Fondo Monetario Internac iona l, señor Pierre-Paul Schweitzer, 
cuando afirmaba hace pocos meses que hemos sido testigos de 
"uno de los grandes pasos hacia adelante en la evo luc ión de la 
economía mundial". 

El primero de enero pasado se hizo la as ignación ·inici a l de 
derechos especiales de giro y el mundo cuenta ya con un nuevo 
activo de reserva . De acuerdo con la reso lución aprobada por la 
Asamblea de Gobernadores de l Fondo en septiembre de 1969, 
la primera distribución de derechos espec iales de giro en el pe
riodo de tres años se haría por el equiva lente a 9 500 millones 
de dólares (3 500 en el primero, y 3 000 en el segundo y tercer 
años). De este modo, México recibió ya 45 360 000 dólares, y 
recibirá alrededor de 40 millones adiciona les en cada uno de los 
dos próximos años. En 1972, después de un examen de las nece
sidades globales de liquidez se determinarán las asignac ion es co
rrespondientes a los años sigui entes. 

La verdadera trascendencia de l nuevo mecanismo no podrá 
ser apreciada en toda su magnitud sino hasta después de trans
currido cierto tiempo. No obstante, es ésta la primera vez en la 
historia de la humanidad, en que el hombre crea un nuevo. acti 
vo de reserva de manera co lectiva, deliberada y de conformidad 
con las necesidades de la economía y el comercio mundiales. 

Los derechos especiales de · giro, a pesar de tener una garan
tía-oro, tienen por base fundamental la confianza de la comu
nidad financiera internaciona l, es decir, son un activo clara
mente fiduciario. Esto representa un largo trecho desde aque l 
momento en que, pasada la etapa del trueque, la moneda estaba 
representada por un a curiosa diversidad de mercancías. 

Es interesante recordar qu e en la Gran Tenocht itl an se usa
ron como monedas muy var iados artícu los: po lvo de oro enva
sado en plumas de ciertas aves, piedras semipreciosas - cha l
chihuites-, pedazos de manta y granos de cacao. A estos obje
tos se les ll amaba tlacouhalloni, "cosas con que se compran co
sas", y se dice que en la lengua de los indígenas de esta t ierra 
de Jalisco a las cosas valiosas se les llamaba " tapatíos" , pa labra 
utilizada también para designar a una moneda, compuesta de 
tres unidades. 

Con el transcurso del tiempo, aquel las cosas de valor "con 
que se compran cosas" son sustituidas por los metal es preciosos, 
principalmente el oro y la p lata. Sin embar go , el crecimiento de 
las transacciones es superior a la d isponibi li dad de metales, y 
éstos gradualmente se ven remplazados por billetes y otras mo
nedas con menor respaldo metálico y may or conten ido fidu 
c iario, esto es, de co nfian za. 

La paridad de todas las monedas se expresa ahora en fun 
ción de otras monedas y el uso mo netario de l oro ha quedado 
confinado a l ámbito exc lusivo de los ba ncos centrales. Empero, 
en el futuro el oro seguirá siendo la base del sistema monetario 
inte rnacional. 

A la lu z d e estas conside rac iones puedé co loca rse mejor la 
introducción de l nu evo activo de reserva, e l cual es esenc ial-
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mente fiduciario e internacional. Los derechos especiales de giro 
pueden int e rcambiarse por monedas convert ibl es para hacer 
frente a necesidades justificadas de ba lanza de pagos, de manera 
automática e incondiciona l; su uso será exclus ivamente entre au 
toridades monetarias y devengará una tasa moderada de interés. 

No cabe duda de qu e el mecan ismo puede ser de beneficio 
directo o indirecto para los part icipantes, pero impli ca tamb ién 
responsabilidades, sobre todo para aquell as naciones en posición 
fuerte de divisas, o de bal anza de pagos. 

En este sentido, el Fondo Monetar io 1 nternacional ha decla
rado al peso me xicano dentro de las ocho mon edas convertibles, 
susceptib les de ser ut ili zadas en el nu evo mecani smo. Las otras 
divisas son el dólar, Ja libra , el marco alem án, Ja Jir a itali ana , el 
franco be lga, e l franc o francés y el florín holandés. Quiero in 
formar a ustedes que e l Banco de Méx ico ha participado ya en 
operac iones de apoyo a ot ros países con de rechos especiales de 
giro, y que en e l primer trimest re de l año se espera que nuestra 
co laborac ión ascienda a l equ iva lente de 5 millones de dólares. 
Todo ell o ha consolidado nuestra posición acreedora en el Fon
do Monetario 1 nternacional con recursos que son de disponi
bilidad inmediata y ha reafirmado el prestigio financiero de Mé
x ico en el exterior. 

Para concluir , qu 1s1era reiterar a ustedes va rios puntos de vista 
sobre aspectos fundamentales de nuestra evo lu ción económica y 
financiera reciente . 

Primero, el sistema bancario mexicano se encuentra en una 
etapa de franco desarrollo y cqnsolidación. El ahorro del públi
co, cana li zado a través de la banca a los sectores prioritarios de 
la economía, constituye una contribución poderosa y creciente 
al progreso de Méx ico. 

Segundo, las autor idades financieras cuentan con mecanis
mos instituciona les cuya eficac ia ha sido comprobad¡¡, para lo
grar una más eficiente distribución de los recursos prestables del 
país hacia las actividades más necesitadas. 

Tercero, Jos acontecimientos financieros del año pasado mos
traron claramente la so lidez de la banca mexicana y su crec iente 
adaptabil idad a las cambiantes condiciones internas y externas. 

Cuarto, la experiencia de los ú lt imos años pone de mani 
fiesto una efect iva coordinación de la política fiscal y credi t icia, 
que ha permitido mántener y consolidar la estab ilidad mone
tar ia y la so li dez de las instituc iones. 

Qu into, Méx ico cuenta co n una muy importante reserva in
ternacional propia y dispon e de 500 mi !Iones de dólares de 1 í
neas de rese rva secundaria , qu e pronto se elevarán a 600 m ill o
nes. Asim ismo, nuestro prest igio en el exter io r y nu estra parti 
c i pació n en los esfu erzos de cooperac ión internac ional se 
traducen en ampli as posib ilidades de apoyo , no sólo de los 
o rgani smos espec iali zados, sino de los gra ndes centro s fin anc ie
ros del mundo. 

Fina lme nte, y sobre todo, la po i ít ica económica ha sa bido 
encontrar el camino haci a un desar ro ll o económico sostenido y 
equilibrado, y el pueblo y el Gob ierno d e Méx ico ti enen una 
decidida vocación de progreso. 

Todo e llo nos permite conte mplar con opt imismo un futuro 
a ltamente prometedo r. 
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El Dr. Magariños reelegido 
Secretario Ejecutivo 

de la ALALC 

El 2 de abri l, reunida en su octavo período de sesiones extraor
dinarias, la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado 
de Montevideo ree ligió al Dr. Gustavo Magariños para el cargo 
de Secretario Ejecut ivo de la ALALC, por un nuevo período de 
tres años que terminará el 15 de junio de 1973. En la votación 
nominal ll evada a cabo, la candidatura del Dr. Magariños reunió 
10 votos y una abst ención, la de Chil e. 

Según informaciones aparecidas en la prensa uruguaya del 3 
de abri l, exp licando esta última posición, el representante chile
no en la ALALC manifestó que en los últimos años la Asocia
cion ha pasado por momentos difíciles y que en esas circunstan
cias el apoyo técn ico que la Secretaría Ejecutiva prestó a la 

voluntad política de los gobiernos fu e débil. El embajador 
chileno agregó que, en muchos casos, la falta de una adecuada 
acc ión t écnica esclarecedora influyó en forma importante para 
que no se adoptaran dec isio nes fundamenta les. Las mismas infor
maciones prec isan que el representante de Chile declaró también 
que la Secretar ía Ejecutiva de la ALALC ha ido perdiendo jerar 
quía en el orden internaciona l. Además, sostuvo, en la Secreta
ría ha faltado una dirección que motive profesiona lmente no 
só lo a los técnicos, sino a todo el personal de la mi sma, lo que 
ha creado un cierto sentido d~ frustrac ión. Es preciso, t erm inó 
dic iendo, que la Secretaíía rea li ce, con autor idad y r igor cientí
ficos, una 1abor imag inat iva y creadora . 

La op inión chilena contrastó con la ex presada por otros 
representantes. Así, por ejemplo, el embajador col omb iano, que 
formuló la propuesta de relección, afirmó que el Dr. Magariños 
hab(a desempeñado su dificil(s imo ca rgo en una fo rma tan bri -
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liante y con tal dedicación y eficiencia, que resultaba impera 
tivo para la ALALC contar con sus eminentes servic ios durante 
otro período trienal. 

Por su lado, el representante de Uruguay ensa lzó la labor 
realizada por el Dr. Magariños, poniendo de reli eve, entre otros 
aciertos, su imparcial enfoque y su ecuánime observancia del 
complejo esquema que significa un cuerpo colegiado. 

El embajador de Venezuela ex puso que confiaba en que la 
de 1 i cada gestión encomendada al Dr. Magariños responderá 
cabalmente a las exigencias de la ALALC en los pró i< imos años, 
durante los cuales deberán realizarse estudios muy profundos 
sobre su destino institucional. 

El Presidente de la Conferencia recordó, una vez terminada 
la votación, que la ALALC entra en una nueva etapa con mu
chos problemas y dificultades, en la que el elemento fundamen 
tal, por lo menos durante el período 1970 a 1974, estará cons
tituido por estudios técnicos . Gran parte de esa labor, 
puntualizó, recaerá sobre la Secretaría Ejecutiva y sobre el Dr. 
Magariños, quien prolongando su larga experiencia en la vida de 
la A LALC, tendrá ocasión de participar en una tarea trascen· 
dental, dado que el desenlace de la misma constituirá una 
definición del futuro de la ALALC. El Comité Ejecutivo Perma
nente confía sin reservas en su Secretario y la votación efectua
da entraña un respaldo y un reconocimiento a su capacidad, 
terminó manifestando el presidente de la Conferencia. 

Por último, el Dr. Magariños agradeció la distinción de que 
había sido objeto y declaró que en la ALALC todos tienen con
ciencia de las complejas actividades que hay que desarrollar para 
cumplir el Plan de Acción aprobado en Caracas; con ese fin 
resultará fundamental la más estrecha relación posible entre el 
Comité Ejecutivo Permanente y su Secretaría . 

Examen de las negociaciones 
efectuadas en la 

Novena Conferencia 

En un documento e laborado por la Secretaría Ejecutiva se des
tacan las características más esenciales de las negociaciones 
sobre derechos arancelarios que tuvieron lugar durante el nove
no período de sesiones ordinarias de la Conferencia de las Par
tes Contratantes, a fines de 1969. Fueron en total 244 las 
concesiones otorgadas en listas nacionales, siendo 152 las total
mente nuevas y 92 las renegociadas. Aunque dicho total com
prende un número bastante mayor de productos -como conse
?uencia de que algunas concesiones se refieren a subposiciones o 
ttem de la NABALALC que inc luyen más de un producto- este 
resultado de las negociaciones es considerablemente inferior al 
que se logró en la Octava Conferencia, en 1968. Asímismo, es 
mucho más bajo el porcentaje de recomendaciones del sector 
privado en materia de concesiones que fueron tomadas en 
cuenta en la negociación. Mientras en 1968 los industriales 
aconsejaron la negociación o renegociación de 858 concesio
nes, en ~969 .ese total fue de 344 y mientras en el primero 
d: los anos citados se negociaron realmente 475 (el 54%) e l 
an? pasado ese total no pasó de 80, lo que representó nada 
mas el 23%. 

Se recuerda que la negociación de las listas nacionales se 
realiza normalmente por pares de países, o sea, bilateralmente· 
sólo la apreciación última de las negociaciones se efectúa e~ 
forma multilateral. 

CUADRO 1 

Co n cesion es 

Pa(ses Nuevas Renegociadas 

Argentin a 29 14 

Bolivia 

Brasil 32 36 

Colombi a 

Chile 2 3 

Ecuador 

México 24 10 

Paraguay 3 

Perú 25 7 

Uruguay 7 13 

Venezuela 33 6 

Total 152 92 

El documento precisa que en este período de negociac iones 
no todos los países llegaron a negociar entre sí sus list as nacio
nales. El máximo de concesiones alcanzado en est e período 
corresponde a Argentina y Brasil, qui enes lograron concretar 
acuerdos con seis de las Partes Contratantes, además de otorgar 
el primero , a Paraguay, ventajas no extensivas. Del cuadro 2 
surge que Argentina negoció bilateralmente con cinco países, 
otorgando también concesiones a Paraguay bajo el régimen de 
listas de ventajas no extensivas. Brasil sigue a Argentina en 
cantidad de concesiones otorgadas, habiendo concretado sus 
negociaciones con Argentina, Chile, Méx ico, Perú y Venezuela. 
El otorgamiento de ventajas no extensivas por parte del Brasil 
fue realizado solamente en favor del Uruguay . Venezuela , nego 
ciando con cuatro Partes Contratantes en forma bilateral y sin 
conceder ventajas no extensivas a los países de menor desarro 
llo, sigue en orden regresivo a Brasil y Argentina. Bolivia, 
Colombia y Ecuador no negociaron sus li stas nacionales . 

CUADRO 2 

Arg. Bol. Bra. Col. Chi. Ecu. Mex. Par. Per. Uru. Ven. 

Argentin a X X X L/E X X 

Bolivia 

Brasil X X X X L/E X 

Colombia 

Chile X X 

Ecuador 

Méx ico X X X 

Paraguay X 

Perú X X X 

Uruguay X 

Venezu ela X X X X 

Ref.: L/E = Lista espec ial 

En una relación de porcentajes, las concertadas por Argenti
na, Brasil, Perú Uruguay y Venezuela corresponden al 84.7% 
de la totalidad de las concesiones que se pactaron en la Novena 
Conferencia . 



comercio exterior 

Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela 
negociaro n fundamentalmente productos que integraban las res
pectivas lista s d e ped idos intercambiadas antes y durante e l 
transcurso de la Conferencia. Asimismo, Argentina, Bras il , Méxi
co y Venezuela negociaron productos cuya inclusión en el pro
grama de liberación recomendaron oportunamente los sectores 
privados de sus respectivos paises, siendo de destacar el hecho 
de qu e el número de tonces iones que tienen su origen en 1 istas 
de pedidos es aproximadamente igual a las recomendadas por e l 
sector privado. En la negociación de dichos productos participó 
por primera vez Venezuela. 

Argentina, Brasil y Perú aparecen como los que han utiliza
do más las li stas de pedidos como base d e sus negociaciones en 
el transcurso de la última Conferencia . 

Perú, a l igual que en el año anterior, hizo concesiones que 
tienen origen en su totalidad en listas d e pedidos : suman 32, y 
no incorpora concesiones sobre productos que fueran recomen
daciones de las reuniones sectoriales. El resto de los paises, lo 
mismo que Perú, negoc iaron exclusivamente por vla de las li stas 
de pedidos . 

Once reuniones sectoriales de las efectuadas en 1969 reco
mendaron en síntesis 1 821 concesiones para ser negociadas en 
el Noveno Período de Sesiones Ordinarias d e la Conferenc ia, 
que se distribuyen de la sigu iente forma: 

- Para incluir en listas nacionales: 
a) nuevas concesiones: 272 
b) renegocia ciones : 72 

344 

-Para incluir en listas de ventajas no extensivas: 
22 

366 

- Para incluir en acuerdos de complementación: 
1 455 
1 821 

Las 80 concesiones negociadas entre la s que había recomen
dado el sector privado, frente a las 244 negociadas en todo el 
Noveno Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, supo 
nen el 32.7% del total. En 1968 la proporción de recomenda 
ciones de sectoriales en e l total de concesiones otorgadas fue 
mucho mayor; en efecto: de las 732 concesiones del Octavo 
Período de Sesiones de la Conferencia , 475 o sea el 65% prove
nían de recomendaciones de las reuniones sectoriales. 

En resumen, comparando el Noveno Período con el Octavo 
Período en lo que se refiere a la participación de las recomenda
ciones de l sector privado y su aceptación en las negociaciones, 
e l panorama es el siguiente: 

a) En 1968, de 858 recomendaciones se negociaron 475 (el 
54%); estas 475 fueron el 65% del tota l de concesiones pactadas 
en el Octavo Período (732) y provinieron de tres sectores: el de 
e lect rónica y comunicaciones eléctricas, e l de lámparas e léctr icas 
y e l de refrigeración, a ire acondicio nado y aparatos eléctri cos 
mecán icos y térmicos de uso doméstico. 

b) En 1969, de 344 recomendaciones se aceptaron 80 en 
l a~ negociaciones, esto es el 23% . Las 80 efect ivamente pactadas 
fueron e l 32% del total de concesiones del Noveno Período 
(244) , y provinieron de los sectores industriales que si guen : 
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fabricantes de art ículos de tocado r, industria química farmacéu
tica, fabricantes de equ ipos de generac ión y trasmisión eléctri
ca, lámparas y unidades de iluminación . 

Puede repetirse la observación que se hizo al anal izar los 
resu ltados de la Octava Conferencia, en el sentido de que algu
nas Partes Contratantes cuyos empresarios intervienen, a través 
de las sectoria les, en las recomendaciones de inclusión de cier
tos productos en el programa de li beración, no logran luego 
concretar negoc iaciones sobre los mi smos. Así, en las concesio
nes pactadas en el sector de equ ipos de generación, trasmisión y 
distribución de electricidad, Co lombia y Chile, que recomenda
ron negoci aciones , no las real izaron; en el sector de lámparas y 
unidades de iluminación, los mismos países, a los que se suma
ron Perú y Uruguay . En e l sector de tocador, jabonería y 
afines, recomiendan y no negocian Perú y Uruguay. ·En el de 
química farmacéutica, Chil e y Perú. 

Entró en vigor en el Grupo Andino 
la desgravación total de la 

Lista Común de la 
ALALC 

En aplicación de l Articulo 49 del Acuerdo de Integración 
Subregional Andino, a partir de l día 15 del presente mes de . 
abr il quedaron completamente liberados de gravámenes y restric
ciones de todo orden dentro de l Grupo Andino, todos los pro
ductos incluidos en el primer tramo de la Lista Común de la 
ALALC que provengan de los cinco países del Grupo. Se trata 
de 172 productos, que van désde cabal los de pedigree hasta 
electrodos de carbón grafítico para hornos eléctricos, inc lu yen
do el café crudo (verde) en grano, e l aceite de pescado en bruto 
y ace ites de pescado refinados, varios aceites vegeta les, como el 
de palma, e l cacao en grano crudo y su manteca; diversas 
conservas de frutas, la harina de pescado, varias c lases de már
mol, algunos minerales de hi erro y de cobre, diversos ·ácidos y 
nitratos, productos químicos como e l polietileno líquido y en 
po lvo, pastas químicas de madera, libros y diarios, a lgodón, 
ladrillos, p lata en bruto , var ias clases de cobre, aparatos centrí
fugos para limpieza de masa de celulosa y papel, maquinaria 
para clas ificación y se paración de las harinas y demás productos 
de la mol iend a, máquinas d e coser, taladradoras radiales y per
foradas de c iertas especif icaciones, tornos a revólver y de otras 
calificaciones, aparatos neumáticos hidráulicos de tres clases, 
motosierras a cadena y motosi erras trenzadoras, dosificadores de 
vidrio fundido, válvulas automáticas y sus controles eléctricos , y 
tubos de imagen para TV en co lores. 

1 nicial mente el intercambio liberado de los 172 productos, 
cuando sean originarios de los cinco países and inos, será practi
cado únicamente por Colombia, Chile y Perú. Los otros dos 
países miembros, Bo livia y Ecuador , que gozan dentro del Gru
po Andino de un régimen especial, liberarán en forma gradual 
los derechos a rancelarios sobre estos productos procedentes de 
dentro de la subreg ión. Además, la liberación de los productos 
de la Li sta Común para los cuales los paíse.s del Grupo han 
otorgado ve ntajas exclusivamente a Bol ivia y Ecuador, se aplica
rá só lo en benef ic io de los productos de estos dos países. 

Los 172 productos as í liberados soportará n, para su impor
tación desde fuera de l área and ina , un arancel externo mínimo 
común. Para fijar este ú ltimo se celebró en Lima una reunión 
de expertos del 1 a l 3 de abr il y, poster iormente, una "reunión 
extraordinaria de la Comisión del Acuerdo de Cartagena -órga
no má x imo del Acuerdo constituido por un representante pleni-
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potenciario de cada uno de los gobiernos miembros - programa
da del 9 al 14 del mismo mes, también en la capital peruana . 

El arancel externo mlnimo común tendrá vigencia para 
todos estos productos del primer tramo de la Lista Común, con 
e l fin de proteger a la producción subregional frente al mundo 
exterior, el que, en este caso , comprende a los demás paises 
miembros de la ALALC; asimismo facilitará la adopción del 
arancel externo común y estimulará la eficiencia de la produc
ción sub regional. Según el Acuerdo de 1 ntegración Subregional 
Andino, artículo 63, antes del 31 de diciembre de 1970 la 
Comisión aprobará, a propuesta de la Junta, un arancel externo 
m(nimo común; además para el 31 de diciembre de 1973, la 
Junta elaborará un proyecto de arancel externo común y lo 
someterá a la consideración de la Comisión, que lo aprobará 
dentro de los dos años siguientes (articulo 62). 

Otro artículo del Acuerdo, el 65, dispone que, en cualquier 
momento en que un producto quede liberado de gravámenes y 
otras restricciones, será objeto de la aplicación inmediata del 
arancel externo minimo común .. En virtud de este articulo, la 
Comisión ha debido aprobar dicha tarifa arancelaria para los 
productos integrantes del primer tramo de la Lista Común de la 
ALALC. 

En lo que se refiere a Bolivia y Ecuador, el Articulo 100 
del Acuerdo dispone que estos países liberarán los productos 
incorporados o que se incorporen a la Lista Común de la 
ALALC en la forma y en los plazos previstos en el Tratado de 
Montevideo y en las Resoluciones respectivas de la Conferencia 
de las Partes Contratantes. 

La Comisión del Acuerdo de 
Cartagena emprende nuevas 

tareas de coordinación 

Del 9 al 14 de marzo del presente año tuvo lugar en Lima el 
segundo periodo de sesiones ordinarias de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, que está integrada por los representantes 
de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú 
bajo la presidencia del representante colombiano, Jorge Valencia 
Jaramillo. Participaron también en la reunión los miembros de 
la Junta del Acuerdo, organismo técnico: Felipe Salazar, coordi
nador de la misma ; Germánico Salgado y Salvador Lluch; y el 
Secretario-Director, Javier Silva R uete. Asistió además, como 
invitado, el Secretario Ejecutivo de la ALALC, Gustavo Magari 
ños. 

Además de cinco decisiones, de las que trataremos más ade
lante, la Comisión tomó numerosos otros acuerdos, entre ellos 
el de celebrar la reunión extraordinaria mencionada en la infor
mación anterior, para aprobar el arancel externo mínimo común 
que se impondrá a los productos incluidos en el primer tramo 
de la Lista Común de la ALALC. Considero para ello, que la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Cartagena es el 16 de 
octubre de 1969 y que el articulo 49 del Acuerdo fija un plazo 
de 180 dlas a partir de esa fecha para la liberación total de los 
productos del primer tramo de la Lista Común del Tratado de 
Montevideo . 

Corporación Andina de Fomento 

La Comisión examinó las cuestiones que se derivan de la entra
da en vigor, el 30 de enero último, del Convenio que creó la 

Corporación Andina de Fomento. En cabeza figura la de la pri
mera reunión ordinaria de la Asamblea de la Corporación, desti
na da a e 1 eg ir 1 as autoridades y a poner en marcha sus 
mecanismos. 

Dado que Chile es el único pa(s del Grupo que todavía no 
ha terminado el trámite de ratificación del Convenio, la repre
sentación chilena explicó que en el debate desarrollado al 
respecto en el Parlamento de su pa(s "se hab(an planteado algu
nas dudas relacionadas principalmente con la posibilidad de que, 
tanto las acciones de la clase A como de la clase B, pudieran 
eventualmente ser transferidas a capitales privados nacionales o 
extranjeros, debilitándose as( el control de la Corporación por 
parte de los Gobiernos. La Comisión acordó dejar constancia de 
la voluntad de los paises representados, de que los Gobiernos 
miembros de la Corporación ejerzan el control de la misma. 
Para tal efecto, los representantes de los cinco paises expresaron 
la decisión de sus Gobiernos de que las acciones de la serie A 
permanezcan en poder del sector público y que las acciones de 
la serie B no sean suscritas, ni transferidas, a manos mayoritaria
mente extranjeras, sin previo acuerdo entre ellos. En el regla
mento de la Corporación se incluirán las cláusulas necesarias 
para cautelar el cumplimiento de estos objetivos". 

Otra de las cuestiones se refiere a la indispensable coordina
ción entre la Corporación Andina de Fomento y los organismos 
competentes del Acuerdo de Cartagena. En este sentido, se 
resolvió proponer a los Gobiernos el establecimiento en Lima de 
una oficina de la CAF que cumpla funciones de enlace con la 
Junta del Acuerdo y que esta última sea invitada a participar en 
las reuniones del Directorio de la Corporación. 

Se recordó que en la Reunión de Cancilleres de los Cinco 
efectuada en Lima, en noviembre del año pasado, hubo acuerdo 
para que el presidente de la CAF sea de nacionalidad boliviana. 
La Asamblea de la Corporación Andina de Fomento, en la que 
se procederá a su instalación, se efectuarla el 27 de abril en 
Caracas, donde quedará la sede del organismo. 

Fondos Mutuos 

Durante la reunión, el presidente de la Comisión recibió el 
siguiente cable del Presidente de Colombia: 

'"El Gobier.no colombiano observa con alarma el incremento 
de la publicidad de fondos mutuos extranjeros en publica
ciones que circulan principalmente en América Latina . Esta 
publicidad constit'uye una invitación abierta a la fuga de 
capitales latinoamericanos, que critica la prensa de nuestros 
pai'ses, en el sentido de que los paises en donde tienen su 
sede los fondos mutuos se benefician de dicha fuga de detri
mento de la economla latinoamericana. 

En Colombia el funcionamiento de tales fondos está prohi 
bido por ley, pero consideramos conveniente que el proble
ma se estudie a nivel del Grupo Andino cuando nuestros 
paises se preparan para la creación de un mercado más am
p 1 i o cu yo abastecimiento adecuado requiere inversiones 
cuantiosas y una estrecha coordinación de las pollticas eco
nómicas nacionales. 

Sugiérole pues, presentar ante la Comisión Mixta nuestra 
preocupación y solicitar que se estudien a nivel subregional 
fórmulas para evitar la fuga de capitales. Presidente · Lleras " 

La Comisión incluyó el tema en su Agenda y acordó: 



comercio exterior 

a) Cada uno de los paises preparará estudios relativos a la 
incidencia de los fondos mutuos en sus economías nacionales. 
Dichos estudios deberán remitirse a la Junta en un plazo no 
mayor de 90 días. 

b) La Junta solicitará la inclusión de este tema en la agenda 
de la próx ima reunión de Bancos Centrales del Grupo Andino y 
la delegación de Colombia presentará un documento de trabajo 
sobre el mismo para su consideración en la reunión . 

Coordinación del transporte 
aéreo y marftimo. 

En otra serie de determinaciones, la Comisión se refirió a estos 
temas. En Santiago de Chile, y coordinada por el Gobierno 
chileno, se efectuará una reunión sobre transporte aéreo para 
considerar la posibilidad de establecer áreas de cooperación recí
proca en la materia, entre otras la posibilidad del establecimien
to de una empresa aérea subregional de carga y pasajeros . 
Además, en Guayaquil y bajo la coordinación del Gobierno 
ecuatoriano, se celebrará una reunión sobre asuntos rel ativos al 
transporte marítimo, y en particular, sobre la posibilidad de 
establecer una conferencia de fletes marltimos de la subregión y 
de crear una flota mercante subregional. Se estudiarlan los tra
tamientos reci'procos en las reglamentaciones nacionales de la 
carga marltima. 

Asimismo, la Comisión resolvió que se celebre en Bogotá 
una asamblea para estudiar diversos aspectos del turismo. 

Acción conjunta en foros 
internacionales 

"La Comisión expresó su deseo de que los representantes de los 
países del Grupo Andino en los foros internacionales de carác
ter económico coordinen su acción, de manera de presentar 
planteamientos comunes. Para este efecto se tendrá en cuenta el 
mecanismo de coordinación establecido en la Primera Reun ió n 
de Cancilleres del Acuerdo de Cartagena en lo relativo a la coor
dinación del Grupo en la ALALC ." 

Por otra parte, la Comisión encomendó a su Presidente que, 
en estrecha colaboración con las cancillerías de los países miem
bros, sobre todo la chilena, "cumpla una misión exploratoria 
ante los órganos de las Comunidades Económicas Europeas, con 
el objeto de proceder a un amplio intercambio de puntos de 
vista en torno a la expedición, modalidades y características que 
podría tener una poi ítica de cooperación con el Grupo Subre
gional Andino''. A juicio de la Comisión , los vínculos que lle
guen a establecerse entre la Subregión y la CEE no limitan de 
manera alguna "la posición conjunta de la totalidad de los paí
ses latinoamericanos a .través de la CECLA respecto a las rela
ciones con Europa; por el contrario, aquella se verá reforzada. 
En tal sentido, la misión encomendada al Presidente de la Jun
ta, de realizarse antes de una posible reunión de la CECLA 
sobre la materia, servirá de base a una mejor participación de la 
Subregión en ella". 

Decisiones reglamentarias 
adoptadas por la Comisión 

Las decisiones reglamentarias adoptadas por la Comisión en este 
su segundo período de sesiones ordinarias llevan los números 
siete a once (las seis decisiones precedentes fueron tomadas en 
el primer período de sesiones ordinarias de la Comisión, efec-
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tuado también en Lima, del 21 a l 25 de novi embre de 1969. La 
primera de ellas disponía que se designe con el nombre de 
"Acuerdo de Cartagena" al Acuerdo de 1 ntegració n Subregional 
suscrito por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador 
y Perú, en Bogotá, el 26 de mayo de 1969. La número 6 se 
refería al reglamento de la propia Comisión) . 

La decis ió n número 7 trata de la coordinación de las reunio
nes gubernamentales por parte de la Junta, y precisa que se 
incluye entre ellas las referentes a la armonización de poi lticas 
sobre capitales extranjeros, al régimen de las empresas multina
cionales, a la legislación sobre fomento industrial, a la regulación 
del comercio exterior, a la armonización de métodos de planifi
cación con la mira de llegar a un régimen de planificación con
junta, la preparación de programas industriales, y a determinadas 
iniciativas sobre programación y política agropecuarias. 

La decisión número 8 trata de la coordinación de los países 
miembros fr ente a los acuerdos de complementación de la 
ALALC. La número 9 contiene el reglamento de la Junta . 

La decisión número 10 atañe a la participación del Ecuador 
en el Acuerdo de Complementación número 6 (de Ja ALALC) 
sobre productos de la industria petroqu ímica suscrito por Bol i
via, Colombia, Chile y Perú el 25 de julio de 1968. Encomienda 
a Ja Junta 1a elaboración de bases y condiciones adecuadas para 
que el Ecuador participe en el Acuerdo, de conformidad con el 
objetivo del desarrollo acelerado y armónico de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena. La Junta presentará su 
propuesta, a más tardar, en la pró xima reunión ordinaria de la 
Comisión y, hasta entonces, los otros cuatro países se absten
drán de real izar nuevas negociaciones. 

La decisión número 11 concierne a la participación de 
observadores en las reuniones de la Comisión. Puntuali za , entre 
otros aspectos, que "por cincustancias especiales Venez uela pue
de participar en sus reuniones ordinarias en calidad de invitado 
especial durante el curso de 1970". El Secretario Ejecutivo de 
la ALALC podrá concurrir o hacerse representar en las reunio
nes de la Comisión. 

Cooperación bancaria dentro 
de la Subregión 

A iniciativa del Banco Centra l del Ecuador, en la seg unda quin
cena de junio próximo, tendrá lugar en Quito la Primera Reu
nión de los Bancos .Centrales de los c inco países del Grupo 
Subregional Af!dino. El propósito es iniciar el análisis a fondo 
de los problemas financiero s relac ionados con e l proceso d e 
integración subregional del área andina, así como la posible par
ticipación de la Banca Central en la solución de aquellos . 

Por otra parte, según un anunc ió hecho por el Presidente 
del Banco de Colombia (banco privado) se realizan gestiones 
para constituir un consorcio bancario co n instituciones crediti 
cias de Bolivia , Colombia, Chile, Ecuador y Perú . El grupo ser(a 
un complemento de la Corporación Andina de Fomento para la 
financiación de empresas multinac ional es y proyectos de desa
rrollo en el área andina. En las decl aracio nes se ind icó que exis
ten diversos ofrecimientos de li'neas de crédito de bancos 
estado un 1denses. 

Por último, la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo (ALIDE) se ha propuesto celebrar una 
reunión de las entidad es financieras de desarrollo de los c inco 
países del Grupo Andino. 
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La industria de papel y 
celulosa en la ALALC 

Del 16 al 20 de marzo último ha tenido lugar en Montevideo la 
tercera reunión sectorial de la industria de papel y pulpa o ce lu 
losa , habiéndose adoptado por parte de las delegaciones empre
sarial es de Argentina, Brasil, México y Uruguay un proyecto de 
protocolo de acuerdo de complementación sobre numerosos 
productos de esta industria. Participaron también en la reunión, 
delegaciones de los industria les de Chi le, Perú y Venezuela . 

En el proyecto de protocolo cuadripartito se define el obje
tivo del mismo en los sigu ientes términos: " .. . promover el 
comercio dentro de la Zona de productos or iginarios dé la 
misma, sustituyendo importaciones actual es o potenciales de 
fuera de ella, mediante mecanismos prácticos, ágiles y elásticos, 
que permitan adaptarse a las camb iantes condi ciones de econo
m(as en expansión y posibiliten un inmediato incremento del 
intercambio sin comprometer los obj etivos naci onales de promo
ción y desarrollo de sus act ividades económicas". 

A parte de cuatro recomendaciones, se adoptó una declara
ción relat iva a nuevas d isposiciones argentinas para desarrollar la 
producción de papel para periódicos en ese pals. Las otras sei s 
delegaciones asistentes, después de debatir ampl iamente el asun
to, formularon una declaración en la que señalan que, mediante 
esas nuevas di spos iciones (Ley No. 18352 y su decreto reglamen
tario No. 4 400) "se ha dado dentro de la Zona uno de los 
pasos más importantes para disminuir el déficit de este produc
to, cuya importación desde extrazona se calcu la para el año 
1970 superará las 700 000 toneladas, con un costo superior a los 
100 millones de dólares" . 

No obstante, y pese a reconocer que esas medidas constitu-
yen ün positivo avance, las seis delegaciones lamentan que 

"en la aplicación de las medidas pert inentes no se hayan res
petado los niveles de gravámenes negociados con la Zona en 
li sta nac ional, aun cuando el impuesto aplicado se denomine 
como 'Fondo para el desarrollo de la producción de papel 
prensa y ce lulosa' ... Oue en el caso de papel para periód icos 
que necesita de unidades de gran producción que en muchos 
casos superan la capac idad de los mercados internos , se ha 
creado un precedente que será un ser io factor limitat ivo 
para cualquier industria que qui era instalarse con base al 
mercado amp li ado que le ofrece la Zona ... " 

En conclusión, las seis delegaciones afirman que 

"para no estab lecer un precedente que pueda constituir un 
elemento li mitat ivo para el futuro desarrollo de esta y otras 
producciones, se estima necesa rio que el Gobi erno de la 
República Argentina, dentro de los mecanismos actua les del 
Tratado de Montevideo, normali ce la sit uación creada" . 

Producción zonal e importaciones. 

Según un documento de l Co mi té Ejecutivo Permanente 
(ALALC/Sector iales 1970/di 6, 24 de febrero de 1970), esta 
reunión sectoria l de la industria de papel y celul osa fue solicita
da por la representación de Argent ina. El documento añade : 

"Otra justificación económi ca de la reunión está dada por el 
hecho de que, a pesar de haber ex ist ido en los últimos años un 
apreciab le incremento del interca mbio comerc ial intrazonal de 
papel y celulosa, aún existe un alto porcentaje de importaciones 
procedentes de fuera de la Zo na, las que en gran medida po-

drlan ser sustituid.as por importaciones zonal es . Esto queda de 
manifiesto en el cuadro que se presenta a continuación . 

ALALC: procedencia de las impor taciones 
de papel y celulosa 
(Porciento del valor) 

Celulosa Papel 

Año To tal Zonal To tal Zonal 

1962 100 7 100 2 

1963 100 6 100 3 

1964 100 7 100 4 

1965 100 17 100 6 

1966 100 25 100 6 

Fuente: "La industria de pape l y celul osa en la ALALC" , 1969. 

Según un estudio realizado dentro del pl an de cooperac ión 
BID-ALALC, la 

zona cuenta con una capacidad instalada que se concreta 
principalmente en la elaboración de papeles industr iales y 
algunos t ipos de celulosa, aunque muchas veces en condicio
nes insuficientes para atender la demanda regional y con 
bajos niveles de productividad. Pero, a su vez, la Zona 
importa de fuentes extrarregionales un vo lumen sustanc ial 
de productos ta les como papel para periódicos, papeles espe
ciales y kraft y celulosa de fibra larga, que en el quinquenio 
1962-1966 sumó casi mil millones de dólares: de este 
total, el 27% correspond ió a la celulosa y el 73% restante a 
los papeles. 

Los paises de la ALALC tienen, además, un muy bajo 
consumo de papel y celul osa, fundamentalmente a causa de 
los altos costos y precios, debidos a la ineficiencia producti
va y la rlgida protección arance laria q ue grava su importa
ción . Las cifras obtenidas para 1966 revelan que el prome
dio rng iona l ll ega só lo a 16.3 kg por habitante, mientras 
en Estados Unidos y el Reino Unido se sitúa en 240 y 120 
kg, respect ivamente 

Las estimaciones de la capacidad instalada y las proyec
ciones de la demanda para 1970, permiten prever una acen
tuación del défi cit en la Zona para los productos de este 
sector esenc ialmente en los casos de la pasta química de 
fibra larga y de papel para peri ódicos que acusarlan un 
défi c it regional neto de 150 y 650 mil tone ladas. 

En los últimos años, siempre ele ac uerdo con el estudi o 
citado, el comercio intrazonal de d ichos productos se ha 
incrementado sensibl emente. Mi ent ras en 1962 la celulosa 
proven iente de la Zona representaba só lo un 7% de l tota l, 
en 1966 alcanzó un 25%. En el rubro ele los papeles, el 
resultado también fu e muy positi vo, hab iendo pasado de un 
1.5% a un 6% del tota l. Suma noo ambos rubros, se observa 
que las importac iones intrazonales de papel y ce lulosa, va ri a
ro n de 5.1 mill ones de dó lares en 1962 a 21.4 mi llones en 
1966, representando un 2.7% y un 11 .7% del total respect i
va mente. 

El papel para peri ód icos y la ce lu losa de fibra larga han 
co nstituido los rubros fu ndamenta les de l comercio int razo
nal. Brasil y Chil e son los únicos exportadores de ce lu losa, y 



comercio exterior 

este último su ministra la casi tota lidad de las ventas de 
papel para periódicos. 

Más de 14 productos de la celu losa y aproximadamente 
30 tipos de papeles han sido incluidos en las li stas naciona 
les de los paises de la A LALC. La celulosa de fibra larga al 
su lfato y al su lfito, blanqueada y sin blanquear, figura en la 
Lista Común. Papel para periódicos, celulosa y cartulina para 
la confécc ión de tarjetas perforables en máquinas estadlsti
cas y similares, son los rubros que han generado nuevas y 
efectivas corrientes de comercio intrazona l, como resultado 
de las reducciones arancelarias negociadas. Otros papeles, 
como e l tipo biblia, para billetes, stencil y para filtros, han 
promovido un escaso intercambio. 

Argentina y Uruguay acuerdan el 
fortalecimiento de sus relaciones 

económicas bilaterales, de 
la Cuenca del Plata y 

de la ALALC 

Los presidentes de Argentina y Uruguay publicaron una declara
ción conjunta al cabo de una entrevista que ce lebraron el 15 de 
marzo último, continuando as( el sistema de reuniones que 
acordaron inst ituc iona li zar en julio de 1968. 

Por un lado, la declaración expone la decisión de los dos 
paises de "llegar a un sistema que les permita -sin perjuicio de 
sus individualidades nacionales y de sus esfuerzos de desarrollo 
interno- una integración tan completa como sea posible para 
asegurar los mayores beneficios a sus pueblos ... Estas medidas 
bilaterales coinciden con e l deseo de ambos pa(ses de perfecc io
nar la comp lementación con las naciones hermanas de América 
Latina" . 

En este marco resolvieron ace lerar los trabajos para la cons
trucción de puentes sobre e l Ri'o Uruguay, para integrar los 
sistemas viales de los dos pa(ses y para llevar a cabo e l proyecto 
de Salto Grande, de manera que la central de energla e léctrica 
prevista inicie sus servicios a fines de 1977. 

Además propiciarán las mayores facilidades a los ciudadanos 
de un pa(s para permanecer y radicarse en territorio del otro. 
Promoverán en breve una reunión de expertos de ambas partes 
en cuest iones de turismo, con el fin de concretar un plan de 
promoción de esa activ idad, as( como otra reunión para con
siderar la posibilidad de estab lecer un acuerdo bilateral sobre 
transport e por agua. 

En materia de relaciones económicas, coincidieron en la 
necesidad de "proseguir los esfuerzos tendientes a lograr una 
más estrecha complementación industria l en los principales 
sectores de la producción y dispusieron reuniones sectoriales de 
carácter mixto integradas por funcionario s gubernamenta les y 
empresarios, pára desarrollar todas las posibilidades de los acuer
dos de complementación o estab lecer otros sistemas de mayor 
alcance integrador, por estimar que estas fórmulas ofrecen pers· 
pectivas ciertas para el desarro ll o de ambos pai'ses". Igualmente, 
para incrementar el comercio bilateral y "para facilitar el acceso 
de diversos productos uruguayos a l mercado argetino", se convi
no " el otorgamiento inmediato de conces iones al Uruguay, men
cionadas en una nómina" que publicarán las canc ill erlas. Los 
presidentes resolvieron facilitar en su pals el acceso de aquellos 
productos del otro que ya fueron negociados en la ALALC o 
que habitualmente se intercambian en el comercio reciproco. 
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Respecto a l Programa de la Cuenca del Plata, cuyo tratado 

suscrito e l 23 de abr il de 1969 entrará pronto en vigor, conside
raron conveniente activar los estudios para crear "un organismo 
financiero, con el objeto de establecer un. eficiente órgano 
cooperador en todos los programas y proyectos destinados a 
lograr los fines del Tratado de la Cuenca del Plata". 

En lo que se refiere a la ALALC más en concreto, coincidie
ron en reforzar su acción 

promoviendo activas negociaciones en sus conferencias anua
les y propiciando medidas que tiendan a dar mayor flexibili
dad y amplitud de posibilidades tanto a los mecanismos de 
negociación en sí como a los instrumentos de complementa
ción industrial, a efecto de asegurar el logro de esos objet i
vos previstos en el Tratado de Montevideo. En este aspecto, 
tomaron nota de los resultados de la conferencia celebrada 
por la ALALC a fines del año 1969 en Caracas, expresando 
su convenimiento de que el Protocolo alll suscrito dará 
nuevo impulso a la Asociación y asegurará el cumplimiento 
unánime de los compromisos contra(dos. 

Por último, también estuv ieron acordes los dos presidentes 
en "promover la acc ión coord inada de los paises lat inoamerica
nos en sus relaciones eco nómico-comerciales con la Comunidad 
Económica Europea, dentro del esquema sugerido en la consulta 
rea li zada por la Arge ntina a l respecto". 

1 nstalación del Banco de 
Desarrollo del Caribe 

El Convenio para el estab lecimi ento del Banco de Desarrollo del 
Caribe fue suscrito en Kingston, Jamaica, el. 18 de octubre de 
1969 y la sesión inaugural de la Ju nta de Gobernadores se cele
bró el 31 de enero de 1970, en Nassau, Bahamas. Se acordó 
fi¡ar la sede del Banco en Bridgetown, Barbados, y se designó 
como presidente a W. Arthur Lewis. 

Los 15 pai'ses miembros y sus suscripciones respectivas en el 
capita l de 50 millones de dó lares del Banco son los sigu ientes: 

(Millones (Millones 
Pals de dólares) Pals de dólares! 

Jamaica 11.2 San Vicent 0.5 
Trinidad y Tobago 7.7 Dominica 0 .5 

Bahamas 3.3 San Kitts-Nevis-Angui ll a 0.5 

Guyana 2.4 Monsetserrat-lslas 
Virgenes Británicas-
Islas Caimán- Islas Tur-
cas y Caicas 0.5 

Barbados 1.4 Canadá 10.0 

Belice 0.5 Reino Unido 10.0 

Grenada 0.5 

Santa Lucfa 0.5 Total 50.0 

Antigua 0.5 

También se establecerá un fondo para préstamos blandós, 
que contará co n un crédito de 6 mi ll ones de dólares de Estados 
Unidos y aportaciones de 5 millones de dólares cada uno, entre
gadas durante un plazo de 5 años, de Canadá y el Reino Unido . 



Desarrono económico y planeación 
de la educación superior 
en México LIC. HORACIO FLORES DE LA PEÑA 

1. EL PROCESO DE DESARROLLO ECONOM ICO 

· El aná lisi s del desarrollo económico de México en los últimos 
35 años, permite :verificar qu e los factores de la expansión del 

' 'ingreso real son los mismos que impulsaron el crecimiento de 
los países hoy .desarrollados, lo que conf irma la validez universal 
de las leyes económicas que se derivan del aná li sis histórico. 

En efecto, los factores determinantes del desarrollo econó
mico del país fueron: 

a) El incremento del emp leo ; 
b) El crecimiento de la acumulación de capita l, y 

· c) El adelanto t ecnológico. 

Estos factores actuaron al mismo tiempo, incidiendo los 
unos sobre los otros en una forma c ircu lar y acumul at iva que es 
característica de los fe nómenos eco nómicos. Su influencia se 
manifestó sobre los sigui entes prob lemas básicos del sub

·desarrol lo: 

a) · La baja tasa de crecimiento del ingreso real per capita; 
b] La irregularidad del crecimiento del ingreso y del em

pleo, y 
c) La tendencia permanente a la co ncentrac ión del ingreso, 

por defectos de tipo estructural. 

·-: ·' · La mayor movilidad geográ fi ca, socia l y económi ca que tuvo 
· ~ ... el P.áfs' como consecuencia de la Revolución, permitió que se 
·· ·-· . manifestar.a ~n 'forma grave un probl ema que era endémico a la 
·;.·, ·economía mexicana y a todas las economías que se encuentran 
. en un estado similar de desarroll o: el del desempl eo, en cual
;. quiera de s~s .formas, tanto rural como urbano. 

_.,_:,... 

~:". Así, 'Méxieo .en la 'actualidad cuenta con 48.3 millones de 
.;.<.,'.:.habitantes, . una. P'.>blación eco nómica mente activa de 15.2 millo-
,,-, ¡ .,.: ... . . 

nes, de los que 12.2 son hombres y 3 millones mujeres. La po
blación trabajadora que en 1940 aumentaba a razón de 100 000 
gentes al año, en 1964 ya crecía en 434 000 trabajadores, y en 
1969 su ad ición a la fuerza de trabajo era de 559 000 aproxi
madamente, para pasar a 680 000 en 1975 y a 800 000 en 
1980. 

En 1969 se calculaba que de los 7.5 millones d.e campe
sinos, por lo menos 2.5 millones podían considerarse como 
excedentes en el sentido de que si abandonaran la agricultura el 
nivel de ésta no decaería, sino que, por el contrario, aumentar i'a 
sensib lemente la productividad. 

Además, los muestreos sobre ingresos en los centros urbanos 
permiten clasificar a un millón de trabajadores como subem
pleados, en el sentido de que pueden abandonar sus ocu
paciones para tener otras con una ganancia abso luta en el pro
ducto nacional bruto .. Estos trabajadores urbanos disfrazan su 
desempl eo en una serie de actividades varias que ofrecen las ciu
dades, pero qu e reflejan la incapacidad de la indu stria y los ser
vicios para dar ocupación productiva a todos los que está n dis
pue$tOs a trabajar. En total, México só lo utiliza el 75% de los 
recursos humanos disponibles : esto sin considerar el desempleo 
del campesino que só lo ti ene ocupación para 150 jornadas anua
les de trabajo, ya que depende, exc lu siv amente, de las labores 
agrícolas. Si se toma en cuenta este t ipo de desempleo, la ocu
pación de los recursos humanos apenas ll ega al 60"/o del total dis
pon ible. 

Como la inversión promedio por cada nuevo empleo es en la 
actual idad de 125 000 pesos aproximadamente, y consid erando 
que aumentará en forma progresiva entre más se tecnifiqu e la 
producción, hasta requerir 180 000 pesos en 1980, a prec ios de 
1969, sería necesario que la invers ión fuera 33% más alta de lo 
que es ahora para que se iniciara un proceso de expansión eco
nómica que fuera capaz de absorber a todos los desempleados 
en un periodo de 12 años. 
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Dado que este nivel mayor de inversión ser(a muy difícil de 
realizar y controlar, la alternativa más razonable ser(a la de 
plantear una absorción de cuando menos el 50% de la población 
desempleada : en este caso el proceso se iniciaría con un ligero 
aumento de la inversión normal o prevista para el primer año y 
en esta forma se produciría un paulatino aumento de la ocu
pación que absorbería 64 000 gentes en el primer año y 
129 000 en el último, pero adicionales al incremento natural de 
la fuerza de trabajo, como se ve en el cuadro 1. 

CUADRO .1 

México : absorción de fuerza 
de trabajo , 1970-1980 

Absorción de 
Inversión Inversión Incremento trabajadores 
(miles de por nuevo Creación de la desocupados 
millones empleo1 de población o sub-

de (miles de empleos trabajadora ocupados 
Años pesos) pesos) (miles) (miles) (miles) 

1970 79.9 125 639 575 64 
1971 87.3 129 677 597 80 
1972 95.5 134 713 617 96 
1973 104.7 140 748 637 111 
1974 114.9 147 782 658 124 
1975 126.3 155 815 679 136 
1976 137.5 164 838 700 138 
1977 149.8 174 861 722 139 
1978 163.2 185 882 746 136 
1979 177.7 197 902 768 134 
1980 193.6 210 922 793 129 
Total 12852 

1 A precios de 1969. En la actual idad es de aproximadamente 120 000 
pesos (200 000 por cada empleo industrial) . 

2 En 11 años se absorbería un 50"/o de los ahora desocupados o subocu
pados. 

Como se ve en el cuadro 1 esto implicaría una tasa de 
aumento del producto nacional bruto que debería ser de casi 
7% en 1970, para llegar a 8.9% en 1975 y mantenerse hasta 
1980. Es cierto que éstas son cifras altas, pero no imposibles de 
alcanzar para una economía tan dinámica como la mexicana. 

Es evidente también que requerimientos tan altos de inver
sión para solucionar los dos problemas básicos de la economía 
mexicana, el subempleo y el bajo nivel del ingreso y, en cierta 
medida, también la inestabilidad de la tasa de crecimiento, de
terminan la necesidad de contar con una tasa acelerada de acu
mulación de capital que vaya por delante del crecimiento de la 
demanda efectiva. Aparentemente existe una contradicción 
entre el objetivo de una mayor acumulación de capital ·Y el 
logro de niveles de ingresos crecientes para las clases populares, 
sobre todo cuando se considera que la inversión sólo es posible 
mediante el ahorro previo. 

Sin embargo, el adelanto tecnológico ha producido u na ver
dadera revolución en la mecánica tradicional del desarrollo eco
nómico, ya que el aumento de la productividad del trabajo 
permite el crecimiento simultáneo de la tasa de salarios y de la 
tasa de acumulación de capital. En esta forma el aumento del 
ingreso de los sectores populares no sólo es la meta del desarro
llo, sino también el único medio que permite lograrlo con el 
menor sacrificio social y en el menor tiempo posible. Esta situa
ción contrasta con los efectos que la acumulación de capital 
tuvo en la época de la mecanización, en que sí se produjo un 
empobrecimiento progresivo del proletariado por el lento creci-
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miento de la productividad por hombre y porque la abundancia 
de mano de obra permitía una acelerada concentración del in
greso a favor de los capitalistas, y la existencia de mercados 
externos les permitía vender en ellos los productos que no se 
podlan consumir en el inter ior del país, por lo ba jo del nivel d e 
ingresos de los grupos populares. 

Así, pues, el adelanto tecnológico se convierte en un factor 
estratégico del desarrollo, ya que de él dependen los aumentos 
en la productividad del trabajo y la capacidad para acumular 
capital, sin que se presente una disminución de los niveles de 
vida de los sectores populares. En el caso de México, el 25% del 
producto nacional bruto en los últimos 15 años es un resultado 
directo del adelanto tecnológico. Esto significa que aunque las 
innovaciones sólo se materializan a través de la acumulación de 
capital y de las modificaciones en los métodos administrativos y 
de organización, pronto se ll ega a un punto en que tanto la 
acumulacióri de capital como el aumento de la productividad 
del trabajo, contribuyen en forma casi idéntica al crecimiento 
anual del ingreso. 

La expansión continuada de la acumulación d e capital, del 
adelanto tecnológico, de la ocupación y del ingreso, sólo se lo
gran a través de : 

a] El crecimiento de los gastos de consumo; 
b] El aumento de la inversión; 
c] El crecimiento de las exportaciones, y 
d] El desarrollo de la agricultura. 

En las etapas iniciales de un proceso de expansión, el creci
miento del ingreso rara vez se inicia por un aumento en los gas
tos de consumo de los sectore• populares, ya que esto sólo 
ocurre cuando hay una redistribución masiva de ingresos a favor 
del sector trabajo que se manifiesta casi siempre por una poi í
tica agresiva, tanto de salarios como fiscal, lo que no es fact ibl e 
esperar cuando existe un gran ejército de reserva d e trabajadores 
que eStán dispuestos a trabajar a la tasa prevaleciente de salarios 
y aun a tasas menores. 

Una de las primeras manifestaciones de un proceso de ex 
pansión económica es el crecimiento de la inversión que en 
México ha subido paulatinamente, hasta representar casi el 21% 
del PNB, y que sin embargo tal vez requeriría un incremento 
para ser cuando menos del 23°/o del producto nacional bruto. 
En esta forma se podría garantizar un aumento de ocupación 
que fuera suficiente para absorber la adición anual a la fuerza 
de trabajo y una parte cada vez mayor de los subocupados, para 
que en un período no menor de 10 años México redujera en 
50% el nivel de desocupación. 

Para que el proceso de acumulación acelerada de capital no 
se traduzca en presiones inflacionarias o en desequilibrios exter
nos permanentes, es necesario que se modernice y ex·panda el 
sector agrícola pari passu al crecimiento del ingreso, porque en 
esta forma se alcanzan dos objetivos básicos: en primer lugar, se 
aumenta el nivel de vida de las masas campesinas, que en nues
tro país representan la población más numerosa, y se le incor
pora a la economía de mercado y, en segundo lugar, con la 
progresiva modernización y aumento de la productividad agríco
la se logra que este sector sea capaz de abastecer la demanda 
creciente de alimentos y de materias primas que va implícito 
con el crecimiento del ingreso y, al mismo tiempo, produzca 
excedentes exportables para financiar la importación de maqui
naria, de otros bienes de capital y de materias primas que sólo 
podrán producirse en el interior del país cuando aumente la in
tegración económica y cuando se ll egue a etapas superiores de 
ingreso. Para la mayoría de los países como México el creci -
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miento de la agricultura es la única forma eficaz de lograr un 
desarrollo económino no inflacionario y con una mayor estabi -
1 idad externa, ya que la agricultura proporciona el porcentaje 
más a lto de las exportaciones totales. 

Con todo, esto no es más que una serie de posibilidades 
cuya realización y efectividad dependen de cambios en la es
tructura económica. En efecto, desde un ángulo estrictamente 
económico, ni el incremento del empleo o la acumulación de 
capital, ni las innovaciones tecnológicas son factores determi
nantes del crecimiento económico. Más bien son manifestacio
nes que causas de un proceso de expansión, el que sólo ocurre 
cuando se manifiesta en la sociedad el deseo de desarrollarse 
realizando los cambios de estructura que sean necesarios para 
transformar la sociedad tradicional y dar paso a la sociedad 
moderna con todas las transformaciones sociales, poi íticas y 
económicas que ello implica. 

Estos cambios de estructura que material izan el deseo de 
crecer de la comunidad, se identifican mejor recordando lo que 
pasó en México al término de la Revolución; los cambios más 
importantes a la vieja estructura · se manifestaron, fundamen
talmente, en: 

a] La reforma agraria; 
b) La poi ítica obrerista; 
c) El nacionalismo en materia económica, y 
d) El impulso a la educación popular. 

Las transformaciones estructurales hicieron posible el sur
gimiento de una economía moderna, donde era amplia la capi 
laridad social, poi ítica y económica, si bien con el tiernpo tien
de a ser cada vez r:nenos accesible a toda la población, aunque 
se mantiene abierta a grupos cada vez más restringidos de la 
población. La capilaridad social, poi ítica y económica es el fac
tor más importante de estabilidad política que siempre tiende a 
reducirse, conforme se crean grupos de poder económico y poi í
tico, especialm~nte cuando los movimientos sociales se hacen 
viejos y la vitalidad de una sociedad moderna se manifiesty en 
su capacidad para abrir, con diferentes procedimientos, los cana
les de la capilaridad social. 

Cuando las estructuras económicas y sociales son anacróni
cas y rígidas se impide el desarrollo acelerado de la economía; y 
el lento crecimiento del ingreso y de la ocupación, así como la 
falta de oportunidades para la juventud, producen un medio en 
constante intranquilidad, del que frecuentemente se apodera e: 
pesimismo y la intransigencia con las condiciones de vida polí
tica y económica. Esta actitud, por lo demás, resulta explicable 
cuando se vive un período de transición cultural y tecnológica 
donde todos los conceptos, instituciones y valores tienen que 
reexaminarse para verificar su vigencia. 

En esta época de transición cultural se requieren soluciones 
audaces a fin de obtener resultados inmediatos cuyo efecto 'Se 
pueda percibir claramente en la forma de niveles crecientes de 
vida para toda la sociedad; de lo contrario, el desarrollo de las 
comunicaciones, el de la tecnología, así como el crecimiento de
mográfico y el de la educación, crearán una sociedad donde los 
deseos de mejoramiento material excederán a la capacidad · pro
ductiva de la economía mucho antes de que ésta llegue a la 

. ocupación total de los factores productivos. Esta discrepancia 
entre expectativas y realidad explica el divorcio creciente entre 
las distintas clases sociales y aun entre las distintas generaciones 
de una misma clase social. Esto le da al problema del desarrollo 
su carácter de urgencia y exige una nueva estrategia para acabar 
en 'forma rápida con las discrepancias crecientes entre las clases 
socia les. 

desarrollo económico y ed ucación superior 

2. LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 1 

A pesar de la persistencia de problemas económicos grav,es, ta les 
como el desequi librio del comercio exter ior, la concentración 
del ingreso, etc., es razonable esperar, dados los instrumentos 
modernos de política económica, que la economía mexicana 
mantenga el dinamismo de los tres últimos quinquenios durante 
los próximos diez años. Bajo este supuesto, no sería difícil que 
para 1980 el ingreso per capita alcanzara los 975 dólares a pre
cios constantes, conservando u na tasa de crecimiento promedio 
del PNB de 7.7% para todo el período. Esto es perfectamente 
asequib le, dado que actualmente la relac ión entre la inversión y 
el producto adicional es de 2.7 a 1 y el coeficiente de inversión 
se acerca al 21 por ciento. 

En las etapas iniciales del desarrollo la influencia de la edu
cación super ior no debe sobrevaluarse. Basta para ell o tener pre
sente que la historia económica no registra el caso de un so lo 
país que se haya educado primero y desarrollado después, o que 
cree tecnologías propias cuando no está presionado por las ne
cesidades del desarrollo económico. Es sólo hasta . las etapas in
termedias del mismo cuando la insuficiencia de técnicos y de 
personal ca lifi cado de nivel superior ejerce una influencia mayor 
porque afecta adversamente la capacidad del país para incor
porarse a la tecno logía moderna, investigar en forma propia y 
lograr incrementos constantes de la productividad del trabajo. 

Si la utilización de técnicos no corresponde al grado de ade
lanto de la economía, se crean producciones ineficientes, mal 
planeadas y administradas en forma deficiente, por lo que resul
tan caras, con una productividad limitada, sin capacidad para 
absorber innovaciones tecnológicás y mantenerse al día. Estas 
1 imitaciones se traducen en una productividad del trabajo 
mucho menor que la de los países desarrollados. 

La falta de equi librio que existe entre la necesidad de cua
dros técnicos determinada por el crecimiento económico, o sea 
la demanda económica de educación, y los conformados por las 
universidades que obed·ecen a la demanda social, que se mani
fiesta a través de las preferencias de los aspirantes a ingresar a 
ellas, hace que la solución de los problemas de tecnificación de 
las actividades productivas tome un tiempo innecesariamente 
largo y que, a la larga, resulta muy costoso y aumenta el grado 
de dependencia externa. 

Una vez que el proceso de desarrollo económico está avan
zado y cuando se llega a un ingreso per capita suficiente para 
sostener, con factores· internos, el crecimiento del producto, es 
posible establecer una relación directa entre los niveles de edu
cación y el crecimiento sostenido y acelerado del ingreso. Este 
es el caso de México. 

En las primeras etapas del desarrollo económico hay un re
zago entre el crecimiento de la universidad y el de la economía, 
pero cuando ésta logra un desarrollo autosostenido, la demanda 
social de educación superior adquiere una elasticidad ingreso 
·sumamente alta. En México es de 1.5; esto indica que debe es
perarse que la demanda de acceso a. las universidades crezca un 
50% más que el aumento del ingreso real. Es muy probable que 
esta situación persistirá durante varios años; los cálculos prepa
rados por la Comisión Técnica de Planeación Universitaria de la 

1 Se tomó como base de información el Plan de Desarrol\o de la 
UNAM 1968-1980 y "La Educación Universitaria y el Desarrollo", traba
jo que preparó el autor para la 1 Conferencia Latinoamericana sobre Pla
neamiento Universitario. 
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UNAM, indican que esta tendencia disminuirá al modificarse el 
perfil de la pirámide de la población, al alcanzarse también un 
nivel mayor de desarrollo, y al aumentar sustancial mente el 
nivel de ingreso de la población que tiene acceso a la educación 
superior. Cuando esto ocurre, desaparecerá la demanda diferida 
de educación universitaria, que ocasiona que el incremento de la 
demanda de educación superior exceda con mucho al creci
miento demográfico, e incluso al del ingreso real por periodos 
bastante largos. 

Así, la matrícula universitaria del país crecerá aproximada
mente al 10% anual en el período 1970-1980. Esto hará que la 
demanda de primer ingreso a nivel superior pase de 65 000 
alum nos en 1968 a 202 000 en 1980, con lo que la población 
estud ianti l total en este nivel será de 700 000, contra 180 000 
en 1968. 

Pa;a apreciar mejor la magnitud del problema y la rapidez 
con que deben crecer las universidades mexicanas, hay que con
siderar que la población de secundaria crece al 9% anual y 
aumentará de 880 000 en 1968 a 2.5 millones en 1980 y los 
egresados pasarán de 200 000 a 600 000; la preparatoria crecerá 
de 232 EJOO alumnos en 1968 a 600 000 en 1980 y sus egre
sados pasarán de 77 000 a 222 000 en el mismo período. En 
estas condiciones, la población que recibe educación intermedia, 
secundaria y preparatoria, llegará a 3.4 millones en 1980, contra 
1 millón en la actualidad.2 

Tales fenómenos están estrechamente ligados a la naturaleza 
del proceso socioeconómico en que se ha desarrollado el país; 
en él interesa destacar la consolidación y progreso del papel de 
la s clases medias, ya que son sus miembros los que más fácil· 
mente identifican a la educación superior como el único canal 
de incorporación a una mejor escala ocupacional y de ingresos y 
como el único recurso que les permite mantener y, de ser 
posible, mejorar su posición social. Por eso, tienden a demandar 
educación a sus más altos niveles, lo que los hace presionar para 
expandir 'la en~eñanz a secundaria y preparatoria, con lo que 
plantean un grave problema a las universidades, que se ven obli 
gadas a dar una solución cuantitativa a un problema que por las 
transformaciones tecnológicas es cada vez más un problema de 
calidad. 

Como se sabe, las re laciones entre educación superior y 
desarrollo económico se manifiestan en la magnitud y calidad 
del personal calificado de nivel superior, en la capacidad de la 
comunidad para absorber y producir innovaciones tecnológicas 
y elevar la productividad del trabajo, y en la acumulación y 
difusión de conocimientos de alto nivel. Además, la educación 
superior tiene una serie de efectos indirectos, tales como su 
contribución a la movilidad económica y social, a la formación 
de hábitos de trabajo modernos y de una mejor estructura del 
consumo, as( como a la iniciativa y al espi'ritu de inventiva de 
la población. También promueve actitudes y motivaciones en 
favor de la evolución social y de la innovación. 

En función de lo anterior, la educación superior se liga 
estrechamente al proceso de acumulación de capital y al pro
greso tecnológico durante el desarrollo de una economía. La 
existencia de mayores niveles educativos permite reducir los 
requerimientos de capital que son necesarios para obtener un 
aumento dado en la productiv idad de la mano de obra y es más 
fácil obtener todas las ventajas productivas que se derivan del 
mejor uso del equipo, así como lograr también aumentos de 
producción que no responden a una mayor inversión o empleo, 

2 Cifras tomadas de la Comisió n Nacional de Planeamiento Integral 
de la Educación. 
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sino que son el resultado de mejores métodos de trabajo y de 
administración. En esta forma, en la medida en que una socie
dad alcanza mayores niveles de desarrollo, la contribución del 
progreso tecnológico y de los factores humanos al aumento del 
ingreso y de la producción es cada vez mayor. 

Como dentro del marco en que nos desarrollamos la educa
c ión superior responde más bien a la demanda social que a la 
econó mica, las universidades mexicanas deben mantenerse en un 
proceso de constante evolución para lograr disminuir la brecha 
que existe entre demanda y oferta de profesionales. Esto impli · 
ca la responsabilidad de someter a la educación universitaria a 
una planeación de su crecimiento, como el medio idóneo que le 
permitirá satisfacer, a nivel nacional, las' necesidades de una eco· 
nomi'a en expansión, y a nivel universitario, prever .los requisitos 
físicos, de personal docente y financieros necesarios para en
frentar el reto que plantea el desarrollo de la educación superior 
y de la investigación científica. 

El sistema educativo universitario debe transformarse con 
suf iciente rapidez no sólo para enfrentarse con éxito a las nece
sidades crecientes y cambiantes de la sociedad, derivadas de su 
desarrollo económico y social, sino también para ejercer una 
influencia mayor en la orientación y características de dicho 
proceso. Además, no debe cometer el error de querer resolver 
los problemas del futuro con los instrumentos del pasado, sin 
que esto implique el convertirnos en campos de experimen· 
tación para enfoques superficiales y técnicas dudosas. 

Resulta natural suponer que toda posibilidad de cambio será 
mayor, más rápida y menos problemática, si se estudian por 
anticipado los problemas cuantitativos y cualitativos inherentes 
a una educación masiva y a una investigación científica que, 
cada día, deberá responder más a las demandas del desarrollo 
eco nómico y social. Sin embargo, es necesario entender que, 
para ser efectiva, la planeación de la educación superior no 
puede reducirse a una mera aplicación de técnicas y metodolo
gías ampliamente conocidas. Sus posibilidades de éxito depen
den de la comprensión que se tenga del marco en que deberá 
aplicarse y de los grandes problemas que deberá resolver. Al res
pecto haremos algunas consideraciones. 

Aunque la educación superior puede hacer aportac iones 
muy significat ivas al desarrollo de un país, hay que considerar 
que también es un producto de las sociedades en que se utiliza. 
Por lo tanto, está expuesta a las influencias, positivas y nega 
tivas, de la estructura social, de los objetivos culturales de la 
sociedad, de su sistema de valores, de la demanda que la estruc· 
tura ocupacional hacé a las diferentes profesiones, del recono
cimiento socia l que se otorgue a éstas, de la estructura educa
tiva en su co njunto y , en especial, de los niveles previos, de la 
magnitud y distribución del presupuesto nacional, de la exis· 
tencia o carencia de una po i ítica nacional de desarrollo, de las 
orientaciones de esta poi ítica en cuanto a la formación de 
recursos humanos y, en fin, del sistema poi ítico y adminis
trativo. Todos estos aspectos deben considerarse en cualquier in
tento de planeación educativa, en especial si ésta se proyecta a 
nivel nac ional, o sea en forma conjunta para las universidades 
del pa ís. 

Uno de los principales problemas que tiene que contemplar 
la planeación univ ersitaria es el relativo a l número y distri· 
bución de la matri'cula. En Méx ico, tal vez podri'a decirse que el 
número de egresados, o sea la producción de las universidades, 
es sufi ciente, pero no qu e su distribución obedezca a · necesi
dades reales, mucho menos que la utilización de esos recursos 
humanos sea efi c iente. 
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En ese campo la acción de las universidades se ve seriamente 

limitada por la carencia de una planeación económica que cubra 
toda la economía o, al menos, de una política económica con 
objetivos a largo plazo que permita precisar las orientaciones 
que deben regir la distribución de la matrícula. El problema se 
complica aú n más porque es bastante común que la ocupación 
desempeñada tenga poca relación con la educación recibida, y 
por el hecho de que desde el momento de entrar a una univer
sidad se acostumbra elegir una determinada carrera, o sea espe
cializarse sin tener una visión más clara del campo de interés, lo 
que favorece la elección de carreras tradicionales. 

Es importante destacar que cuando el aumento de la matrí
cula de educación superior es mayor al crecimiento demo
gráfico, así como el de la economía y no existe planeación de 
la fuerza de trabajo ni control sobre la calidad de la enseñanza, 
se malogran las posibilidades y expectativas que surgen de la 
acc ión de las universidades y comienza a presentarse el éxodo e 
incluso el desempleo de personas que poseen una capacitación 
superior. 3 

Por otro lado, al enfrentarse al problema de la falta de equi
librio entre demanda social y demanda económica de educación 
universitaria, no debe menospreciarse la influencia negativa de 
los sistemas educativos mismos, que sacrifican la calidad por la 
cantidad, problema que a la corta no tiene solución por el alto 
costo de educar a todos los que tienen derecho. Ouizá la solu
ción de los problemas cualitativos de la educación superior, por 
lo menos a mediano plazo, consiste en dar más importancia a 
los estudios de posgrado y a la investigación científica orientada 
a promover el desarrollo económico y social. 

Como las relaciones entre la producción de las universidades 
y la ocupación son muy complejas, no pueden fijarse de manera 
específica los requisitos educacionales necesarios para desem
peñar ocupaciones que en condiciones de crecimiento econó
mico, cambiarr continuamente y hasta desaparecen para dar 
lugar a otras nuevas. En estas condiciones, la planeación univer
sitaria debe estar al servicio de una reforma académica destinada 
a desarrollar las facultades de adaptación y autoaprendizaje y 
preparar personal con una sólida formación general y más capa
citado para enfrentarse al dinamismo de las sociedades moder
nas, caracterizadas por cambios tecnológicos y ocupacionales 
constantes. 

La rapidez de los cambios tecnológicos es quizá el principal 
argumento en contra de la educación superior sumamente prác
tica, ya que una educación de este tipo puede quedar superada, 
muy pronto, por el adelanto tecnológico y aun el social, lo que 
altera la actitud social y la utilidad profesional de las personas 
que se prepararon en función de necesidades inmediatas o pró
ximas. Por ello, es más recomendable hacer hincapié en la edu
cación teórica que en un pragmatismo que pronto resulta obso
leto y que sin embargo ha servido de base a muchas de las 
supuestas reformas de la educación superior, que en vez de mo
dernizarla y permitir qu e responda a los requerimientos de una 
sociedad en transición tecnológica, responden a concepciones un 
tanto divorciadas de la realidad. 

La mejor manera de sat isfacer los objetivos de la enseñanza 
superior, incluso sus fin es prácticos, es otorgarle un carác
ter cultural más que destinarla a impartir una especialización 
profunda. Pero ese carácter cultural no puede basarse en los 
conceptos tradicionales del humanismo clásico. El papel actual 

3 Educación, recursos humanos y desarrollo 1:n América Latina, Nacio
nes Unidas, Nueva York, 1968, p. 69. 

desarrollo económico y educación superior 

de la ciencia y la tecnología ex ige definir una idea moderna de 
la cultura, que incorpore plenamente esos elementos, y que pre
sida el concepto mismo de educación superior. Esto será una de 
las responsabilidades mayores de la reforma universitaria que 
aún está por real iza rse. 

Al respecto, la planeación universitar ia debe diseñar los me
dios idóneos para integrar la investigación científica al funcio
namiento de las universidades, no só lo para que éstas puedan 
cumpl ir con su doble papel de ser una de las bases de la polí
tica nacional de desarrollo científico y tecnológico, a cuya defi
nición deben contribuir sustancialmente, y de formar más y me
jores investigadores, sino también para hacer de la investigación 
el método fundamental de aprendizaje. 

En esa forma, la planeación servirá para corregir una de las 
principales deficiencias de la universidad, o sea la poca atención 
que presta al desarrollo de la investigación científica. En los 
pocos casos en que ésta se realiza hay que admitir que no tiene, 
por lo general, mayor importancia, ni desde el punto de vista 
del progreso de la ciencia, ni como factor de desarrollo econó
mico. 

Con la ayuda de los centros de investigación científica se 
pueden modificar más fácilment.e y con mayor rapidez· las bases 
y la forma de la educación superior, para lograr que dentro de 
la universidad prevalezca la investigación, el análisis y la síntesis 
sobre la memorización, con el objeto de producir no sólo per
sonal calificado para el sistema productivo sino principalmente 
agentes responsables del cambio social, pues la educación uni
versitaria no puede tener finalidades económicas concebidas en 
forma estrecha. 

En suma, dentro del marco de transformaciones sociales y 
económicas que lleva aparejado el desarrollo de un país, la uni
versidad tendrá que superar su rezago tradicional y convertirse 
en una universidad activa, con una concepción distinta de su 
misión que, lejos de ajustarse, con más o menos rapidez, a los 
cambios sociales, se coloque a la vanguardia de las transforma
ciones, creando y difundiendo ideas, tesis y planteamientos 
sobre las características, naturaleza y estructura del complejo 
proceso social, económico y tecnológico en el que se desarrolla 
un país, impulsando y desarrollando la investigación científica y 
los procesos tecnológicos, produciendo los profesionales, investi
gadores y técnicos que el desarrollo económico requiere, en fun
ción de las modificaciones estructurales previsibles y para hacer 
más. rápido y más fácil el tránsito de las clases populares a nive
les de vida superior. 

Para la universidad del futuro su misión no se reduce a cum
plir la función meramente instrumental de satisfacer las exigen
cias de preparación técnica, sino que tiene una significación más 
profunda y trascendental de orientación y crítica social respon
sable, función que cobra mayor importancia en la medida en 
que la sociedad avanza hacia un estado industrial, pues éste es 
un proceso que va acampanado de una creciente y progresiva 
deshumanización, como resultado de la mayor especialización 
que la producción demanda . Por estas razones, es necesario 
hacer este cambio radical en la forma de entender los objetivos 
de la universidad y aun de los medios de que se vale para cum
plir con su misión. 

En estas condiciones, la planeación universitaria tendrá 
como objetivo central responder a las demandas de la sociedad, 
dentro del marco que impone la estructura económica prevale
ciente, pero sobre la base de una mayor participación en las 
transformaciones futuras debida a una mayor iniciativa de las 
un ivers id ad es. 
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Convenio interbancario 
Bancomext-Banca Nazionale 

del Lavoro 

El 7 de abril próximo pasado quedó for
malizado un convenio interbancario de 
cooperación establecido entre el Banco 

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 as! se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci· 
mientas acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

Nacional de Comercio Exterior, S. A .. , de 
México, y la Banca Nazionale del Lavoro, 
de Italia, con objeto de facilitar el incre
mento de las relaciones comerciales y eco
nómicas entre los dos países. El convenio 
fue firmado por el Lic. Antonio Armen
dáriz, director general del Bancomext, y 
por el señor Pietro Castiglioni, codirector 
general de la Banca Nazionale del Lavoro. 

El nuevo convenio tiene por objeto 
mejorar los mecanismos de colaboración 
para incrementar las relaciones comercia
les y económicas entre México e ltal ia, 
principalmente a través del estableci
miento de vínculos de tipo financiero y 
del intercambio de información que faci
lite las corrientes comerciales. En 1969, 
de acuerdo con cifras preliminares, las ex
portaciones mexicanas a Italia registraron 
un incremento de más del 50%, llegando a 
25.9 millones de dólares; aunado a una 

ligera declinación de las compras al mis· 
mo país, estimada en 12%, que permitió 
un cierto mejoramiento de la posición de 
la balanza comercial, cuyo déficit pasó de 
29 millones de dólares en 1968 a 14 mi · 
llones en 1969. Sin embargo, general
mente se reconoce que el actual nivel del 
comercio mexicano-italiano no correspon
de a la magnitud de las oportunidades 
existentes. 

Con objeto de aprovechar mejor tales 
oportunidades, en el convenio ahora fir· 
mado se prevé que ambas instituciones in
tensificarán sus esfuerzos para propiciar 
un mayor intercambio mercantil median
te estudios sobre posibilidades de expor
tación en ambos mercados, tanto ·para 
renglones de comercio nuevo como para 
renglones de comercio tradicional. Ade
más, ambas instituciones pondrán en vi 
gor mecanismos financieros recíprocos. 
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En e l convenio se prevén otras formas 

igualmente importantes para acrece ntar la 
cooperación entre e l banco mex icano y el 
italiano, entre e ll as e l intercambi o de in
formac ión sobre mecan ismos de promo
ción d el comercio exterior y sob re opor
tunidades comerc ia les. 

Compañía Mexicana de 
Seguros de 

Crédito 

E 1 Centro de Estud ios del Seguro de Cré
dito de Ex portación ha anunc iado que el 
próximo mes de mayo iniciará sus opera
ciones la Compañia Mex icana de Seguros 
de Crédito. La empresa, que tendrá a su 
cargo e l otorgamiento del seguro de cré
dito de exportación, se constituirá como 
soc iedad anónima, con un capital social 
de 20 millones de pesos, e l 50% del cual 
será suscrito y pagado por 39 compaí'\ ías 
que represe ntan más del 90% del sector 
asegurador privado mexicano. 

Se informó también que la Secretaría 
de Hacienda, la Comisión Nacional de Se
guros y el Banco de México, han brindado 
todo género de facilidades para e l estable
cimi ento de este nuevo servicio y la em
presa que lo va a proporcionar disfrutará 
de amplio apoyo gubernamenta l para la 
consecución de sus objetivos. 

Previamente a la creación de dich a em
presa, el Centro de Estudios d el Seguro de 
Crédito de Exportación realizó los estu
dios necesa rios para el estab lecimi ento en 
Méx ico de un sistema de seguros de cré
dito, con el propósito d e dotar a los em
presarios mexicanos de un mecanismo 
que los proteja contra las pérdidas or igi 
nadas por los riesgos de carácter comer
cial a que están expuestos a consecu enc ia 
de la eventual fa lta de pago de los cré
ditos que otorgan a sus compradores en el 
extra njero. 

El programa se orig inó debido a la in
gente necesidad de crea r un clima de se
guridad que haga más atract ivas las ventas 
al exterior para los industriales nacio
na les, los estimu le a abordar nuevos mer
cados y, en genera l, a intensificar su part i
cipación en e l comercio internac ional. 

El seguro d e créd ito vendrá, además, a 
complementar y perfeccionar el actual 
programa de finan c iamiento de exporta
ciones, ya que al disminuir el riesgo de 
estos créd it as se propic iará u na mayor ca
nalizac ión de recursos, a tasas probab le
mente menores hacia estas act ividades. El 
ex portador podrá ampliar sus ventas a 

créd ito a l exter ior afectando su posición 
financiera en forma míni ma ya que conta
rá con una protecc ión eficaz qu e limitará 
su ex posic ión a pérdidas . 

Este mecanismo co ntr ibuirá tamb ién a 
co loca r a los exportadores nac iona les en 
mejor posición compet it iva, a l permitirl es 
mayor lib eral idad . en e l ofrecimi ento de 
condic ion es de pago y a l faci litarl es el uso 
de procedimi entos ág il es y mod ernos de 
comerc ia li zac ión, como sería la supresión 
de la carta de crédito y e l ava l bancario en 
la documentación de sus c réditos, sin 
afecta r la seg urid ad de los mismos. Esto 
podría redundar, a su vez, en costos más 
bajos para los compradores y , por lo tan
to, en un mayor atract ivo de los produc
tos mexicanos en e l exterior. 

Para que e l seguro d e crédito desem
peñe efi cazmente la func ión de instru
mento promotor de exportac iones, se 
procurará otorgarlo a precios si mi lares a 
los que rigen en las compañías asegurado
ras de crédito de los países más a ltamente 
industr ia li zados, no obstante que éstas 
cuenta n con ampl ia experiencia y con un 
volumen extenso y bien diversificado de 
operaciones. 

Los . trabajos para la realización del 
proyecto que se contempla , los cuales 
abarcaro n un estudio de mercado a l que 
prestaron ef icaz colaboración más de 100 
empresas exportadoras, así como un mi 
nucioso estud io comparat ivo de sistemas 
y proced imientos utili zados por otros paí
ses, fu eron revisados por una co misión tri
partita for mada por representa ntes de la 
Sec retar ía de Hacienda y Crédito Público, 
del Banco de Méx ico y de la Asociación 
Mex icana de Inst ituc iones d e Seguros. 
Además, e l Centro de Estudios del Seguro 
de Crédito de Ex portación ha contado 
con la ayuda d e asesores nac iona les y ex
tranjeros especializados en diferentes ra
mos, con e l objeto de que este serv ic io se 
preste sob re las mejores bases técnicas, 
con ag ili dad y dinamismo y a los meno res 
costos posib les. 

Quinta reunión anual 
del Comite de Comercio 
Estados Unidos-México 

El Comité de Co merc io Estados Un idos
Méx ico celebró su quinta reunión an ual 
en Washi ngton de l 4 a l 6 de marzo de l 
año en curso. El Comité se const ituyó en 
1965 para discutir ·temas de interés mu 
tuo re lat ivos al comercio entre los dos 
países. Las reun iones se llevan a cabo al-
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ternadamente en Wash ington y en Méx i
co. 

En la ú ltima reunión se interca mb iaron 
op iniones sobre gran var iedad de temas . 
A l fre nte de la delegación mexicana estu
vo e l emba jador Hugo B. Margá in , y de la 
de legación estadounid ense e l señor Edwin 
Cronk, subsecreta rio de Estado adjunto 
para la Poi íti ca de Comercio 1 nterna
c io nal. 

La reunión representó la primera opor
tun idad para que los gobiernos de ambos 
países discut ieran probl emas b il atera les 
de comercio desde que el Comité 1 ntera
mericano Económico y Social (CIES) se 
reunió a nivel mi nisterial en febrero pró
ximo pasado en Caracas. En general, e l 
Comité exa minó las t endencias recientes 
del comerc io y discutió las cuestiones con 
él rel ac ionadas q ue fueron planteadas por 
ambas delegaciones. Part icularmente se 
discutieron los ara nceles y otras barreras 
que afectan el comercio entre los dos pa (
ses, tanto en lo referente a los productos 
agr ícolas como a los ind ustria les. 

Ambas delegac iones tomaron nota de 
los incrementos en el nivel de comerc io 
entre Estados Unidos y Méx ico y las me
didas ll evadas a cabo para libera li zar di
cho comercio. La del egación mex icana so
lic itó la ap li cación in mediata de las reduc
ciones totales de aranceles negociadas en 
la Ronda Kenn edy para todos los produc
tos de interés para México. Ambas delega
c iones examinaron el progreso aicanzado 
en la Reun ión del CIES y las ofertas rea li 
zad as por Estados Unidos en e l aspecto 
comercial que tienen particu lar interés 
para México . Re lac ionado con esto, la d e
legación estadoun idense observó la pro
puesta de Estados Unidos para un sistema 
libera l general izado de preferencias que 
actua lmente está en discusión en la OCED 
y pronto será tratado en la UNCTAD . Se 
hizo refer enc ia a las listas de productos de 
importac ión de interés para Lat inoamé
rica que se están preparando para presen
tarse en la Co misión Espec ial de Co nsu lta 
y Negociación, estab lecida en e l CI ES. 
Otros temas tratados fueron la promesa 
de consu ltas previas sob re medidas comer
c ia les que afectan a América Lat ina , el 
comprom iso norteamericano de mantener 
el statu qua , y el programa para revisar las 
barreras al comercio existentes, así como 
también la desvincul ac ión de los présta
mos de la Agencia norteamer icana para el 
Desarrollo Internacional (AID). La del e
gació n mex icana ex presó su sat isfacción 
ante estas propuestas. Tamb ién pidió que 
se considerasen acc iones en cuant o a los 
créd itas otorgados por e l Ba nco de Ex
portac ión e Importación (EXIMBANK) 
si m i lares a las adoptadas para desv incu lar 
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los créditos de la ,A.1 D, y que parte de 
tales créditos se destinen a gastos locales. 

Las dos delegaciones di scutieron el 
programa de industrialización fronterizo, 
a la luz de los int ereses de ambos paises, 
destacando sus ventajas potenciales y los 
problemas a que podría dar origen. Estu
vieron de acuerdo sobre la necesidad de 
un mayor intercambio de información re
lativa a dicho programa . La delegación es
tadounidense explicó que el estudio, a 
cargo de la Comisión de Aranceles, sobre 
la sección 807 y otras disposiciones simi
lares de la Ley Arancelaria de Estados 
Unidos; se concluirá en agosto de 1970. 
Se subrayó especialmente que e l estudio 
se desarrolla en un contexto global y no 
está dirigid o especlficamente contra las 
importaciones procedentes de Méx ico . 
Las delegaciones aco rdaron que las autori
dad es aduaneras de ambos pa ises debe
rían continuar realizando reuniones en las 
que se tratasen temas de interés común. 
Actualmente se están realizando los t rá
mites necesarios para llevar a cabo una de 
éstas. Además, se ha pensado que podrían 
tratarse en esas reuniones t emas relativos 
al contrabando de mercanclas en ambas 
direcciones así como a los problemas rela
cionados con los almacenes in-bond. 

La delegación norteamericana inquirió 
acerca de la eliminación de la Declaración 
del Vendedor, exigida por México, y la 
delegación mexicana SU\¡irió que este 
tema se tratase en un foro adecuado. 

La delegación estadounidense felicitó a 
Méx ico por los esfuerzos real izados para 
libera lizar las importaciones con objeto 
de aumentar la competencia para sus pro
ductos manufacturados. Dicha delegación 
también inquirió sobre la actual poi ltica 
de "mexicanización" que aplica el Go
bierno mex icano. Se señaló que no se ha 
registrado ,ningún cambio importante en 
esta política gubernamental y se expli ca
ron d eta lladamente las prácticas en vigor. 
La delegac ión mexicana expl icó su pro
yect o para establecer un impuesto al valor 
agregado. A pesar de que un programa pi 
loto ha mostrado resultados alentadores, 
aún no se conocl') e l futuro que la pro
puesta pueda tener, ni tampoco el impac
to que la misma tenga sobre e l comerc io 
exterior de México. 

La delegación mexicana subrayó la im
portancia del turi smo para ambos países e 
inquirió sobre la posibi lidad de incremen
tar hasta su anterior nivel, el margen de 
artículos (incluyendo !icores) que los resi
dentes norteamerica nos pueden llevar 
consigo a su país, sin pago de im puestos. 
Con respecto al licor, la delegación nor-

teamer icana confirmó la propuesta hecha " 
en el CI ES para promover disposiciones 
tendientes a lib era li zar los criterios al 
respecto. 

Estuvieron de acuerdo en continuar las 
negoc iac iones tend ientes a estab lecer un 
;icuerdo sobre transporte en camiones en
tre ambos paises, en mayo o junio, des
pués de terminar las negociac iones sobre 
el acuerdo bilatera l de avia c ión civil. 

El Comité trató el problema de las po
líticas que limitan el comercio de produc
tos agrícolas, y ambas delegaciones pre
sentaron demandas para eliminar las res
tricciones o reducir los derechos arancela
rios sobre determin.ados productos agrí
colas. Entre los numerosos productos 
mencionados se encontraron: tomate, car
ne, acei te d e li món y fruta s en latadas. Se 
acordó qu e en una pró x ima reunión se 
tratarla e l problema de la comerc ializa
ción del tomate. Respecto al algodón se 
acordó perfecc ionar el sistema de consul
tas previas a la determinac ión d e los 
acuerdos de A limentos para la Paz . Por lo 
que a otros productos se ref iere, las del e
gaciones acordaron presenta r sus deman
das para la consideración de sus res pec
tivos gobiernos. 

Ambas delegaciones opinaron que la 
reunión ha sido la más sign ifi cat iva hasta 
ahora y que las conferencias bilateral es 
proporcionan un l'.1ti l mecanismo ten 
diente a mejorar las relaciones comercia
les entre ambos países. La próxima junta 
t endrá lugar en México, D. F .. en 1971 . 
Mientras tanto se fomentará el intercam
bio de info rmación y se seguirán estu 
diando los temas tratados en la reunión 
mencionada . 

SECTOR 
AGRICOLA 

1 ncremento de ia producción 
azucarera en la zafra 

1968-69 

De acuerdo con los datos que contiene el 
informe de la Unión Nacional d e Prod uc
tores de Azúcar, S. A. de C. V. (UNPA
SA), correspondiente a 1969, mismo que 
fue dado a conocer en fechas rec ientes, en 
la zafra de 1968-1969 se produjeron 27 
millones de ton de caña de azúca r, con 
un promedio de 67.4 ton por ha, lo que 
represe nta que estas magnitudes se incre
mentaron en 10 .9% y 8%, respectiva
mente en relaci ón a la zafra anterior . A su 
vez, los rendimientos d e azúcar p or hectá-
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rea crecieron en 364 kg, al pasar de 5 529 
en 1968 a 5 839 en el ciclo 1969. 

La producción de azúcar se elevó a 
2 393 964 ton, la más alta registrada has
ta ahora; en comparación con la zafra de 
1967, que había marcado el nivel máxi
mo, el incremento fue del 2.9% y, respec
to a 1968, de 9 por ciento. 

De esta suerte, de la capac idad total 
instalada se aprovechó, en promedio, en 
un 71 .3%, que corresponde al 72 .7% en 
azúcar refinad a, 66.2% en el tipo estándar 
y 70.4% en masca bado. 

En el transcurso de 1969, las ventas 
totales de azúcar se elevaron a 2 338 921 
ton, monto que representa un incremento 
del 2.2% en relación con el año anterior. 
De esta cifra, el 25.9 fue enviado a los 
mercados internacionales. 

Por lo que hace a l consumo naciona l 
d e az úcar , éste fue del orden de 
1 733 367 ton, 6.6% por encima del ano
tado en 1968 y superior a la media na
c ional que, para e l período 1960-1969, 
fue de l 6 por ciento. 

En virtud de que la industria nacional 
productora de alimentos sostuvo su cre
ciente ritmo de desarrollo, sus requeri
mientos de azúcar aumentaron en un 
18%. En cuanto al co nsumo del sector in
terno, éste mantuvo su mismo nivel. 

En otro orden, las exportac iones de 
azúcar fueron de 605 554 ton, lo que im
plica una red ucción del 8.4% respecto a 
1968, pero como el precio promedio de 
venta fue de $ 1.8875 por kilogramo, 
20.52 centavos más que el año anterior, 
los ingresos por este concepto ascendie
ron a 1 143 millones de pesos, o sea, 30 
millones por arriba de los percibidos en 
1968. Cabe exp li car que e l precio medio 
se elevó porque nuestras exportac iones se 
co ncreta ron al mercado estadounidense. 
Asimismo, no fu e pos ib le hacer uso de la 
cuota de 86 400 tone ladas métricas, valor 
crudo, as ignada a México en el mercado 
mund ial, por lo que nuestro pa ls declaró 
un d éficit ante la Organización 1 nterna 
ciona l del Azúcar. 

El volumen de ex istenc ias fu e de 
516 000 ton, superior en 12.4% al de 
1968. La segunda est imación de la zafra 
de 1970 p revé una producción de 
2 290 173 ton, c ifra que aunada a la de 
ex ist encias, permiti rá satisfacer las de
mandas de l mercado. 

De otra parte , e l Departamento de 
Agr iculatura de Estados Unidos asignó a 
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Procedimientos de operación 
de los créditos 
al campo 

Con motivo de la declaración formula 
da por el director general del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
Lic. Antonio Armendádz, el 1 de 
diciembre de 1969 *, en torno a los 
altos coeficientes de recuperación de 
tos créditos otorgados por el Banco
mext a los campesinos mexicanos, a 
través de los bancos nacionales de Cré
dito Ejidal y de Crédito Agrfcola, un 
banco oficial latinoamericano inquirió 
acerca de los mecanismos de manejo 
de crédito que hicieron posible la total 
recuperación de dichos créditos. A 
continuación se dan a conocer los pun
tos más sobresalientes de la respuesta 
del Director General del Bancomext a 
esa consulta, por considerarse de inte
rés su contenido. 

Desde que el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., por instruc
ciones del Gobierno federal, principió 
a financia r los planes de operaciones 
estacionales de invierno y de primave-

• Véase Lic. Antonio Armendáriz, "To
ta l recuperación de los créditos del campo", 
Comercio Exterior, vol. XI X, núm. 12, 
diciembre de 1969, p. 970. 

LIC . ANTONIO ARMENDARIZ 

ra-verano de los bancos nacionales de 
Crédito Ejidal y de Crédito Agrícola, 
hasta el año de 1967, los mecanismos 
de operación y recuperación de los cré
ditos adolecían de muchas deficiencias 
y, consecuentemente, año por año se 
registraban saldos vencidos considera
bles que absorbía el Gobierno de la 
Federación, en virtud de que siempre 
ha otorgado la garantía para este tipo 
de operaciones. 

Para el efecto, conviene precisar 
que las 1 (neas de crédito establecidas a 
favor de dichas instituciones naciona
les de crédito han sido y son funda 
mentalmente de habilitación o avío 
agrícola y a los plazos que señala la 
legislación vigente sobre la materia 
para esta modalidad de crédito. 

Como los resul tados de estas opera
ciones de cr édito habían dejado 
mucho qué desear hasta el año de 
1967, debido a que se rembolsaban 
porcentajes muy bajos de los créditos 
ejercidos, este Banco, después de estu
diar las diferentes fallas del sistema de 

operación, decidió revisar las bases de 
financiamiento , en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, los bancos nacionales de Cré
dito Ejidal y de Crédito Ag(ícola y la 
Compañía Nacional de Su~sistencias 
Populares, habiéndose llegadq a la con
clusión de que, para mejorar los resul 
tados de esas inversiones, deberían 
rodearse de las mayores medidas de 
seguridad que caracterizan al llamado 
"crédito supervisado" que se practica 
en otros financiamientos que otorgan 
instituciones como el Banco de Méxi
co, S. A., para promover las activida
des agropecuarias e industriales relati
vas, en el pds. 

El "crédito supervisado", como su 
nombre lo indica, se caracteriza por
que son fiscalizados y mejorados todos 
los aspectos de su operación, a fin de 
lograr los máximos resultados, tanto 
en el asp~cto de su rembolso, como 
en el de sus objetivos. 

Este es el nuevo sistema de opera
ción que se ha apl icado a los financia-
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mientas agropecuarios que se han esta

blecido a favor de los bancos naciona

les de Crédito Ejidal y de Crédito 

Agrícola, el cual consiste concretamen

te en lo siguiente: 

1) Los bancos nacionales citados 

ll evan a cabo una selección minuciosa 
y sostenida de sus cuadros de funcio

narios y empleados que manejan los 

recursos de crédito agrícola, principal

mente por lo que toca a su so lv enc ia 

moral, a su competencia y a su capaci
dad de trabajo, procurando conservar 

y estimular a los elementos que más se 

destacan. 

2) Dichos bancos realizan, as imis

mo, una se lecc ió n permanente de los 
sujetos de crédito, ya sea n ejidatar ios o 
pequeños propietarios, según se trate, 

atendiendo principalmente a sus carac
terlsticas de so lvenc ia moral, c·apaci

dad y calidad de trabajo y a la clase de 
tierras donde se aplicará el crédito. 

3) Los bancos a ludidos invariable
mente proporcionan a los acred itados , 

a través de laSetíetarla de Agricultura 
y Ganadería, la asistencia técnica nece

sar ia (dest ino y mejoramiento de los 

sue los de los terrenos de los habilita
do·s, utilización de sem illas mejoradas, 

modernización y mecanización de las 
labo res de cultivo, fertilización oportu

na y adecuada de los terrenos, comba

te a tiempo de las plagas y enfermeda
des, mercadeo de la producción, etc. ), 

con el objeto de mejorar los rendi

mientos por hectárea y disminuir los 
costos por unidad de peso de los pro

ductos; todo lo cual ha incrementado 

la uti 1 id ad y la capacidad de pago de 

los acreditados, ya SP'C 1 ejidatarios o 

pequeños propietarios. 

4), El Gobierno federal, por ley, ha 

hecho obligatorio el uso del seguro 

agríco la ganadero integral para las 

inversiones agropecuarias que se ll evan 

a cabo a través de las instituciones del 
sistema nacional de créd ito, el cual 

beneficia signifi cat ivamente a l ac red i
tado y a los bancos acreditantes , 
porque mejora las posibilidades de 
recuperación y la liquidez de los prés 

tamos. 

5) Los productos no perecederos se 

aseguran con la Aseguradora Naci o na l 
Agrlcola y Ganadera, S. A., para prote

gerlos contra los riesgos comunes de 

incendio, rayo, robo, explosión y otros 

más, para que, en caso de sini estro, la 

indemnización correspondi ente sea 
abonada a l importe de los adeudos qu e 

existan. 

6) La garantla de los c réd itas es la 

especifica que marca la ley, o sea la 

prenda preferente de los frut os y pro

ductos que se obtengan con los recur
sos del crédito 

7) Se ha convenido con la Secreta

rla de Hacienda y Crédito Públi co, co n 
la Compañia Nacional de Subsistencias 
Populares, con el Banco Ej idal y con e l 

Banco Agrícola, para que el importe 

de los productos que vendan a través 

de dicha Compañía, sea entregado a 
este Banco, para apli carse a la liquida
ción de los pasivos correspondientes. 

8) Todos los productos agrícolas 

no perecederos, se almacenan en Alma

cenes Nacionales de Depósito o en 

a lmacenes concesionados, quedando 

protegidos por los cert ific ados de 
depósito correspondientes, que son ex

tendidos a favor de los bancos acre
ditados. 

9) Los ajustadores de la Asegura

dora Nacional Agrícola y Ganadera y 

los supervisores del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, hacen e l aju ste de 

las superficies sembradas , sobre el cua l 

se ll eva a cabo tambi én el a1ust e del 

financiamiento correspondiente. 

10) La Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, a través d e las diferentes 
agenc ias d e su sistema naciona l, perma-
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nentemente est á vigi lando y asesorando 

a los ca mpesinos acred itados, desde la 

preparación de las tierras para la siem

bra de los diferentes productos, hasta 
que se presenta la cosecha. 

11) D m ante la época de las cosechas 

tanto los aju stadores de la Aseguradora 
Nacio na l Agri'col a y Ganadera, co mo 

los supervisores del Banco Naciona l de 
Comercio Ext erior, ll eva n a cabo una 

estimación de l vo lumen probab le de 

producción , el cua l se to ma como base 
para efectos de las recuperaciones de 

los créd itos, considerando los precios 
de ga ranti'a de los prod uctos que ma
neja la CONASUPO y e l precio que 
preva lece en e l mercado de los demás 
productos . 

12) La co mercia li zac ió n de l ma i'z , 
trigo, arro z, frijo l, sorgo y cá rtamo, 

principalmente, se lleva a cabo por 

conducto de la CONAS UPO, a los pre

c ios de gara ntla es tableci dos. 

Las ventas de los demás productos 

habilitados, se ll evan a cabo a través de 

los comités de venta estab lecidos en las 

diferentes depend encias de los bancos 

naciona les de C1·éd ito Ejida l y de Cré

dito Agri'cola a los prec ios corrientes 

en e l mercado loca l y/o nac ional. 

Como se puede observar, se han 

establec ido todas las medidas necesa

rias, ta nto para la operac ión como para 

la recuperación de los créditos agrope

cuarios que este Banco co ncede a los 
agricultores de l pai's por instrucciones 

de la Secreta ri'a de H ac iend a y Crédito 
Público, a través de los bancos nacio
na les de Créd ito Agr i'co la y de Crédi to 

Ej idal; nuevas med idas que han sido 
determinantes en la recuperación total 
de a lgunos de los ti nanci amientos que 

se les han otorgado ú ltimamente. Sin 
embargo, e l sistema está su jeto a una 

observación per manente co n el f in de 

superar las def icienc ias que pueda ofre
cer su ap li cac ión diaria y, por otra 

. parte , perfeccionarlo . 
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México una cuota inicial de 454 126 to
neladas cortas, valor crudo, eq uivalentes a 
579 039 toneladas métr icas. 

Para 1970, la mencionada dependencia 
gubernamental estadounidense fij ó a Mé
xico una cuota inicia l de 474 758 ton y el 
Consejo de la Organización 1 nternac ional 
del Azúcar aco rdó una as ignac ión de l 90% 
sobre la cuota bás ica. 

Con motivo de la reestructuración de 
la UNPASA, las operaciones de financia
miento se redujeron a la captación de re
cursos, a la redocumentación de créd itos 
concedidos a algunos ingenios en perío
dos anteriores y a act ividades de pignora
ción de azúcar. 

Al 31 de diciembre de 1969, las necesi 
dades crediticias de la UNPASA eran del 
orden de 2 924 mil Iones de pesos, de los 
cuales 1 656 fueron cubiertos por la ban
ca oficial, 683 por la banca privada y 585 
por la banca extranjera. Los recursos pro
cedentes de la UNPASA se destinaron pri 
mordialmente a la pignoración de azú
cares. La redocumentación de créditos re
faccionarios e hipotecarios de algunos in
genios fue de 690.8 millones de pesos. 

Desde 1967, el Gobierno federal, a fin 
de compensar la tendencia alcista en los 
costos de producción agrícola e industrial 
fijó un precio de liquidación garantizado 
de 1 375 pesos'por kg de azúcar para las 
zafras 1967 y 1968, y de 1.45 pesos para 
los azúcares de las zafras 1969 y 1970. 

Como consecuencia de las operaciones 
de venta de azúcar de la U NPASA, el precio 
neto de liquidación al productor se colo
có en 1.29 pesos por kg base estándar, du
rante 1968. El precio inicial previsto para 
1969 es de 1.31 pesos, o sea, 0.02 pesos 
por arriba del correspondiente al año an
terior. Dicho aumento tiene su origen en 
los resultados positivos obtenidos en las 
exportaciones que en 1969 aumentaron 
en 15 centavos por kg. La diferencia entre 
precio real y de garantía fue sufragada 
por el Fondo de Estabili zación de los Pre
cios de Liquidación. 

En cuanto a las perspectivas de la in
dustria azucarera se señala, por último, 
que la capacidad actua l de la industria, 
registrada ante la Secretaría de 1 ndustria 
y Comercio, se eleva a 3 356 000 ton de 
azúcar, mismas que se calcu la cubrirán la 
demanda hasta 1974. A partir de este año 
deberán iniciar sus operaciones nuevos in
genios, cuyo establec imiento deberá pro
gramarse desde 1971, con sus correspon
di'entes zonas de abastecimiento, además 
será necesario tener presente la moderni-

zac ión y am pliac ión de las insta laciones 
ex istentes. 

Cesa la veda forestal 
en el D. F. y en el 
estado de México 

El 3 de marzo último apa rec ió en el Dia
rio Oficial de la Federac ión un decreto 
por el cual se levantó "la veda total e in 
definida de recuperación y de servicio 
para todos los bosques ubicados dentro 
de los 1 Imites del estado de Méx ico y del 
Distrito Federal" . La prohibición de ex
plotación forestal en dicha zona existla 
desde el 12 de marzo de 1947. 

Se dice en el decreto qu e el Ejecutivo 
federa l ha t razado lin ea miento para poner 
en marcha una poi ítica de aprovecha
miento racional y prudente de los bos
ques del estado de México, a fin de que 
los beneficios que de ell os deriven se des
tinen a obras de restauración forestal, as( 
como a la resolución de los problemas 
económicos de los campesinos que habi 
tan la región. 

El principal aprovechamiento comer
cia l de los árboles que se realiza actual 
mente en la entidad es la leña, lo cual 
implica causar el mayor daño y obtener el 
mlnimo beneficio de los bosques. 

Se informó que el organismo descen
tra li zado Protectora e lndustrializadora 
de Bosques, creado en diciembre de 1969 
por decreto de la H. Legislatura del esta
do de México, será el encargado de llevar 
a cabo una correcta conservación y explo
tación de las 500 000 ha que comprende 
la zona forestal. 

En un acto celebrado en Toluca el 13 
de marzo, el profesor Juan Gil Preciado, 
secretario de Agricultura y Ganaderla, 
exhortó a las autoridades del estado de 
México a enriq.uecer los bosques para que 
al finalizar su gest ión al frente de los des
tinos de la entidad pudi eran enorgul le
cerse de contar con mayor riqueza fores
tal en relación a la fecha en que se levantó 
la veda . 

Por su parte, el gobernador, profesor 
Carlos Hank Gonzá lez, seña ló que si bien 
la superficie forestal del estado de México 
es de 500 000 ha , los bosques explotables 
só lo cubren una superficie de 200 000 ha 
y que ex iste una superf ici e que requiere 
urgente reforestación que asc iende a 
105 000 ha. Finalmente anunció el inicio 
de una gran campaña forestal que progra
mará la Dirección de Forestación Estatal. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

sección nacional 

1 nforme 1969 
de PEMEX 

Con motivo del XXX II aniversario de la 
exprop iación petro lera, el 18 de marzo úl 
timo se ce lebró en el Centro Administra
tivo de PEMEX una ceremonia conmemo
rativa en la cua l rindió su informe anual el 
li cenc iado Jesús Reyes Heroles, director 
genera l de Petróleos Mexicanos. 

En su mensaje, el Director General de 
PEMEX expresé: "en esta ocas ión el 
monto de lo invertido no const ituye el 
principal motivo del acto de celebración 
del decreto del pres idente Cárdenas, del 
18 de marzo de 1938, lo fundamental es 
la rescisión de todos los co ntratos-riesgo 
que se firmaro n con compañ(as extranje
ras y que abarcaron una superf icie de 
3 858 ki lómetros cuadrados. Es así como 
el presidente Dlaz Ordaz libera, sin limi 
taciones de ninguna especie, esa superficie 
del territorio nacional para la explotación 
exclusiva· por PEMEX en beneficio de la 
nación". Afirmó que esa polltica se com
plementa. con la decisión de que, en for
ma exc lusiva, PEMEX maneje todo lo 
relacionado con la petroqulmica básica. 

A continuación, el licenciado Reyes 
Heroles informó que la capacidad de refi 
nac ión actua l de la industria es de 
674 200 barriles, tanto por destilación, 
como por desintegración; añadió que los 
principales incrementos de producción 
por artícu lo final fueron los siguientes: 
gas licuado 8.3%; gasolinas 5.2%; turbosi
nas 17 .8%; diésel 3.2% y parafinas 22 por 
ci ento. Durante el año, la marina de 
'PEMEX transportó 71 millones de barri
les con un recorrido de 1 015 000 millas 
náuticas, lo que representa un incremento 
en la act ividad de este renglón de 23.8% 
respecto a 1968. 

Agregó el director de PEMEX que es 
creciente la importancia del Inst ituto 
Mexicano del Petróleo en la resolución de 
los problemas de tecnología aplicada, in
geni er ía de proyectos y capacitación de 
personal que afectan a la 1 nstitución. 
"Asimismo -d ijo-, la importancia del 
1 nstituto Mex icano del · Petróleo se pone 
de relieve con el hecho de que el 10 de 
marzo firmó un convenio con la empresa 
Universal Oil Products Company, para 
realizar trabajos mancomunados de inves
tigac ión de proceso en el campo de refina
ción y pptroqulmica" 

Aclaró el licenciado Reyes Heroles que 
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las reservas probadas y probables crecie
ron 67% en el período del 1 de enero de 
1965 al 1 de enero de 1970 y en la actua
lidad totalizan 3 497 279 000 barriles. 
Asimi smo, PEMEX ha entregado a la Fe
deración 7 836 millones de pesos por con
cepto de impuestos y amortizaciones, en 
el período que va de l 1 de dic iembre de 
196<t al 18 de marzo de 1970, y 598 mi
llones a las ent idades federativas por con
cepto de cooperac iones. Además, e n 
materia de combust ib les y lubricantes, 
México está entre los d iez países del mun
do que cuentan con precios más bajos. 

Citó el licenc iado Reyes Hern ies que 
en el per íodo 1965-1970 se habrán el i
minado importaciones de productos pe
troquímicos básicos por 3 999 mil lones 
de pesos y que también se dispone de un 
ambiente fuertemente favorab le para se
gu ir sustituyendo importaciones. 

Finalmente, e l li cenc iado Reyes Hern
ies puntua li zó : "PEMEX reparte dividen
dos a la nación; precios ba jos y subsidios; 
a ltos impuestos; re invers ión del tota l de 
uti lidades; promoción y fomento de in
dustrias aux il iares con fuerte grado de 
integración nacional; invers iones estraté
gicas para e l desarro ll o regional; forma
c ió n de técn icos y capac itac ión obrera; 
sustituc ión de importac iones petro leras y 
de productos petroquím icos; exp lotación 
racional de un recurso natura l no reno
vable y elevadas prestaciones a trabaja
dores. Estos son a lgunos de los mayores 
dividendos produc idos para México por 
PEMEX" 

Rescisión de los últimos 
contratos 

El 27 de febrero se anunció la resc isión 
de los últimos contratos -riesgos que es
taban en poder de la empresa Mexof ina, 
S. A., fil ia l de la Conti nenta l Oí l Com
pany. 

El 8 de ju lio de 1950 se firmó el pri
mer contrato con el señor Edwin W. 
Pau ley con e l fin de iniciar investigaciones 
geológ icas y la eventua l explotac ión de 
pozos petroleros en el estado de Tamau
li pas, en una zona que abarcaba 92 326 
ha (923 km2 ). Con motivo del contrato , 
la empresa rea li zó inversiones por 25.7 
millones de dó lares, cantidad que PEMEX 
term inó de retribuir le en agosto de 1964. 
Por otra pa1ie, PEMEX pagó hasta el 31 
de dic iembre de 1969 la cantidad de 14.4 
m il lones de dólares. 

As imismo, el 8 de ju lio de 1950 se ce
lebró un contrato de ventas por e l cua l 
PtMEX enajenaba a la empresa todos o 
una parte de los porcenta jes de prod uc-

c ión de los pozos para su co locación en e l 
mercado exter ior . En re lac ión a estos con
tratos se formó un tercero e l 28 de sep
tiembre de 1955, en e l cual se convino 
que PEMEX venderla d irectame nte en el 
exterior todas las cantidades de gas que 
anteriormente se había comprometido a 
entregar a la empresa. No obstante, 
PEME X deberla pagar las cantidades a 
que tuviera derecho la empresa por el 
citado contrato de ventas de 1950. 

El 14 de mayo de 1962, la empresa 
P a u ley Panamer ican Petroleum, S . A., 
comunicó a PEMEX que Mexof ina, S. A., 
pasaba a ser cesionaria de los derechos 
emanados de los tres co ntratos menc io
nados. 

En atención a las reformas del 6 ·de 
enero de 1960, que mod ifican los párra
fos 40 y 6º del articu lo 27 Constit uciona l 
y a lo dispuesto en el artícu lo 6º de la 
Ley Reglamentaria de l artícu lo 27 
Constituc iona l en el Ramo del Petró leo , 
PEMEX so li c itó con fecha 26 de agosto 
de 1969 a Mexof ina la f iniquitación de 
los mencionados contratos. Poste
riormente, la Cont inental Oi l Company 
de Estados Unidos, pr inc ipa l accionista de 
M ex afina, aceptó inic iar las negocia
ciones, mi smas que f ina li zaron con la fir
ma de l a ludido convenio de resc ición en 
el cual PEMEX acordó pagar a Mexofina 
la cantidad de 4.7 mi ll ones de dó lares por 
concepto de toda c lase de derechos y 
compensac iones. 

Posteriormente, al térm ino de la f irma 
de l convenio de rescis ión el lic enc iado Je
sús Reyes Hernies dec laró que "a l rescin
d irse estos contratos. . . Petró leos Mex i
canos cumple cabalmente con ·10 estable
c ido tanto en la Ley Reg lamentar ia de l 
artícu lo 27 Constituc ional en el Ramo de l 
Petró leo, de l 29 de nov iembre de 1958, 
ccimo con la reforma del 20 eje ener.o de 
1960 en e l texto del párrafo sexto de l 
artículo 27 Const ituciona l, dado que la 
primera disposición preceptúa la no cele
brac ión de contratos de este tipo y la se
gunda orden a la insubsistenc ia de los 
sigu ientes" 

DESARROLLO 
REGIONAL 

PRONAF: Respuesta al 
desafío comercial 

fronterizo 

Recientemente , e l Director del Programa 
Nac iona l Fronterizo (PRONAF) d ió a co
nocer el informe de labores correspon-
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dientes a 1969. En primer término, h izo 
sa ber que los egresos por adqu isiciones de 
mercancías estadounidenses por parte de 
mex icanos se estiman , para el año de estu
dio, en 475 mill ones de dó lares, en tanto 
que en 1960 fueron de 221 millones y en 
1950 d e 76 .5 mi ll ones, lo que signif ica 
que la tasa med ia anua l de crecimiento de 
las importac iones fronter izas fue, para el 
lapso 1950-1960, de 11.2% y, para 
1961-1967, de 7 .5 por ciento. 

Lo anterior pone de relieve que la zona 
fronteriza forma un mercado de bienes de 
consumo muy dinámico , cuya demanda 
deber ía ser cub ierta en mayor medida por 
prod uctos nac iona les. Este desafío comer
c ia l ha constitu ido una base para la acc ión 
de PRONAF en e l sent ido de promover y 
fomentar, a través de distintos meca
nismos, el abastec imiento de los req ueri
mientos fronterizos. 

En tota l, en 1969 el PR O NAF rea li zó 
inversiones del orden de 36.6 mi ll ones de 
pesos, de los cua les 23 mill ones se desti
naron a Matamoros, Tamps.; 9.6 mi ll ones 
a Ciudad Juárez, Chich .. 2.9 m il lones a 
Ciudad Acuña, Coa h.; 0.9 millones a Te
cate, B.C.; y los restantes 0.2 mi ll ones a 
otras siete loca li dades fronte ri zas. 

Las ventas realizadas por industr ia les 
mex icanos en la zona fronteriza de l norte 
fueron en 1969 de 2 004 mill ones de 
pesos, 174 m illones por arr iba ·de 1968. 
(Véase cuadro 1. ) 

El Departamento Comercial de PRO
NAF ha reg istrado, hasta la fecha, 3 253 
empresas, que e laboran 471 productos di
ferentes. En el transcurso de 1969 se agre
garon 47 líneas nuevas de productos, en
tre los más sobresa lientes se encuentra n : 
automóv il es nuevos y sus refacciones; 

CUADRO 1 

Ventas de productos mexicanos 
en las zonas fronterizas 
del pa(s 
(millones de pesos) 

Años Tota l Años 

1960 434 1966 
1961 593 1967 
1962 677 1968 
1963 1 053 1969' 
1964 1 201 1970' 
1965 1 221 

" Estimac iones 

Total 

1 543 
1 570 
1 830 
2 004 
2 178 

Fu ente: Departamento Comercial, Programa 
Naciona l Fronterizo. 
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bombas expendedoras de gasolina; co m
presores de aire; compresores de gas; equi 
pos para romper, cortar y pulir concreto; 
casas movibl es; chasises para radios y con
so las; equipos para ex plotac ión de mi nas; 
mezcladoras de concreto; ra mpas hidráu
licas, relojes , radiorreceptores de transis
tores; transformadores, y tolvas. 

Los subsidios otorgados durant e 1969 
se elevaron a 45.6 millones de pesos, de 
los cuales 21.4 corresponden al subsidio 
por el impuesto sobre ingresos merca n
til es y 24.2 millones al subsidio sobre 
fl etes. 

Los productos na c ionales cuyas ventas 
presentan una tendencia alcista pertene
cen básicamente a la industri a alimenticia . 
Asimismo se demandan ampli amente a li 
mentos para aves y ganado, aparatos eléc
tricos, bolsas y artlculos de papel , cal
zado, cemento, productos qulmicos, con
ductores eléctricos, empaques de cartón, 
envases de hojalata y de vidrio, insecti
cidas y fertiliz antes, jabones y det er
gentes, materiales pa ra construcción, ma 
dera s, muelles, camiones, trailers y semi
rre molques, pinturas y esmaltes, produc
tos d e asbesto y productos fc:.rmacéuticos . 
Tambi én existe un mercado bastante ex
t enso de artesan la s populares. 

En re lación al turi smo front erizo, se 
informa que en el tra nscurso de 1969 arri
baron a aquella zona un total de 56 mi! Io
nes de visitantes estadounidenses, qu e im
plica un incremento del 33% respecto a 
1960 y del 10% en relación a 1968. (V éa
se cuadro 2 .) De esta cifra, aproxima
d amente 400 000 personas ingresaron 
por vía aérea . Esta corriente turlstica rea
li zó erogaciones de l orden de 9 250 millo
nes de pesos, 3.7% por arriba del año an
t erior. 

Con e l fin d e reso lver el problema qu e 
representa E: I hec ho d e que aproximada
me nte 60 000 mexica nos crucen diar ia
mente la frontera para tra ba jar en c iuda
d es estadounid enses el PRONAF ha 
ace lerado la promoción de las ll a madas 
empresas maquil adoras, de suerte tal que 
hasta e l 30 de septi embre de 1969 se ha
bla autori zado la in st a lac ión de 152 de 
e ll as , que proporcionan empl eo a 16 951 
personas . 

En junio d e 1969 el ca pital soc ia l de 
las pl a ntas establ ec idas era de 150 mi !Io
nes de pesos y la inversión represe ntaba 
aprox imadament e 188 millones de pesos. 
Cabe señalar qu e estas empresas utili za n 
en mayo r medida mano d e obra, como 
factor productivo, que capita l, d e est a 
forma, en 1968 sus gastos por concepto 

de sa larios ascendi eron a 12 750 pesos 
anuales por trabajador; en tanto que, para 
el mi smo año, la inversión por persona 
ocupada ascendía a só lo 11 250 pesos . 

CUADRO 2 

Cruces fronterizos en tre 
Méx ico y Estados Unidos 

Años 

1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Total 

27 025 09 1 
21 717 638 
23 045 895 
32 285 544 
48 738 980 
71762 806 
98 540 093 

103 670 026 
107 573 768 
108 095 628 
111 179 355 
115 999 209 
122 565 621 
127 878 087 
135 844 365 

Mexicanos 

15 536 218 
13 331 299 
15 054 532 
16 913 269 
24 670 872 
36 798 613 
59 236 486 
61 632 780 
64 057 603 
64 737 123 
67 163 858 
68 493 633 
73 608134 
77 586 112 
82 068 068 

Estadou
nidenses 

11488873 
8 386 339 
7 991 363 

15 372 275 
24 068 108 
34 964 193 
39 303 607 
42 037 246 
43 516 165 
43 358 505 
44 015 497 
47 505 576 
48 957 487 
50 291 975 
53 776 297 

Fuente: Departamento Comercial, Programa 
Nacional Fronterizo y 1968 Annua/ Report, 
USA lmmigration and Naturali zat ion Service. 

TURISMO 

Estímulo razonado 
y prudente del 

turismo 

Al arribar al puerto de Acapu'ico , Guerre
ro, dentro de los trabajos de su campaña 
polltica el candidato del Partido Revolu 
cionario 1 nst itucio na l (PRI) a la Pres iden
cia de la Re pública, Lic . Luis Echeverría 
Alvarez, hizo interesa ntes decl a rac iones 
en torno a la actividad turlstic a. 

En primer .t érmino , destacó la impor
tancia de l turismo como impulsor d e l d e
sarro llo económ ico, as l como la necesidad 
de aprovechar t ota lmente los rec ursos na
turales y humanos co n que c uenta e l pals 
y que propicien el mejor dese nvolvi 
miento de la act ividad tur(stica . 

"Cuidemos y est imul emos la industri a 
turlstica por el vigor eco nómico quepo
see -dijo e l Lic. Echeverr(a -, pero no 
confiemos exc lu si vamente en e ll a nuestra 
prosperidad, ni mucho me nos, por inte: 
reses eco nómi cos, deformemos nu est ra 
manera d e ser. Asl como debemos recibir 
lealmente y ate nder con honradez a nues
tros visitantes, e llos están obligados a res-
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petar nu est ras formas de convivencia y 
nu estros valores colectivos que no d ebe
mos modifica r por alcan zar modos o esti
los negativos." 

Asimismo, indicó qu e e l ingreso de di 
visas no d ebe constituirse en indicador del 
esfuerzo popular, sino como ta l d eberá n 
fungir el incremento de la ca pac idad de 
trabajo, d e consumo y de bienestar. 

En relac ión al puerto d e Acapulco, el 
Lic. Echeverrla explicó que la conside
rable afluencia tur(stica y el anárquico 
crecimiento urbano, han dado origen a 
numerosos problemas que deben solucio
narse a través de una correcta planeación 
y la labor conjunta de autoridades de to
dos los nivel es. 

Por último, se insistió en que si bi en 
habla que alentar el desarrollo turístico, 
no es conveniente el abandono de otro 
tipo d e actividades económicas . 

Cierre de la frontera 
norte a hippies 

En la última semana de marzo pró x imo 
pasado, se a plicó una circul ar de la Secre
taría de Gobernación en el sentido de no 
permitir el ingreso a México a t ravés de la 
frontera norte, "a personas que no tengan 
un aspecto decente en la form a de vestir", 
as( como a aquellas "que carezcan de me
dios económicos para pasar vacaciones en 
Méx ico" , impidiéndose la entrada a nu
merosos turistas estadounidenses, espe
cialmente a estudiantes y hippies. 

Esta medida fue ampliamente expli 
cada por el Director d e Servicios Coordi
nados en Mex icali, Baja Ca lifornia , de la 
Secretarla de Salubridad y Asistencia, 
quien apuntó que el hippie, e n su margi
nación volunta ria de la sociedad, se a isla 
de los más elementales hábitos sa nitarios . 
En consecuencia , a menudo es portador 
de enfermedad es venéreas, peste bubó
nica , tos ferina, tuberculosis, lepra y po
liomie lit is. 

Ejidos tun's ticos: 
invento mexicano 

En otro orden, el J efe del Departa mento 
de Asuntos Agrarios y Coloni zac ión infor
mó qu e los llamados ejidos turlst icos, que 
operan actualmente en los estados de Mo
re los y Puebla, han resultado plenamente 
ex itosos. La idea de for mar e jidos turlsti
cos se basa e n e l aprovec ham iento de la 
belleza natura l del paisa je , o bien en la 
ex plotac ió n de ag uas termales, como es el 
caso del ejido de Sa n Lorenzo, Pueb la . En 
su conjunto, los ejidos t u r lsticos han ob-



sección nacional 

tenido ingresos superiores a los 800 000 
pesos anuales. 

Los ejidos turísticos, que además per
miten a los campesinos la explotación 
agri'cola de sus tierras, implican la genera
ción de fuentes de trabajo y con ello de 
ingreso para el sector rural y garantizan 
servicios de primera calidad para los tu
ristas. 

Programa de desarrollo 
turístico para el 

territorio de 
Baja California 

La dirección General de Planeación y Re
cursos Turísticos del Departamento de 
Turismo elaboró recientemente un com
pleto estudio sobre el territorio de Baja 
California en el que, luego de examinar su 
condición histórico-geográfica, su activi
dad económica y situación demográfica, 
se procede a hacer un análisis sobre el tu
rismo en la entidad, teniendo presente su 
condición actual, sus problemas y posibi
lidades de promoción. 

Al referirse a las condiciones prevale
cientes en la región en materia de turis
mo, el estudio de referencia indica que es 
factible afirmar que, conforme a los datos 
obtenidos para 1967 y el período 
1968-1969, la estancia promedio del tu
rista fluctúa e.ntre 3 y 4 días con un gasto 
pr-omedio de 500 pesos diarios, y que la 
mayor parte del turismo, aproximada
mente el 75%, demanda establecimientos 
de primera clase. También se indica que la 
corriente de turismo nacional tiene carac
t\)res más regulares que la que procede del 
extranjero . 

Asimismo, se apunta que el 80% de los 
turistas arriba por vía aérea y que un alto 
porcentaje de ellos utiliza aviones particu
lares, siendo en su mayoría estadouni
denses . Se ha registrado que la mayorla 
de los turistas que llegan por transbor
dador son n~cionales, la afluencia de tu
ristas por automóvil y por yate fue escasa, 
si se considera que la carretera transpenin
sular no está concluida y no existen las 
suficientes instalaciones marltimas para el 
atraco de este tipo de embarcaciones. 

Dados los atractivos turísticos existen
tes en el Territorio, el arribo de estadou
nidenses es, día con dla, cada vez mayor, 
sobre todo procedentes de los estados de 
California y Arizona, cuya población se 
caracteriza por un alto nivel de vida . En 
su conjunto se estima que para 1968-69 el 
número de turistas extranjeros fue supe
rior a los 50 mil. 

De esta suerte, en la primera parte de 
este estudio se concluye que para la reali
zación de inversiones en establecimientos 
de hospedaje y servicios de esparcimiento, 
será necesario tomar en cuenta que los tu
ristas, tanto nacionales como extranjeros, 
demandan servicios de primera categoría. 
Debe, asimismo, observarse la regularidad 
en la afluencia a fin de estar capacitados 
para atenderla adecuadamente. 

En cuanto al ámbito receptor, cuenta 
no sólo con una reconocida belleza natu
ral, sino además con algunas construccio
nes de la época de la Colonia que se cons
tituyen en un atractivo importante y con 
la posibilidad de desarrollar una amplia 
gama de deportes como la caza y pesca, 
entre otros, y con balnearios termales. 

En el plano de las comunicaciones te
rrestres, las obras de la carretera transpe
ninsular han avanzado notablemente e in
tervienen en este sentido tanto el gobier
no de la entidad como el federal y la ini 
ciativa privada. A su vez, las comuni
caciones aéreas se han incrementado en 
alto grado, ya que el Territorio cuenta 
con un aeropuerto internacional y 37 vue
los semanarios con equipos de jets, que lo 
comunican con el interior de la república 
y algunas ciudades estadounidenses. 

Aun cuando casi todo el territorio de 
esa entidad tiene 1 itorales y siendo el 
transporte marítimo el de más bajo costo, 
el nive l de cabotaje es prácticamente 
nulo, reduciéndose al servicio que presta 
el transbordador "La Paz''. En fecha pró· 
xima se instalará otro más que cubrirá la 
ruta La Paz-Topolobampo. 

En relación al equipamiento turístico, 
el territorio de Baja California contaba 
para octubre de 1969 con una capacidad 
de hospedaje de 33 establecimientos, dis
tribuidos en 18 hoteles, 9 casas de hués
pedes y 6 moteles, de los cuales el 66% 
pertenece al tipo turlst ico . En total estos 
establecimientos dispon lan de 682 cuar
tos con aproximada mente 1 122 camas. 

En la seg unda parte del estudio de re
ferencia se sefíala que, en cuanto a apro
vechamiento de los atractivos turísticos, 
es necesar ia la restauración y acondiciona
miento de las misiones establecidas en la 
época de la Colonia; la creación de merca
dos de artesanlas; la promoción de tor
neos de caza y pesca deportivas; real izar la 
adecuada pubicidad de las fiestas que se 
celebran en el Territorio y, por último, la 
explotación de los lugares que tienen 
aguas termales. Además, es necesaria la 
promoción de obras de infraestructura, 
especialmente en comunicación aérea y 

303 
marítima y generación de energía eléc
trica. 

En virtud de que hay una concentra
ción de equipamiento hotelero en la ciu
dad de La Paz, en el resto de las pobla 
ciones existe una marcada escasez de al
bergues, sobre todo de primera categoría. 

Por otra parte, se carece de una pro
moción turística que permita el conoci
miento en el interior y en el exterior de 
los atractivos que caracterizan a la región. 
Asimismo, no hay una legislación estatal 
adecuada al turismo, misma que podría 
enfocarse hacia la creación de incentivos 
de carácter fiscal, que se constituyeran en 
un atractivo para la inversión privada. 

Por último, como medidas factibles 
para acelerar el desarrollo turístico, apar
te de la creación de obras de infraestruc
tura y promoción turística, se da especial 
atención a los estudios realizados por la 
Secretaría de Marina tendientes a absor
ber al turismo poseedor de yates a través 
del establecimiento de 3 puertos que 
cuenten con las instalaciones adecuadas. 
Estos tres puertos serian Ensenada, San 
Carlos y La Paz y se ha procedido a la 
elaboración de estudios para ejecutar 
obras en San Quintín, Bahía de Tortugas, 
Abreojos y Concepción. Se calcula que se 
requieren entre 120 y 150 millones de pe
sos, aproximadamente, para desarrollar 
Ensenada y La Paz, 14 puertos principales 
y 17 secundarios. 

Asimismo, se recomienda la construc
ción de 3 aeropuertos con valor de 3.3 
millones de pesos cada uno, en Santa Ro
salía-Mulege, Loreto-Puerto Escondido y 
Cabo San Lucas-San José del Cabo; por 
otra parte, la instalación de 4 aeropistas, 
con una inversión de 2 millones .de pesos 
cada una y la construcción de dos carrete
ras una de Pichilingue a Muertos, con un 
costo de 25 millones, y otra de San José 
del Cabo a Buenavista, con un costo de 
35 millones de pesos . 

También se considera la viabilidad de 
construir dos aeropuertos alimentadores 
de segunda importancia, uno en el sur y 
otro en el norte . 

El plan quinquenal de desarrollo de la 
entidad hace ya referencia a la construc
ción de 4 hoteles de primera categorla 
con un total .de 320 cuartos, cuya inver
sión aproximada sería de 100 millones de 
pesos que se ejercería con el auxilio del 
Fondo de Garantía y Fomento del Turis
mo . También existe la posibilidad de esta
blecer esas insta laciones en zonas abiertas 
al turismo, mediante las carret·eras · San 
José del Cabo-Buenavista y Pichilingue
Ensenada de los Muertos . 



De arrollo industrial en 
la frontera mexicana LACY H. HUNT 

Las empresas norteamericanas están aprovec hand o cada vez más 
las oportunid ades que ex iste n para estab lecer plantas de ensam
bl e al otro lado d e la front era, en Méx ico. En efecto , para octubre 
de 1967, el Gobi erno mexicano habla autor izado el estable
c imi ento de 73 plantas propiedad de norteamer ica nos en la 
frontera, en tanto que, para mediados de 1969, el número se habla 
e levad o hasta 147, d e las cuales 103 ya estaban en operac ión. 

Es obvio que el principal incent ivo que tienen los nort ea me
ricanos para operar fábricas a l otro lado de su fronte ra con Mé
xico estriba en la abundancia de mano d e obra barata, pero pro
ductiva, que ex iste en México. Sin embargo , la posibilidad de 
ll evar a cabo tales operac iones depende de las di sposiciones 
arance lar ias norteameri ca nas, po r una parte, y de cambi os rec ien
tes en la polltica mex ic:ma, que permite n a los estadounidenses 
operar plantas de ensamb le en Méx ico, en ge neral dentro de una 
faja d e 12 mill as a lo !argo de la frontera . 

Las disposicio nes a rance larias nortea merica nas estipulan que, 
cuando Estados Unidos exporta componentes para ser ensa mbl a
dos en el exterior , los productos fin a les pueden regresa r al pa ls, 
pagando impues~os mu cho más bajos que los que se aplican a 
otras importacíones. En un princip io, estas normas fuero n apli ca
d as a las importaciones provenientes de plantas norteame ri canas 
en áreas de bajos costos, co mo Corea , Formosa y Hong l<ong. 
Pero, en un esfuerzo por acabar con el desemp leo a lo largo de su 
frontera con Estados Unidos, México di señó un progra ma para 
est imular a las empresas no rtea mericanas para que loca li za ran 
sus plantas de ensab le a l su r de la frontera. 

El programa que pers igue este objetivo -el Programa de In
dustria li zación Fronter iza- es importante por varias razones. En 
primer lugar, permite a ambos paises una mejor as ignac ión de 
sus recursos, situac ió n que demuestra el pr inc ipio de la ventaja 
co mparativa. En efecto , con su excedente de mano de obra ba
rata, Méx ico tiene ventaja para ll evar a cabo operac iones de en
samble, que son de una gran intensidad de trabajo, mientras que 
Estados Unidos t iene ventaja en la producción de los co mpo
nentes, proceso q ue es esenc ia lmente in tensivo de cap ita l. Ade
más, e l programa crea empleos no so lamente en el lado mexi
cano de la front era , zo na de desemp leo extremada mente a lto , 
sino también en el lado norteameri cano , en áreas que so n pre
dominantemente agrlco las y en las que el em pleo industr ia l es 
muy reducido . Fi na lmente, el programa conl leva imp licacion es 
favorab les para las ba lanzas de pagos de ambos pa íses. S in em
bargo, la consid erac ión más amp li a de estos puntos prec isa de una 
descr ipc ión del prog rama de indu st ri a li zac ión fro nteri za de Méx i
co y de los acontecimientos que condujeron a su formulación. 

NOTA : Vers ión españo la del art i cu lo " I ndustr ial Developme nt on the 
M ex ican Border", aparec ido en Business Review, Federal Reserve Bank 
of Dall as, Dall as, febrero de 1970. El autor utili zó principalmente infor
mación sum inistrada por vari as entidades públicas no rteamericanas y 
mexicanas y la derivada de entrevistas con banqueros y hombres de nego
cios de ambos lados de la frontera. 

POBLAC ION Y POBREZA 

Al iniciarse la d écada de los sesenta, el Gob ierno mexicano ini 
c ió un programa destinado a atenuar el aumento de l desemp leo 
a lo largo de la frontera con Estados Unidos, mediante una me
jor integrac ión d e esa región fronteriza con el resto de la econo
mía naciona l. En un pr inc ipio, este programa, ll amado Programa 
Nac iona l Fronterizo , f ue ideado para rehabi li tar las ciudades 
fronterizas, con la esperanza de atraer turistas, provenientes 
tanto de Estados Unidos como de l inter ior de México. Se as ig
naro n fondos para fomentar la producc ión y venta de artesa
nlas. Se co nstru yeron centros recreativos y -quizá de ma nera 
más acorde con e l propósito de conseguir ingresos más a ltos-, 
se ex pandieron los servicios ed ucativos a todo lo largo de la 
frontera. 

Algunos objetivos d e este programa se han a lcanzado: se 
mejoró la apariencia de muchas· poblaciones, especia lmente los 
puertos de entrada, contribu yendo a incrementar la actividad 
tur íst ica. Entre 1965 y 1967 , el tráfico tur lst ico hacia México 
se incrementó en 11 %, y en 1968, el año de los Juegos O llm
p icos, el tu rismo se incremento en 18%. Empero, el obj et ivo cen
tra l -mayores nive les de ingreso y empleo en la fronte ra-, se 
reveló como muy d ifícil de a lcanzar. 

No so lamente ocurre que e l norte de l país está en una fase 
de meno~ desarrol lo q ue la de muchas zonas del interior, sino 
tamb ién que la pob lac ión se incrementó más ráp idamente en la 
zona fronteriza que en el resto de Méx ico. Con una población 
que crece a un ri t mo de 3.5% a l año , México ha estado agobia 
do por el prob lema de crear empleos pa ra una de las pob lacio
nes d el mundo que crecen más rápidamente. Con e l programa 
front erizo se intentó enfrentar los prob lemas de algunas de las 
regiones de pobreza más persistente, en un momento en que esa 
pobreza se agudizaba más rápidamente. 

Desde hacia ya mucho t iempo los mexicanos habían sido 
atraldos a la frontera, en respuesta a la demanda norteameri
ca na de "braceros" , trabajadores agrlcolas emigrantes. A part ir 
de 1951, a l amparo de un acuerdo entre Estados Un idos y Mé
xico sobre trabajadores migratorios, emigraron todav la más tra
bajadores mexicanos haci a el norte, en las poblaciones front eri
zas, donde, con licencias de Estados Un idos, muchos de ell os 
pod lan encontrar oc upac ión tempo ra~ en este pa Is como traba
jadores agri'co las. En la medida en que los trabajadores se apiña
ron en las poblaciones fronter izas en busca de t rabajo, la pob la
c ión urbana de la zona se expandió notab lemente; por ejemplo, 
en Mex icali, frente a E l Centro, Ca lifornia, la pob lación se in
crementó en más de l dob le. 

Aún en el momento en que la contratac ión de braceros 
ll egó a su máximo, la oferta de fuerza de trabajo en la frontera 
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cas i siempre exced ió a la demanda. Entonces, cuando Estados 
Unidos d io por terminado el programa, a fines de 1964, estos 
traba jadores y sus fam ili as quedaron at rapados en la frontera 
sin trabajo y sin los medios necesarios para regresar a sus hoga ' 
res en el 1nte r1or . Los altos nive les de desemp leo se incrementa 
ron todavía ~ás , ta nto en los med ios urbanos como, espec ial
mente , en las areas ru ra les , donde la desocupac ión crec ió a tasas 
vertiginosa ~. En 1968, de los casi 136 000 trabajadores de 
Ciudad Juarez, frente a El Paso , Texas, el 15% estaba sin tra
bajo, y los índices de desempleo eran aún más altos en otras 
ciudades. En Nogales, po r ejemp lo, la mitad de la fuerza de 
t raba jo estaba sin ocupación. 

El gob ierno mex icano ráp ida mente se dio cuenta de las 
ser ias consecuencias que imp li caba la terminac ión del programa 
de braceros, y comprendió que el programa de desarrollo fron
terizo era ya inadecuad o. En 1965 el Gobierno empezó a actuar 
unilateral mente para logra r el desarrollo industrial de la frontera 
norte, mediante la creación de un ambiente que ofrecía a las 
compañías norteame ri canas una alterna tiva para su creciente uso 
de mano de obra barata en Puerto Rico y el Lejano Oriente. En 
su Informe a la nac ió n de ese año; el Pres idente de Méx ico 
anu nció el Programa de Industr ial ización Fro nteriza. 

DISPOSICION ES DEL PROGRAMA 
DE INDUSTRIALI ZAC IOf\I 

FRONTE RIZA 

Para todos los efectos prácticos, el programa de industrializa
ción fronteriza data de junio de 1966, cuando el Gobierno 
mexicano estab leció los procedimientos que permiten a las 
empresas extranjeras operar plantas de ensamb le en el norte de 
Méx ico . El programa es el resu ltado de estudios rea li zados por 
el gobierno de Méx ico, para crear medios que dieran a la indus
tria norteamericana "una alternativa con respecto a Hong Kong, 
Japón y Puerto Rico" en la loca li zac ión de las plantas de 
ensamb le. 

La idea de est imular a los norteamericanos para estab lecer 
plantas en Méx ico fue primeramente expuesta po r el Lic. Octa
viano Campos Salas, sec retario de 1 ndustri a y Comercio de 
Méx ico, en mayo de 1965, después de un viaje por el Lejano 
Oriente, dond e observó las plantas propiedad de norteameri
canos que ensamblan b ienes para el mercado de Estados Unidos. 
En septi embre de 1965, en su Informe a la nación, el presidente 
Gustavo O íaz Orda z anunció la an uencia de l Gobierno para el 
programa, como un med io para detener el desempleo en la 
fro ntera norte de Méx ico. 

Los instr umentos que proporcionan al Gobierno los med ios 
para perm itir la operación de empreséls que d esean abr ir plantas 
en la zo na fronteriza, fueron estab lec idos en dos acuerdos 
intersecretariales en junio de 1966: el No. 164 de Hac ienda (1 
de junio ) y el No. 4132 de 1 ndustr ia y Comercio (20 de junio). 
Más tarde, en su Infor me a la nac ión de 1966, el presidente 
Díaz O rdaz reafirmó el compromiso del Gobi erno para desarro
llar la econom ía fronteriza , enfat izando su conf ianza en que el 
programa de industriali zac ió n fronteriza crearía empleos en la 
frontera. 

El ex itoso desa rro ll o de la zo na fronteriza ha dependido 
tanto de las di sposiciones ta ri fari as de Estados Unidos como de 
la acción un il atera l de l Gob ierno de México para abrir su fron
tera norte a la inversión extranjera. En lo que se ref iere a las 
importaciones de productos ensa mblados , con base en partes 
1nterrned 1as manufacturadas en Estados Unidos , las secciones 
806.30 y 807 .00 de la ariff Class ification Act de 1962 deter
minan que los aranceles para su importació n a Estados 'un idos 
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se ap li can só lo sobre el valor agregado a los productos en el 
extranjero . 

Sin embargo, estas d isposicio nes so lamente hacen explícito 
algo que se ha sobreentendido como un lineamiento de los aran
ce les nortea mer icanos de importac ión. En efecto, en 1954, la 
Customs Court de Estados Unidos est ab lec ió que, bajo la Tariff 
Act de 1930, no se apli ca rían arance les a la ímportación de 
com ponentes origi nalmente manufacturados en Estados Unidos. 

Corno se ha seña lado, los procedimientos que permiten a las 
firmas norteamer icanas operar plantas subs idi arias, tota lmente 
de su prop iedad , dentro de la fa ja fronteri za de 12 millas, 
fueron estab lec idos mediante ac uerdos entre diversas dependen
cias de l Gobierno de México. Bajo estos acuerdos, las firmas 
norteameri canas pueden importar, libres de impuestos, equipo y 
materiales destinados a la zona fronter iza. Pueden además 
exportar, sin impuestos, los productos de estas plantas, y lo ~ 
norteamericanos pueden cruzar d iariamente la frontera, para 
trabajar en las plantas de la zona. La única restricción, aparte 
de la que se ref iere a la localización, consiste en que los produc
tos de las citadas plantas no pueden ser vendidos en el mercado 
mex icano.1 Para asegurar el cumplimiento de todas las disposi 
ciones de l programa, el gobierno mexicano exige que las compa
ñías estadounidenses depositen fian zas (bonds ) que garanticen 
que todas las importac iones son temporales, hecho éste que ha 
determi nado que se ll ame fábricas in-bond (a lmacén fiscal ) a las 
plantas 0stab lecidas al amparo del programa. 

Aun cuando el gob ierno estadounid ense no ha tornado nin
guna med ida oficia l para fomentar el establecimi ento de plantas 
en la frontera, sus disposiciones arance lar ias las favorecen, al 
ap li car el arance l sobre las importaciones de productos ensam
blados en el exterior, con partes intermedias manufact uradas en 
Estados Unidos, só lo sobre el va lor agregado en el exter ior . De 
ac uerdo co n las di spos iciones citadas, el valor agregado al pro
du_cto cons iste en el costo de !a fuerza de trabajo extranjera, 
mas los gastos genera les de ad minist rac ió n de las fábr icas y un 
cierto benefic io derivado de la operac ión en el extran jero. Para 
ll enar los requ isitos pa ra este· tratarniento preferencial·, un pro
ducto debe haber sido ensambl ado a base de partes fab ri cadas 
~n Estados Unidos; dichas pa rtes deben haber sido exportadas, 
11.stas para el ensamble, sin neces idad de una operac ión poste
ri or; el modelo o la forma del co mponente no debe haber sido 
alterado y, excepto para el ensamble o en sus operac iones 
conexas, tales como ace itado , engrasado o pintado, el estado de 
los componentes no debe haberse camb iado o su valor 
incrementado. 

En esencia, las disposiciones para conced er la exención aran
celaria se aplican cuando no se ha realizado ninguna operac ión 
en el exterior, sobre la pa rte o componente, excepto para aco
plarlo con otros componentes. Ejemp los de los productos que 
se ajusta n a tales requisitos son los condensadores que se sue l
dan a otras partes para elaborar un radio o piezas text iles pre
viamente cortadas, que se cosen para formar una prenda de 
vestir. Operaciones como el levantamiento, prensado, engomado 

1 Aparentemente, aún la restricción sobre la loca li zación de las plan
tas puede no aplicarse en algu nos casos. El gobierno de Méx ico anunció 
en 1967 qu e se podri'a permitir a las compañ (as norteamer icanas operar 
p lantas de ensamb le en el inter ior de México. Sin embargo, no se ha ll e
vado a cabo n ingún paso importante que impulse los planes para fornen 
tar la creaci ón de este t ipo de estab lecimi entos fabriles en el interior. Las 
p lantas que S& han autori zado hasta el presente, para operar más allá de 
:a zona fronteri za , so n man ejadas po r compañias ya establ ec idas en 
Méx ico. Juli o B. Trev iño, "Border A ssambly Operat ions" , Mexican-Ameri
can Review, Cámara A mer icana de Co merc io en México, Méxicq, abFil de 
°i969. p . 33 (Tambi én publ icada en Se/ected Reprints of Articles on 
México's Border Industria / Program, Cámara de Comercio de McAllen 
McA ll en, T exas). ' 
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y otras similares, son generalmente inc luidas. Dado que las 

· disposicion es arancelarias se aplican a compo nentes fabr icados, 
para acoplar los con otros co mponentes, no amparan a 1 íquidos, 
gases o po lvos (y , por tanto, no se apl ican a productos quími 
cos o ingredientes alimentic ios, au nque sí al empaque de pro
ductos alimenticios). Tampoco inclu yen al material exportado 
en medidas continuas, para ser cortado en medidas específicas 
en el extranj ero. 

PROLIFERAC ION DE LAS PLANTAS 

Las plantas se difundi eron rápidamente bajo el programa de 
industrializac ión front er iza. De acuerdo co n información pro
porcionada por el gobi erno de México, el número de plantas 
casi se duplicó en los últimos dos años. Mientras que en octubre 
de 1967 el Gobierno habi'a autorizado 73 compañi'as en la fron 
tera, que tenían un tota l de inversión de 6 millones de dólares, 
para julio de 1969 el número habi'a ascendido hasta 147, y el 
total de inversión autorizada se habi'a inc1·ementado a 14.2 mi 
llones. El tamaño de las plantas tambi én aumentó: en el perío
do citado , la inversión promedio se elevó en casi 16 000 dólares 
y llegó a cerca de 100 000 dólares por planta. Oficialment e, se 
estima que estas plantas dan emp leo a aproximadamente 16 000 
trabajadores, es decir, a más o menos 110 trabajadores por 
planta, pero fuentes no oficiales esti man que dicho número 
ll ega cas i a 17 000 obreros. 

De las 147 plantas autorizadas a mediados de 1969, 103 ya 
estaban operando. La ma yo r concentración se encont raba en 
Baja California, donde 71 plantas estaban ensamb lando partes 
fabr icadas en Estados Unidos. De éstas, 68 estaban en las dos 
ciudades más grandes, Tijuana y Mexica li. Además, 30 fábrica s 
estaban esparcidas a lo largo de la fr ontera me xicana con el 
Undécimo Distrito de la Reserva Federal, (Texas, Nuevo México 
y Arizon a). La mayoría de estas plantas estaba en Ciudad 
Juárez, Nuevo. l.:.aredo y Matamoros. 

Más de un tercio d e las fábricas estaban ensamblando 
equipo electrónico, principalmente en Baja California, donde la 
mayor ía de e ll as operaba en conex ión con la muy avanzada 
industria electrónica de Ca li fornia. Casi una tercera parte se 
dedi caba a la manufactu ra de prendas de vestir, utilizando 
partes cortadas en Estados Unidos. En co ntraste, so lamente el 
2% de las plantas estaban destinadas a productos a limenticios 
(principalmente empaqu e de camarón) y el 4% a ensamb lar pro
ductos de madera. 

En general, cuatro tipos de compañ i'as norteamericanas han 
emprendido operaciones en Méx ico: las que ya t eni'an otras 
operaciones simil ares en el extranj ero; las poseedoras de pl antas 
en el lado norteamericano de la frontera y que, por tanto, están 
fami 1 iari zadas con las co ndic iones 1-·revalecientes en el lado 
mexicano; las que afrontan prob lemas que las obligan a dismi
nuir sus costos; y las que, en vista de l éxito de otras compañías 
en sus operaciones front erizas, han sido estimul adas para con
seguir ventajas similares para el las mi smas.2 

En todos los casos, el incentivo para estab lecer operac iones 
en Méx ico fu e, desd e lu ego, lo barato de la mano de obra. En 
un estudio patrocinado por la Cámara Americana de Comercio 
en México, a mediados de 1969, se demuestra qu e de 63 com
pañ (as invest igadas, todas consideraron a los bajos costos de la 
mano de obra como su princ ipa l razón para establecer sus plan-

2 Jo hn M. R ichards, "E 1 Paso-Juárez Economic Siamese Twins" , 
Of-ficial Transcript of Executive Conference on Wor ld Trade, Universidad 
de T exas-E l paso, 28 de a.bril de 1969. (El paso, T exas, Cámara de Comer
cio de El Paso.) 
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tas en México. 3 Más de la mitad de las compañías informó, sin 
embargo, que la disponibilidad de fuerza de trabajo en México 
era también una cons ideración importante. 

PRODUCTIVIDAD DE LAS PLANTAS 

LB diferencia en las tasas de sa larios hace que los costos por 
unidad dé' producción sean mucho más bajos en la zona fronte 
riza que en Estados Unidos. Y, cuando se consideran costos 
distintos del de la fuerza de trabajo, algunas operaciones son 
aú n más. baratas que aquel las que se rea li zan en el Lejano Orien
te. El sa lario mlnimo diario para trabajadores no calificados es 
actua lmente de 2.88 dólares (36.00 pesos ). En contraste, el 
promedio di ario de sa larios mínimos en Estados Unidos (sin 
prestaciones) es de 12.80 dólares. En otros puntos de la fronte
ra, las tasas de sa lar ios varían desde 2.70 dólares por día, en 
ciudades como Matamoros , Reynosa y Nogales, hasta 3.68 dóla
res en Baja California Norte. 4 Agregando las prestaciones, la 
tasa de 2.70 dólares se eleva hasta cerca de 3.76 dólares. 

De acuerdo con var ias compa!"íi'as estab lec idas en la zona 
fronteriza, los trabajador-es mexicanos son altamente produc
tivos.. Desde lu ego aun con las tasas más bajas de salarios, la 
baja producti vidad podría anuiar las ventajas de usar trabaja
dores mexicanos. Pero las compañías nortea mericanas que están 
operando ·bajo el programa de industrializac ión fronteriza infor
man qúe ex iste una casi universal satisfacción con el comporta
miento de los obreros mexicanos. De las 63 compañías invest i
gadas por la Cámara Americana 'de Comercio en México, 61 es
taban satisfechas con la efic iencia de los trabajadores de la fron
tera . Otras han hecho notar que el ausentismo, la impuntua lidad 
y el cambio frecuente de empleo - problemas que se presentan 
en Estados Unidos- son mínimos en la frontera.5 

La productividad de los obreros mex icanos ha ido incluso 
en aumento. En efecto, basados en la información proporcio
nada por el gobierno de Méx ico, las nóminas acumuladas duran 
te 1968 ascendieron al 37% del valor agregado en las fábr icas 
que operaban al amparo del programa de industrialización fron
teriza. En los siete primeros meses de 1969, la proporción del 
va lor agregado, que representaban los costos de la mano de 
obra, bajó a 29%. Las nóminas acumuladas de los obreros mexi
·canos en el programa front erizo, en 1968, representaron poco 
más del 9% del valor total de la producción, incluyendo el 
costo de las partes elaboradas en Estados Unidos . Pero en los 
siete primeros meses de 1969 esta tasa descendió hasta menos 
del 3%. El valor agregado tambi én bajó, desde 25% del valor 
total d e la producción; a fin es de 1968, hasta cerca del 9% para 
los siete primeros meses d e 1969. La declinación de estas tres 
relaciones refleja probablemente -además de la mayo r producti
vidad de los trabajadores mex icanos- tanto aumentos en las in
ver~iones de capital en la s plantas fronterizas como cambios en 
los componentes de producción. 

En las plantas fronteri zas se emplea un gran número de mu 
jeres. De ac uerdo con el Banco Longoria de Nuevo Laredo, las 
mujeres constituyen cas i el 80% de los trabajadores en las plan
tas d e esa ciudad . La proporc ión en las plantas de Mata moros es 
mayor del 90 por ciento . 

Aun cuando los salarios y los costos de la mano de obra son 
bajos en México, no to son tanto como en el Lejano Oriente, 
donde las tasas de sa larios pueden no ser mayores a los dos ter-

3 Survey on Border Development Program, México, 1969. 
4 McAllen Monitor, 1 de enero de 1970, McA ll en, Texas. 
5 El Paso Hera/d-Post, 27 de septiembre de 1969, El Paso, Texas. 
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cios de las de Méx ico. Pero , debido a la prox imidad con Esta-. 
dos Unidos, las o perac iones mexicano-nortea mericanas t ienen 
grandes y d iversas ventajas sobre las operac iones nortea mer i
canas en el Leja no Or iente. La más importante de ell as es, claro 
está , el menor costo de t ransporte , que es sufi ciente para com
pensa r la ventaja de los costos más bajos de mano de ob ra . Mu
chos productos puede n ser más bara tos si se ensa mbl an en el 
Lejano Ori ente q ue en Méx ico - aun contando los costos mucho 
más altos de t rans porte-, pero cas i todos ell os son artícu los pe
q ueños y de poco peso. Cuand o se eleva el peso de las partes 
exportadas y de los productos finales im portados, las grandes 
d istancias hasta pa íses como Corea y Formosa dan a Méx ico 
crec ientes ve ntajas de costo , por su loca li zación. 

En estrecha relac ión con los costos de transpo rte, debe t e
nerse en cuenta la fac ilidad para abastecer las plantas en el ex
t ranj ero, de ot ros materi ales aparte de los componentes . Si éstos 
no pu eden abast ece rse loca lmente -caso en el que se encuen
t ran mu chos de los abastec imi entos indust riales- ta mbi én deben 
ser envi ados desde la planta de origen. Sus costos de embarque 
vie nen a se r otro factor a consid era r en la loca li zac ión, as í 
como el ti empo q ue req uiere el embarque. 

Los prob lemas de abastec imi ento, muy importantes en el 
caso de las operacio nes en el Lejano Oriente, carecen relat iva 
mente d e importanc ia a lo largo de la fr ontera. Las plantas 
fronteri zas no só lo está n cerca de las fu entes de abastec imiento, 
sino q ue las autor idades mexicanas han simp li ficado los t rámit es 
de importación , de ta l forma que el paso por la ad uana ocupa 
só lo un día. El tiempo que requieren las co mpañ ías para im por
tar bienes a sus pl antas en Méx ico varía desde dos horas a t res 
días, dependiendo de l puerto de entrada. De las compañlas in
vestigadas por la Cá mara Ameri cana de Comercio en Méx ico, 52 
infor maron no tener p robl ema~ para importar mat eria les y otros 
suminist ros a la zona fronteri za. 

El ti empo que se requi ere para rea li za r ias importac iones a 
través de puertos de entrada ent re Agua Prieta y Tijuana - una 
fran ja ll amada "zona lib re" - es en pro med io ·de un d la. En · 
ca mb io, de Ciudad Juárez a Matamoros, se req uieren alrededo r 
de tres d las. La di ferencia se debe a los permisos que se requ ie
re n para los b ienes que entran a Méx ico a lo largo de la fron
tera con Texas. En la zo na lib re -región mu y favorec ida por 
una polltica arance lari a espec ial, di señada para compensa r las 
desventajas de una muy extendida y vasta zo na, alejada de los 
cent ros guberna mentales, comerciales e industr iales mex icanos
se ex ige n permi sos previos so lamente pa ra la importación de 
unos cuantos art ícu los . 

Otros fa ct ores qu e influyen en el costo y la efi ciencia de las 
operac ion es ext ernas, inclu yen la di sponibilidad y cost os de 
terre nos adecuados para las pl antas , servicios públicos, y refac
ciones y se rvicios de mante ni ento y repa rac ión de l equ ipo, la 
mayo r parte de los cuales está n d isponibl es en Méx ico .' 

Una planta en Méx ico puede conseguir rápidamente servicios 
de mantenimi ento y reparación en Estados Unidos. No obstante 
que los servi c ios públicos cuestan en Méx ico li gera mente más 
que en Estados Unidos , di chos serv icios son más confiab les que 
en algunos pa íses del Leja no Oriente. En efecto, se di spo ne de 
servi cios públi cos en la mayor ía de las áreas y con frec uenc ia 
prov ienen d el lado norteamer icano de la fro ntera, por su parte, 
la ca lidad de l serv icio eléctr ico . está po r lo general bien regu lada. 

Los costos li geramente más' altos en Méx ico de los servi cios 
púb li cos pueden ser compensados por las rentas bajas. Los ed ifi
c_ios adecuados pa ra operaciones de manufactu ra ligera pueden 
alquil arse en la zona fro nteriza , a tases anuales que varían desde 
50 centavos de dó lar hasta 1.25 dólares el pie cu ~drado . Estan-
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do s i tu a~as de tal forma que las fam ili as de los d irect ivos nor
teamericanos pueden vivi r en Estados Unidos, la s plantas en Mé
xico ofr ecen una mayor ventaja para el rec lutamiento de perso
nal dir.ectivo, que refuerza su pos ic ión con respecto a las plantas 
de l Lejano Or iente . 

PROGRESO EN LA FRONTERA 

El programa de industrializac ión fronter iza ha producido benefi 
cios su!)tanc iales por concepto de empleo en México. Ad icional
mente .a los. nu evos empleos industriales, ha dado lugar a un n(1-
mero importante d e empleos secundarios: se han t enido que 
construir y mantener plantas y parques industria les; debe n 
hace rse algunos trabajos de reparación, además de qu e algunos 
materiales y servi cios se compran en México. Pero el desa rroll o 
de la ind ustria en la zona fronte ri za tambi én ha logrado gra ndes 
mejoramientos en el lado norteamer icano. 

Au'nque no tan agudos co mo en México, los prob lemas del 
desempleo han sido, sin embargo, sign ificativos en el lado nor
tea mericano de la frontera. Esencia lmente depend ientes de la 
agricu ltura, muchas poblac iones fronteri zas, desde Brownsv ill e 
hasta. San Diego, han sufrido una defi ciencia en los ingresos y 
empleqs •ind ust rial es. Por ejemplo, entre 1965 y 1969 el nivel 
de desempleo de Brownsvil le y McAllen fue, en promedio, del 
dob le !Cjue en todo Texas. En El Paso , donde los niveles de de
semp leo eran significativamente más altos en los primeros nueve 
meses c;le 1969 los sa lari os fue ron en promedio de alrededor de 
un 30% menos qu e en el resto del Estado, y la semana de traba
jo fu e ~~.5% más corta. 

Lo$ serv ic ios y materi ales auxil iares para el mantenimiento 
de . las . industr ias se adqui eren ·en cua lqu iera de los dos países , 
dependiendo de la d ispon ibilidad y del costo de los bienes. 
Aunqu e algunos mu eb les se compran en México, la mayo r parte 
de l equ. ipo d e ofic ina, insta lac iones sanitarias y otros bienes se 
comprar1 . en Estados Unidos. Los vehlcul os de motor que se 
usa·n el'\-las operaciones en México so n cas i siempre co mprados 
en Estados Unidos y son reg istrados en los estados sureños. Mu
chos <le los componentes usados se fa brican en pl antas nuevas 
estab lecid_as en el lado estado un ide nse, pero algu nos materi a les , 
como"cobre y tubería de cobre , usados en los aparatos de tele
visión, ',i_"es.ultan más baratos si se co mpran en Méx ico. 

Las p lantas en Méx ico compran servic ios en ambos lados de 
la fro nter-a. Las reparac iones menores y el mantenim'iento de la 
maquin~ ri a y eq uipo de las plantas cas i siempre se adq uieren en 
México . El trabajo que imp li ca mayores d ifi cuitad es o que re
qu iere . . d e ta ll eres m:§ s grandes, usualmente se contrata en el 
lado nortea mer icano , esr.ec ia lmente en las ciudad es más grandes, 
como li l Paso, T ucson y Phoeni x. Los traba jos aün más compli
cados se cana lizan a ciudades más grandes, tales como Dallas, 
Houstor,i y Los Ange les. 

Los· servic ios de transporte se proporc ionan, cas i en su t ota
lidad,' por empresas norteamericanas. Aunque las indust r·ias fron 
t erizas han aumentado la carga transpo rtada por los escasos fe
rroca1:1.-il es que sirven las comunidades fr onter izas, los embarques 
aéreos ¡'Se han incrementado significat ivamente. Una pequeña 
empre~ ' · aé rea d e carga se ha estab lec id o en el sur de Texas, 
para dar "seq¡ icios a las nuevas industrias a lo largo del río Bra
vo;; 1'.ds''.J:fnayores progresos han sido, sin embargo, en los movi
mientás ... de camiones, tanto en lo que se refiere a los compo
nentes.:efT)barcados hacia México como a los productos termina
dos ·qu_e·.se envían de regreso a Estados Unidos. 

'r ., · 

Es': .. probable que el desa rrol lo más notable en el lado nor
teamer'~a !lO h'lya sido la construcc ión de plantas para comple

: .. 1 . 
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mentar las operaciones rea li zadas en México. Al construir "plan
tas gemelas" en la frontera, los industrial es pueden coordinar 
cuidadosamente la producción que requiere grandes montos de 
mano d e obra, con proéesos que exigen grandes concentraciones 
de maquina ria y capacidad técnica. La construcción de plantas 
en el lado norteamericano de la frontera ha est imul ado la de
manda de tierra, personal y servicios en las áreas de l suroeste, 
que qui zá de otra forma hubiera registrado un progreso indus 
trial muy lento. P e acuerdo con est imaciones elaboradas por El 
Paso Industrial Development Corporation, a finales de 1969 las 
plantas gemelas de El Paso estaban dando empleo directo a 
1 315 obreros, además de un empleo indirecto a otros 920 . Las 
inversiones en estas plantas eran de un total estimado de 23 mi 
llones de dólares. 

La distribución de los empleos entre norteamericanos y me
xicanos varía de planta a planta. El Valley National Bank of 
Arizona informó que de 610 trabajadores empleados en las in
dustrias fronterizas de Agua Prieta, a fines de 1969, cerca de 20 
eran norteamericanos. Adicionalmente, el banco citado estimó 
que cerca de 250 estadoun idenses estaban empleados en las ope
raciones gemelas de Douglas, en el lado norteamericano de la 
frontera. 

Los bancos del suroeste han tenido una creciente participa
ción en el auge provocado por la industrialización a lo largo de 
Ja frontera. Muchas de las instalaciones para las plantas en Méxi
co se han financiado mediante créditos de los bancos norteame
ricanos, así como lo fueron las plantas construidas en este lado 
para apoyar las operaciones en México. Las plantas de ambos 
lados de la frontera tienen sus cuentas en los bancos estadouni
denses. Estas cuentas, unidas a las nuevas de los norteameri 
canos que trabajan en las plantas y en los nuevos negocios esta 
blecidos para servirlas, han determinado un incremento significa
tivo de los depósitos en el suroeste. Además, dado que se debe 
pagar en pesos a los obreros mexicanos, las transferencias perió
dicas de fondos a los bancos mexicanos, para destinarse a cubrir 
las nóminas de las plantas, han incrementado las transacciones 
de divisas en los bancos del suroeste. 

La importancia que ha tenido la industria fronteriza para los 
estados del suroeste no puede est imarse en forma adecuada 
só lo en términos de lo que los norteamericanos ganan y gastan 
en su lado de la frontera. Los empresarios norteamericanos han 
comprendido, desde hace ya mucho tiempo, que el ingreso y el 
empleo en México también tiene repercusiones en el comercio a l 
menudeo de Estados U nidos. De acuerdo con una investigac ión 
sobre comercio al menudeo en El Paso, en 1965, la Real Estate 
Research Corporation informó que los residentes de Ciudad 
Juárez gastaron casi 24.5 millones de dólares en tiendas de El 
Paso y que los consumidores del resto de México gastaron otros 
4.3 millones. Estas compras, sumadas, representaron el 20% de 
las ventas al menudeo en El Paso y el· 30% de las ventas en el 
centro de dicha ciudad. Dado que Ciudad Juárez es la ciudad 
mexicana más grande de la frontera y que tiene el mercado· a l 
menudeo más grande, en competencia con las tiendas del lado 
norteamericano, las compras de mexicanos fueron probable
mente aún más altas e.n otros puntos de la frontera. 

En uno de éstos, donde casi no hay estab lecimientos comer
c ia les del lado mexicano, casi todas las compras se realizan en el 
lado norteamericano. 

Desde luego, esto no signifi ca que los obreros mexicanos 
gasten en Estados Unidos la mayor parte de lo que ganan. La 
mayor parte de su ingreso se gasta en México, y es factib le que 
uria parte de lo que gasten en Estados Unidos regrese, eventual 
mente, a México. 

desarrollo industrial fronterizo 

Otros beneficio s del programa de industri a li zac ión front eri za 
son menos tangibles. Un beneficio real qu e ha obt enido Méx ico 
- y posiblemente tamb ién Estados Unidos- ha sido e l mejora
miento de la ca li dad de la fuer za d e trabajo mex icana , a lo lar
go de la frontera . Al princ ipio algunos grupos de mex icanos se 
opusieron a l programa, por el miedo de qu e las compañías nor
teamer icanas, con su mayo r habilidad y conocimientos técnicos, 
pudieran acaparar los mercados d e México. Sin embargo, gran 
parte de esta oposición se debilitó, en vi sta de los éxitos logra
dos en el adiestramiento de los trabajadores mex icanos. Como 
las plantas en la zona fronteri za ofrecen un ejemplo de trabajo 
ca li ficado para el resto d e México, el apoyo para el programa ha 
ll egado a tener una base muy amplia . 

Otra ventaja aún más intangib le del programa la constituye 
el hecho de que México haya podido lograr una mejor posición, 
para superar algunas de sus limitac iones de recursos. En primer 
·luga r, al contar con inversión extranjera para desarrollar su área 
fronteriza, Méx ico ha pod ido destinar más capital para el desa
rrollo del interior del pa ís. En segundo lugar, a l proveer em
pleos industriales, es factib le empezar a extraer trabajadores de 
la agricultura. Al igual que en la mayoría de los países menos 
desarro ll ados, la productividad agrícola es baja, afectando el 
progreso de la agri cu ltura . S i el programa fronterizo y el desa 
rro llo industrial del interior pueden absorber a los trabajadores 
agríco las subempleados, habrán contribuido al desarrollo de la 
agr icultura mexicana. 

El programa también persigue una mayor diversificación de 
las exportaciones mexicanas. México, al igual que otros países 
en desarrollo, ha sido en general demas iado dependiente de sus 
productos agríco las y mineros, como fuentes de divisas. Median 
te una base más diversificada de estos ingresos, cualquier país 
en desa rrollo se encuentra en una mejor posición para absorber e l 
efecto de las fluctuaciones de la demanda y de los precios de 
sus exportaciones y, por ende, se verá en una mejor posición 
para manterner el flujo de importac iones necesario para su desa
rro llo económico. 

BALANZA DE PAGOS 

Puede afirmarse, casi con toda certeza, que el programa de in
dustr ialización fronteriza ha reforzado la posición de la balanza 
de pagos de México, y probablemente también la de Estados 
Uni\:los. 

Es difíc il determinar, sin embargo, el a lcance de dicho for
ta lecimiento, debido a.que se desconoce no só lo el posible efec
to de las plantas fronterizas en el resto del comercio entre am
bos países, sino también el efecto de las pl antas fronterizas en 
e l comercio de éstos con el resto del mundo. 

El va lor agregado en los productos importados a Estados 
Unidos, provenientes de las plantas en México, fue de 3.4 millo
nes de dólares en 1966. Estas exportaciones casi se duplicaron 
en 1967 y ascendieron hasta 23.7 millones a fines de 1968. 
Pero el efecto neto de este aumento de 20 millones de dólares 
sobre la balanza de pagos de México, no puede determinarse. 
En efecto, no se sabe qué proporción de dicho incremento se gastó 
en Estados Unidos y tampoco se conocen los ingresos de estas 
plantas y sus gastos en dicho país. 

Quizá es más difícil de estimar el efecto neto sobre la balan
za de pagos de Estados Unidos . No so lamente se desconoce el 
monto de las ventas para equipar y abastecer las plantas en Mé
x ico, sino también la medida en que los norteamericanos susti
tuyeron productos que previamente se compraban en otros pa í-
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ses por productos provenientes de las plantas en México o, a la 
inversa , la medida en que aumenaron las exportac iones mexica
no-nortea mericanas, como resultado del mejoramiento de la po
sición compet it iva de ros productos norteamericanos. Se sabe, 
sin embargo, que por lo menos una empresa ha tras ladado sus 
operaciones, del Lejano Oriente, a México . Y la Cámara Ameri
cana de Comercio en México informa , ade más, · que ocho com
pañ las norteamericanas establecidas en México exportan art icu
las a otros países fuera de Estados Unidos o que tienen planes 
para inic ia r tales exportac iones. 

A pesar de los problemas que presenta la determinación de 
los efectos d el programa de industr iali zación fronteriza sobre las 
balanzas de pagos, el posible mejoramiento en la posición de Es
tados Unidos puede mostrarse mediante un ejemplo simple, 
pero h ipotét icamente razonable, tal como se hace en la nota 
técnica que aparece más ade lante. 

PERSPECTIVAS 

El programa de industrialización fronteriza permite a ambos 
países, Estados Unidos y México , ll evar a cabo una mejor as ig
nación de sus recursos. Al exportar hacia México partes que van 
a ser ensambladas, Estados Unidos utiliza la vent aja de su capa
cidad manufacturera altament e cap ita li zada . Al ensamb lar dichas 
partes para reexportarlas a Estados Unidos en forma de produc
tos terminados, México hace un mejor uso de su fuerza de tra
bajo que , dadas las serias deficiencias en las oportunidades de 
ocupación industrial en la frontera, ha estado en gran medida 
desempleada. 

Sin embargo, el programa no solamente mejora la asignac ión 
de recursos nortea mericanos y mexicanos, sino que bien puede 
representar un mejoramiento en la asignación de los recursos a 
esca la mundial. Ciertamente, la expansión de las plantas nor
teamericanas a lo largo de la frontera indica una aceptac ió n del 
programa, por parte del mercado, que demuestra que las fábri
cas pueden producir bienes a precios compet itivos en los merca
dos mundiales. 

NOTA TECNICA 

Los posibles efectos del programa de industria li zación fronteriza 
sobre la balanza de pagos de Estados Unidos pueden demostrar
se mediante un ejemplo hipotético de una C01T1pañla norteame
ricana que participa en el programa. Supóngase que la compañia 
exporta 250 000 dólares en maquinaria y equipo para instalar 
una planta de ensamb le en Méx ico. Estas exportac iones se fi 
nacian con una contribución de cap ita l, proveniente de la em
presa matriz en Estados Unidos (as iento 1 en el cuadro ). 

Dado que probablemente la empresa norteamericana transfe
rirá también capita l de trabajo a su subs idiar ia en el extran jero , 
puede asum irse que un depósito a la vista, 50 000 dólares, se 
acredita a la subs idiaria en un banco norteamericano. El resulta
do es un incremento del pasivo externo a corto pl azo , o un ren
glón de créd ito en la ba lanza de pagos . En los libros de la em
presa matr iz, sus acc iones en la planta fronteriza asc ienden a un 
tota l de 300 000 dólares (as iento 2). 

Si las partes intermedias que la compañía norteamericana 
envió a su subsidiaria , son de un monto de 60 000 dólares, el 
capita l invertido de la matriz en la fábrica en Méx ico se eleva a 
360 000 dólares (asiento 3). 

Supóngase que la planta en México ensambla productos fi 
nales por un va lor de 100 000 dólares con un costo tota l de 
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90 000 dó lares (60 000 de las partes manufacturadas en Estados 
Un idos, 15 000 dó lares para sa larios de los obreros mex i'canos, 
5 000 dólares por otros gastos generales de administración y 
10 000 dólares por depreciación). La planta tendrá entonces un 
beneficio de 10 000 dó lares . Dado que los beneficios represen
t an ingresos por servicios, en las cuentas de balanza de pagos, 
probab lemente se ref lejarán en un crédito de 10 000 dó lares en 
la cuenta corriente y, suponiendo que la empresa norteameri
cana reinvierte el beneficio en la planta subsidiaria, habrá enton
ces un cargo de 10 000 dólares en la cuenta de inversiones a 
largo plazo (asi ento 4). 

Si todo el inventario de productos fina les ( 100 000 dó lares) 
se envía a Estados Unidos, la empresa matriz reducirá entonces su 
contribución de capital en la planta fronteriza en 80 000 dólares, 
y pagará a su subs idi ar ia 20 000 dó lares en efect ivo (asiento 5). 

Si los trabajadores mex icanos gastan dos tercios de la nómina 
de 15 000 dó lares en Estados Unidos, las exportaciones de este 
país aumentarán en 1 O 000 dól ares, y la contrapartida en la ba lan
za de pagos de Estados Unidos será un incremento de 10 000 
dólares en los activos extranjeros de corto plazo (as iento 6). 

Como resu ltado de estas seis transacc iones, las importa 
ciones netas provenientes de la planta -después de eliminar las 
exportaciones financiadas bajo transferencias de capital a largo 
p lazo- será n de 20 000 dól ares. Para eva luar el efecto de estas 
transacciones en la cuenta corriente de Estados Unidos, supón
gase: 1) que las importaciones de productos si mi lares a Estados 
Unidos fueron de un millón de dólares, el año anter ior a l del 
estab lecimiento de la planta en la frontera; 2 ) que estas impor
taciones se incrementaban al 7% anual y 3) que el año en que 
la planta entró en operación las importaciones de los productos 
citados se incrementaron en só lo 3%. El efecto neto de ta l ope
ración en la frontera representa ría un desplazami ento de impor
taciones de 40 000 dó lares, más que suf ici entes para compensar 
los 20 000 dólares de importaciones provenientes de México . 
Desde luego, si la p lanta front er iza desplazó menos de 20 000 
dólares de importacion es, la ba lanza de pagos de Estados Uni
dos se deteriora . 

(Asiento 1) 
(Asiento 3) 
(Asiento 4) 
(Asiento 6) 

(Asiento 2 ) 
(Asiento 5 ) 

CUENTAS DE BALANZA DE PAGOS 

CUENTA CORRIENTE 

Cargos 

$ 250 000 
60 000 
10 000 
10 000 

Abonos 

$ 100 000 (Asiento 5) 

CAPITAL A CORTO PLAZO 

Cargos 

$ 50 000 
20 000 

Abonos 

$ 10 000 (Asiento 6) 

CAPITAL A LARGO ·PLAZO 

Cargos Abonos 

$ 250 000 (Asiento 1) 
50 000 (Asiento 2) 
60 000 (Asiento 3) 
1 O 000 (Asiento 4) 

- 80 000 (Asiento 5) 



UNA DECADA 
de integración 
latinoamericana 

- NOTICIA 

Con los años setenta, se inicia en América Latina la segunda dé
cada del esfuerzo de integración. Hace diez años se echaron a 
andar formalmente los dos mecanismos de integración: la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado 
Común Centroamericano. Ahora, parece indispensable la evalua
ción cr/tica de lo conseguido y el señalamiento de las vertientes 
futuras de acción. Aunque no puede esperarse un balance com
pleto en el corto espacio de una declaración de orden general, 
las que aqut' .se· recogen, de los más altos funcionarios de cada 

uno de los mecanismos de integración, tienen la virtud de plan
tear con claridad y simplicidad tanto los logros como los obs
táculos y representan un material de análisis del mayor interés 
para todos los interesados en la marcha de la integracion econó
mica latinoamericana. 

(La declaración del Dr. Gustavo Magariños, secretario ejecu
tivo de la ALALC, apareció originalmente bajo la forma de 
entrevista, en Acción periódico de Montevideo, el 18 de febre
ro último; la del Dr. Carlos Manuel Castillo, secretario general 
de la SI ECA, se tomó de la Carta 1 nformativa de la SI ECA, 
correspondiente a marzo ultimo.) 

Los diez primeros 
años de la ALALC GUSTAVO MAGARIÑOS 

DE LOS PLANES INICIALES AL 
PROTOCOLO DE CARACAS 

Podría decirse c¡ ue el proceso de integración que se realiza a tra
vés de la ALALC comenzó a ser gestado cuando en la Asamblea 
de la CEPAL, en La Paz en 1955, la delegación uruguaya pro 
puso la creación de un Comite de Comercio destinado especial
mente a analizar en forma sistemática la programática de los 

intercambios intralatinoamericanos. Los estudios realizados por 
dicho Comité ya dieron la pauta acerca de la necesidad de esta
blecer algún mecanismo multilateral y enunciaron los primeros 
conceptos sobre la posibilidad de crear un mercado común 
latinoamericano . 

En el segundo quinquenio de la década pasada, el comercio 
entre nuestros países comenzó a experimentar un marcado dete-
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rioro. Las cifras globales, que habían alcanzado su máxima 
expresión en el período anterior, descendieron marcadamente 
hasta el punto de que en 1961, año anterior a la fama del Tra
tado, solamente se registraron intercambios por valor de 650 
millones de dólares, sumadas l;is importaciones y las exporta 
ciones. Buena parte de las causas de este fenómeno se atribu
yeron al anacronismo de los sistemas vigentes, fundamental
mente basados en convenios bilaterales de monedas de cuenta 
que tenían por efecto la congelación de los saldos de los dife
rentes convenios por falta de aplicación efectiva en el comercio 
regional. Por eso, al Comité de Comercio de la CEPAL se le 
encoméndó fundamentalmente el estudio de los problemas de la 
intensificación del comercio y de los pagos. 

El Tratado de Montevideo representa la conquista del multi 
lateralismo comercial, pero por discrepancias sustanciales de cri
terio no pudo llegarse a un acuerdo similar en materia de pagos. 
Quiero subrayar que la ALALC nació bajo el influjo de la nece
sidad de procurar la restructuración de los intercambios intra
zonales, y aunque ya se pensaba en la necesidad de fomentar al 
máximo la expansión industrial, se partía de la base de que ello 
se lograría como resultado de la existencia de un mercado mul
tilateral y competitivo. 

En cierto modo, el Tratado de Montevideo persiguió en sus 
comienzos objetivos esencialmente comerciales. Por lo menos tal 
fue el criterio de algunos de los planificadores que intervinieron 
en su formulación. 1 nclusive, en la primera conferencia, reali
zada en Montevideo en 1961, se destacó esta orientacion. Pero 
como surge de su propio texto, sus disposiciones incluyen una 
serie de enunciados programáticos encaminados al objetivo de la 
formación de un mercado común, sin que ello se vea traducido 
en normas compromisorias como las que reglamentan el sector 
comercial, a través del programa de 1 iberación. 

Desde el comienzo de las negociaciones se entrevieron difi
cultades para ajustarse a un criterio puramente comercialista, 
dentro del cual las oportunidades de los distintos paises serian 
naturalmente diferentes en función de la magnitud y potencia
lidad de los mismos. En razón de ello se comenzó a poner el 
acento en la complementación industrial y en la coordinación 
de las poi íticas económicas, comenzando por la armonizacion 
de los instrumentos para su aplicación, lo cual quiere decir que 
desde el punto de vista conceptual se fue derivando paulati
namente hacia un esquema integracionista mucho más amplio y 
avanzado. Ello dio lugar a largas discusiones de filosofla econó
mica y de orientación poi ítica que en cierto modo todavía hoy 
persisten. 

Al evaluar logros o dificultades "en primer término, cabría 
decir que, como es notorio, se ha tropezado con dificultades 
para cumplir estrictamente con el programa de liberación co
mercial en función de las disparidades existentes entre los ,dis
tintos países. Ello ha llevado a .las Partes Contratantes a sus
cribir recientemente en Caracas un protocolo modificatorio del 
Tratado, que extiende el plazo del período de transición hasta 
1980. Tampoco se ha logrado una definición precisa de las mo
dalidades que debería tener el proceso de integración en su 
segunda etapa y sobre las fórmulas que deberían ser adoptadas , 
en virtud de lo cual también en Caracas se acordó real izar un 
plan de acción con el fin de que los países puedan adoptar deci 
siones en 1973". 

La ALALC ha logrado intensificar notablemente el comercio 
intrarregional, que ha aumentado en dos veces y media con rela
ción a 1961. Dicho comercio registra además una considerable 
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diversificación, habiéndose incorporado al mismo numerosos 
productos manufacturados y bienes intermedios, los cuales en 
conjunto alcanzan al 40% del total del intercambio. 

Se han creado mecanismos aptos para fortalecer la relación 
económica, tanto en el terreno estadístico como en el de la 
nomenclatura y los regímenes aduaneros . A pesar de las dificul
tades iniciales, que parecían insuperables, se han creado meca 
nismos de pagos que están siendo complementados por nuevos 
acuerdos y que representan un paso avanzado de integración 
financiera, lográndose a través de ellos un sustancial ahorro en 
la aplicación de las divisas hasta el punto de que, de acuerdo 
con los último cómputos, el 90% de los pagos intrazonales se 
realizan a través del sistema, sin necesidad de utilizar las reser
vas propias. 

Se ha estrechado la colaboración en el sector industrial a 
. través de estudios sectoriales y de la suscripción de una serie de 

acuerdos de complementación. Se ha logrado la transformación 
de la conciencia empresarial por medio de una vinculación muy 
efectiva de los productores y fabricantes, que antes eran absolu
tamente ajenos unos con otros. Se han creado n~merosos meca
nismos institucionales que permiten el análisis común de los 
problemas. 

Se han suscrito acuerdos en materia de transporte marítimo 
y terrestre, a pesar de que el Tratado no hace mención a este 
tipo de problemas, lográndose además, en la práctica, un sensi 
ble mejoramiento de los sistemas respectivos, de modo tal que, 
por ejemplo, podría afirmarse que todos los puertos impor
tantes de la zona son actualmente servidos por 1 íneas navieras 
regulares y que el transporte carretero y ferroviario está partici
pando crecientemente en el tráfico de mercancías. Se han sus
crito convenios complementarios en algunas materias impor
tantes como las relacionadas con la solución de controversias y 
el tránsito de personas. 

Y, finalmente, se está obteniendo una mejor capacitación 
técnica de las administraciones nacionales, a través de las reu
niones y estudios conjuntos. 

De lo anterior surge claramente que el esquema inicial ha 
sido ampliado de modo de cubrir prácticamente la mayoría de 
los campos relacionados con las actividades económicas de· nues
tros países. El plan de acción aprobado en Caracas tiene por 
objeto sistematizar estos estudios y reunir elementos de juicio 
para que, dentro de unos años, puedan sentarse las bases defi
nitivas de un proceso·de integración más avanzado. 

URUGUAY EN LA ALALC 

Uruguay es un país que estructuralmente ha mantenido histó
ricamente déficit permanentes con los países de la zona. Por 
ejemplo, en los tres quinquenios anteriores a la ALALC, es 
decir, entre 1946 y 1961, el déficit global de la balanza comer
cial de Uruguay con el mundo era de alrededor de 450 millone~ 
de dólares, de los cuales más de 4QO millones correspondían a 
su comercio con los países que hoy forman la ALALC. Corregir 
esta diferencia estructural no es fácil , pero podría decirse que la 
ALALC ha contribuido a mejorar esta situación. 

Si bi en se mantiene, e incluso en razón de la evolución eco
nómica interna del pals, una fuerte demanda de impórtaciones 
desde los paises de la ALALC, en estos 10 años han mejorado 
sustanciaimente las cifras de exportación, apareciendo incluso 
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nuevos rumbos de interés para el pa ls. Con ob jeto de favorecer 
este proceso, y ante el planteamiento del gobierno uruguayo, las 
Partes Contrata ntes acordaron concederle un régimen especia l 
en virtud del cual recientemente se han rea lizado negoc iac iones 
que pueden arrojar beneficios muy concretos , especia lmente en 
lo que concierne a la co locac ión de productos no tradicional es. 
Ta l es el caso del reciente convenio con Brasil. 

A pesar de que Uruguay ha participado en algunos acuerd os 
de complementación, todavía le es necesario encontrar la vía 

La marcha 

una década de integración 

para proporcionar su desarrollo indust rial dentro de l marco de 
la integración y es por eso que últimamente se ha hablado tanto 
de la posibi lidad de concertar acuerdos, particu larmente con los 
países veci nos, en re lac ión con una ser ie de sectores industr iales 
básicos que se consideran de interés para el país. Por otra parte, 
Uruguay se ha visto benefic iado, ta nto desde el punto de vi sta 
material como desde el áng ulo del prestigio internac ional, por el 
hecho de que la sede de la ALALC esté en Montevideo, lo cua l 
ha sido sin duda un pr imer paso pa ra que la capita l uruguaya se 
convierta en un cent ro reg iona l internac ional importante. 

de la integración 
centroamericana CARLOS MANUEL CASTILLO 

LA INTEGRACION DEBE CONTINUAR 
CON LOS CINCO PAISES CE NTROAMERICANOS 

Y NO SOLO CON ALGUNOS DE ELLOS 

Acaba de t erminar una década del Mercado Común de Centroa
mérica . Deja un saldo neto. En lo interno, la invers ión y el 
comercio recíproco contr ibuyeron aprec iab lemente al creci 
mi ento de nuestros pa ises. En lo exte rno, el Mercado Común 
fortal ec ió la infl uencia de Centroamérica en los asuntos intera
mericanos y en la lucha por mejorar las relac iones económ icas 
co n los países industriali zados. Pero tamb ién t ermina esa década 
con el apremio de rev isar y perfeccionar lo rea li zado, a fin ,de 
corregir errores, cubri r omisiones y sentar las bases de nuevas y 
mayo res reali zaciones. 

En el último año, el confl icto entre dos de nuestros países, 
a mi juicio el más serio de este siglo en toda la región, afectó la 
paz de Centroamérica. Qu e ese conflicto sea pronta y sat isfac
toriamente superado es ahora lo esencial. Otros va lores humanos 
de mayor significación ti enen precedencia en estos casos sobre 
los aspectos eco nómicos . Pero tambi én es ev idente qu e la conso
lidac ión de la paz const ituye el pr imer requ isito para mejorar y 
forta lecer el Mercado Común . 

Reconst ituir el ca rácter multilatera l del intercamb io centroa-

mericano, y evitar, entre tanto, que se produzcan nuevas distor
siones en el sistema productivo de la región, serán sin duda 
tareas arduas. Costará trabajo, además, restablecer el clima de 
confi anza en que deben desenvolverse el comerc io y las ope
rac iones financieras. No podemos ignorar el ru"do go lpe a la 
seguridad de acceso a los mercados nacionales y, sobre todo, a 
la invers ión con propósitos de ex portar a l resto del área. 

La integración fo rma parte del signo de los tiempos que 
vivimos; son muchos y muy sMidos los intereses y los víncu los 
económicos ya establecidos en el marco del Mercado Común , y 
se ma nt iene la decisión unán ime de los gobiernos para seguir 
ade lante con un esfu erzo que dura ya cas i veinte años. 

Existen diferenci as, es cierto , respecto de las modal idades 
concretas para impulsar la integrac ió.n. Sin embargo, lo im por
tante es comprobar el consenso de que nuestros pa íses no pue
den alcanzar el progreso a que asp ira su población , si se man
tienen aisl ados unos de otros. El Mercado Común debe, en con
secuenc ia , segu ir constitu yendo uno de los elementos más 
d inámicos de nuestro desarrollo en la década de los setenta. 

Esto nos vi ene a rea firmar en el convencim iento de que la 
integrac ió n ha de continua r fie l a la concepción qu e le dio bri-
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gen, es decir, como un programa en el que participan los cinco 
países centroamericanos. Sería grave que por imprevisión, o de
liberadamente, las acciones que se tomen lleven a fragmentar el 
Mercado Común; todos sus miembros están de acuerdo en se
guir participando y en buscar juntos las medidas más apropiadas 
para atender los problemas ex istentes. Bien podría resultar 
ilusorio mantener la estructura básica que conocemos, dentro de 
un esq uema geográficamente parcial, sin contar con que frag
mentaciones de esa clase dejan secuelas que a la larga impiden 
seguir avanzando. 

HAY QUE AMPLIAR LAS BASES DE LA 
INTEGRACION ; EL ECONOMICO 

ES SOLO UN ENFOQUE 
PARCIAL 

El movimiento del Mercado Común orientó sus primeros avan
ces hac ia la creac ión de una unidad económica regional, inde
pendiente de los demás aspectos de l sistema centroamericano. 
Tratábase así d e proceder gradualme nte, protegiéndose de enfo
ques exageradamente ambiciosos que habían demost rado ser 
ineficaces en anteriores experienc ias. 

Los logros a lcanzados confirman la bondad del procedi 
miento adoptado. Hoy, sin embargo, las circunstancias son dis
tintas. En la realidad la integración económ ica se ve somet ida 
inevitablemente a la influ enc ia de muchos factores extraeco
nómicos; mantenerla a islada, sobre todo en una etapa que se 
perfila como de hondas transformaciones, se ría entonces, ade más 
de artificioso, inútil. El nuevo enfoque que precisa implantar 
-ciertamente más complejo- consiste en extender la acción 
integracionista de modo gradual a nuevos campos, dentro de 
un esquema coherente y unitario de cooperación centroame
ricana. 

1 ntegra r la integración -como en gráfica fra se se le ha 1 la
mado ültimamente- en el marco de una nueva carta política 
centroamericana, es importante para la buena marcha del desa
rrol lo multinacional, durante la década que estamos iniciando. 
No es ésta la oportun idad de ahondar en lo que podrla ser el 
contenido concreto de dicha carta . Pero sí estoy convencido de 
que, adem ás de la sign ifi cac ión intrínseca del establecimiento de 
nuevos elementos ag lutinantes, en el terreno soc ial, juríd ico y 
cu ltural, éstos podrían co ntribuir a la estab ilidad y avance del 
Mercado Común, algunos de cuyos intereses mu estran, en oca
siones, t endenc ias regresivas a la fragmentación. 

Particular importancia asume, en esa tarea innovadora, la 
creación de normas e inst ituciones que aseguren una situa.c ión 
permanente de convivencia pacífica entre los estados centroa· 
mericanos. Los acontec imi entos del aiio pasado pusieron de 
relieve la carencia de mecanismos capaces de prevenir y resolv er 
conflictos dentro de la reg ión, y lo que en momentos críticos 
sign ifica esa carenc ia . Conso lidar la paz, asentándol a sobre la 
base de un rég imen d e derecho, const ituye, pues, requisito fun
damental para nuestro destino solidario en el futuro . 

PROMOV ER EL DESARRO LLO EN CONDICIONES 
DE EQUIDAD SIGUE SIENDO 

LA GRAN TAREA INCONCLUSA DE LA 
INTEGRACION ECONOMICA 

Intensificar el c rec imi ento , mediante la progres iv a integrac ión de 
sus economlas, y con apego a un principi o de justa recipro
cidad, ha sido siempre e l enu nci ado card ina l d el p rogra ma ce n-
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troamer icano . Son hondas sus raíces. Nadie permanece indefini 
damente en una compañía que se estanca y nadie se contenta 
sólo con comprar y no vender, o si su participación en los divi
dendos no guarda una re lac ión razonab le con las cargas que ha 
asum id o. Y no hablo aquí de trato preferencial para este soc io 
o aqué l. Me refiero a un sistema que a todos beneficia, por la 
forma en que se construye y por el modo en que funciona; me 
ref iero tamb ién a un sistema que se basa en la más amplia com
petenc ia , pero que asimismo se apoya en una so lidar idad de 
acción que fac ilita a cada uno resolver mejor sus prob lemas. 

No tengo duda de que crecimiento y reciproc idad seguirán 
def ini endo e l enunciado card ina l del programa de integración 
económ ica . Aun cuando las propuestas definitivas de los gobier
nos todavía se encuentran en proceso de e laboración, estoy 
persuadido de que ése será el objetivo que habrán de perseguir 
con la llamada reestructuración del Mercado Común. El asunto 
radicará, entonces, en la factibilidad y eficacia de las propuestas . 
Lo difícil consistirá eri asegurar un má x imo de crecimiento y, 
sobre todo, en clarificar qué entendemos por rec iprocidad. 

En primer lugar, reciprocidad es creación de oportun idades 
para todos . En ningún sent ido podría .concebírsela como sus
tituto del esfuerzo interno que cada uno debe realizar . No es 
admis ibl e esperar qu e t a l esfuerzo venga de l resto de la región, 
ni sería justo atribuir respo nsabilidad a los demás miembros del 
Mercado Común por las fa ll as propias. Tampoco podr ía conce
bírsel a como medio de transferir a l ámbito regional problemas 
que puede n y deben resolverse internamente. Es cierto que la 
integración puede ofrecer so luciones más ef icientes y soc ial
mente menos onernsas para modernizar, por ejemplo, nuestros 
sistemas agrarios, financieros, tr ibutarios y de gasto públ ico. 
Pero es ev id ente que, hoy por l:ioy, la responsabilidad primaria 
res ide en cada uno de los países . 

En segundo lugar, la reciprocidad no debe buscarse a l costo 
de frenar e l desarro ll o; es más bien el logro de un equi librio 
razonab le dentro de un a dimensión de crec imi ento. Alcan za rlo 
ex ige un con junto de acc iones en diversos campos de la act i· 
vici ad productiva, Esto exc luy e, en los hechos, la posibilidad de 
actuar en un sector determinado. 

Es necesario preservar y fortalecer e l reg1men de libre CO· 

mercio convenido en el Tratado General de 1 ntegración Econó
mica Centroamericana. Sólo así podremos aprovechar al 
máximo las posibilidades de producir e invertir en la reg ión . 

Pe ro concebido aisladamente, e l 1 ibr e comerc io general 
tiend e a producir desequilibrios de desarrollo que pueden ser 
inco nvenientes. Los desequilibrios obedecen a d istintas causas, 
ent re e ll as las mismas desigu a ldades con que los pa íses se incor
poraron a l Mercado Común, en cuanto a sus respectivos niveles 
de progreso económico. 

Es por esto por lo qu e en los convenios de integrac ión f igu 
ran otros comprnmisos jurídicos que, si bien no se han elabo
rado con el mi smo grado de deta ll e, tiende n a prevenir y 
corregir d ichas t endenc ias. Tales compromisos obligan a los esta
dos miembros, de igual modo que IC?s referentes al 1 ibre comer
cio y deben sistematiza rse para a lcanzar los objet ivos original
mente convenidos por todos, medi ante instrumentos tales como 
la política fisc al, e l financ iam iento regional, los acuerdos por 
ramas ind ustr iales y los meca ni smos de pagos y de orden mane· 
tar io. 

A mi juicio, éste es el camino co nst ructivo, y no el de "dar 
march a atrás" por la vía de las restricciones a l libre comercio. 
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Nada ganamos con limitar las importac iones qu e hacemos de 
nuestros vecinos. Lo que neces ita mo s es invertir en lost pai'ses 
comprado1 es pa ra que exporten más al resto de l Mercado 
Común. 

AGR ICULT URA , MOVI LIDAD DE CAP ITALES 
Y ASPECTOS DEMO GRAFICOS : 

LAS AREAS DE CREC!ENTE 
IMPORTANCIA 

La integración de la ag ricultura adqu iere particula( Interés. 
Hasta ahora, el Mercado Común se ha or ientado princjpa]mente 
hacia el desa rro llo indust rial. Hacen fa lta deci siones, ·PO(. largo 
tiem po poste rgadas, para crea r una pauta apropiada de. especia
li zación de la act ividad agropecuaria entre pai'ses: TaJe·s dec i
siones deben conducir, antes que a un rég imen de ·auta rqui'a 
nac iona l co rno se piensa en algun os ci'rculos, a forta l ec~r 'e l libre 
com erc io para los productos de la agricultu ra y de la ganader i'a, 
pedeccioná ndolo con el fin d e manejar los excedéntes qu e 
su rj an y cubrir los fa ltantes que result en, y de evitar disloca
ciones en los mercados de cada país. 

Por su parte, la necesidad de implantar condiciones más 
propicias para la libre movilidad de capitales ya es amp liament.e 
reconocida. En un mercado común de cap itales , l ~i i1í,Y€rs ión 
conjunta de grupos empr·esa ri ales de los diversos pa i'sé!i, miem
bros y la conjugac ión de esfuerzos de la s ent idades f inanci era s 
estab lecidas, ayudaría a raciona li zar los intereses nac ió.ria les y" 
contribuir· ía pod erosamente a mejo rar la pauta de loca li zación 
de nuevos desa rro llos product ivos. · · 

En un sentido similar habrían de or ienta rse las accio·nes rela
tivas a raciona li zar el incremento y la loca li zación de l_.a. pobla
ción, teniendo en cuenta para esto último la base de· recursos 
tísicos disponibles. A pesar de las dificultades conocidas pa ra 
im plantar tales medidas en el futuro inmediato, se trata ·de .una 
materia que Centroamérica no pu ede ni debe sos laya r: Por la 
explosiva potencialidad qu e co nlleva, ignora rl a sé ría péliro-
samente contraproducente . •·· 

¿cuALES SON LOS RE~U ~TADOS 
DE LA INDUSTR lf.LIZA.CION? 

Desde hace algún ti empo, la indu stria lización centroameri.ca na 
ha venido siendo objeto de un intenso ataque, en .. dTst intos 
círcu los y por diversas razones. Por eso, quizá convenga ·a.puntar 
algunos aspectos positivos de esa industr ial izac ión. · 

una década de integración 

minar del todo la protecc ión vigente no podría ll evarse demasia
do lejos, pues reducirfa a l mi'nimo nuestras pos ib il idades de 
producc ión . Por otra pa rte, el costo soc ial de la ind ustri a
li zación debi era ponderarse con los efectos que ha t ra fdo en 
materi a de empleo, incremento del ingreso por habi ta nte, urba
ni zac ión y fortalecimiento de la clase med ia, y de los grupos 
empresar iales. 

Tercero , el esfuerzo hacia la industr ia li zac ión, al concen
trarse inicia lmente -como ha sido el caso gene ral en la América 
Latina- en la producción de bienes finales, ha hecho posibl e un 
proceso más hondo de sustitución de importac iones, estimu-
1 a ndo en fo rma mu y ap reciab le la producción reg iona l de 
materias primas y de algunos bienes de cap ital. 

Ello no quiere decir que dejemos de reconocer los erro res; 
junto a muchos desa rrollos sanos, ex iste en Centroaméri ca el 
fenómeno de las ll amadas industrias fi cticias. Esto últi mo, unido 
a los problemas nuevos que han surgido, hace necesario ajustar 
la poi ítica industri al. 

DEBEMOS FORTALECER EL PODER 
DE COMPRA DE LA POB LAC ION 

Y BUSCAR MERCADOS 
EN EL EXTER IOR 

La labo r qu1 za más importante consiste en vincu lar cada vez 
más est rechame nte las manufacturas a los recu rsos nat ura les y 
humanos di sponibl es . Debemos cont inuar aprovechando las pos i
bilidades que se ofr ezcan para una sa na sust it ución de impor
tac io nes; pero tambi én debemos ampliar la perspect iva y 
or ienta r parte de la producc ión a los mercados de l exteri o r, sea 
media nte el fomento di recto de las exportac iones, sea a t ravés 
de arreg los de comp lementac ión industrial con otros pai'ses. 

Ensanchar las pos ib ilidades de s'u st it ui r importaciones supo
ne , necesa ria mente , un co nti nuado forta lec imi ento de l mercado 
inte rn o; en este sent ido, los procesos de refo rma qu e ya 
em pi ezan a plantearse en vari os de nuestros pa íses favo recen al 
sec tor industr ial, a l au menta r la producción y el poder de 
compra de los gra ndes' gr upos qu e hoy no part ic ipan plena
mente en la eco nomía de mercado. Por su pa rte, incrementar 
las exportac io nes requi ere, · como paso inicia l, intensificar y 
llevar a buen fin las negoc iac ionés co njuntas pla nteadas · con 
Panamá, Méx ico, Venezuela y las_.is las de l Car ibe, así co mo 
intensificar - por nuestra cuenta y en cooperación con otros 

·· países y grupos de pqi'ses- los esfuerzos tendientes a eliminar 
· las restricciones vigentes en los pa i'ses ava nzados sobre nuestras 
ex portaciones. 

Primero, el crec imi ento de las manu facturas es .elevado y 
alto el va lor ag regado de las mismas; esto, tanto por la'. cfase'"'de 
actividades en que se ha centrado el desarrnl lo indu ¡;t rial'' y ·su ·· 

· vinculación con el abastecim iento de bienes de prod'ucción de 
or igen agropecuario , como po r los avances que se han· reg is
trad o en cuanto a la integrac ión "hacia atrás" de. diver-sas. in -

LA PROTECC ION ARANCELARIA; 
LAS REGLAS DE ORI GEN 

dustr ias. \ · 
l ,. 

Segundo, el hecho de que en la última década ~o hayamos 
exper imentado en Centroamér ica una rápida elevación dél nivel 
general de precios, sugiere que el efecto de la industria!(zac ión 
sobre estos últimos no ha sido ta n grande co rno a v;eces se 
afirma. Además, las cond ic iones de competenci a· en n.uestras 
principales industrias hacen difíci l usar a l máximo el mMQ~n· de 
protecc ión establecid o. No se puede desconocer que tenem os. 
precios inte rnos diferent es y en dist intos casos más ele\ia<t9.s que· 
los que · rigen en el mercado internac ional. Pero la_ ide&: tie el·i-

' ., 
#'. i" . 

Los ajustes a la poi (ti ca protec* ion ista as umen espec ial tra scen
denc ia. Es obvio que la protecc ión exces iva e ind isc riminada 
consp ira contra la competitiv idad de nuestra producción, y po
dría llega r a infl uir poderosamente ~ n los probl emas fi scales y 
de balanza de pagos. Por eso , todavía es oportuna la sugerenc ia 
que hacíamos hace cuatro años, en el sentido de mantener la 
incidenc ia genera lmente moderada que caracteri za el ara nce l 
un iforme ·a la importac ión, co rrig iendo errores que se hayan co
met ido al elaborarlo. 

Cab ría mejorar la ap licación de las d ispos iciones vigentes 
dentro de l Mercado Comú n en mater ia de or-igen de los produc-
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tos, a fin de no a lentar e l establecimiento de producciones que, 
po r lo reducido d e su valor agregado ini c ia l o potencial, poco o 
nada contribuyen a l desarrollo indust rial, y en camb io acrecien 
tun lu rigid ez de las comprns en el exterior. Pero habria qu e 
actuar co n caute la en relación a act ividades ya establecidas y 
que ha n venido traba ja ndo d e buena fe al amparo del Mercado 
Común . Estare mos de acuerdo en que en tales casos no se trata 
d e pon er fin a inversiones ya efectuadas; trátase, por el contra
rio, de darles Un a oportunidad pa ra impul sa r su d ese nvol 
vim iento, con el propósito d e qu e gradualmente aumenten su 
valor ag regado hast a nivel es acept abl es. 

EL FISCO 
Y LA INDUSTR IALIZACION 

En a lgunos países, la principal preocupación está centrada en las 
pérdidas .fi sca les que se atr ibuyen a la industria lización. Resta 
tod av ía aclarar este punto, y determinar cuáles pérdidas están 
verdad era ment e asociadas al Mercado Común . Es efectivo qu e 
gran parte d el prob lema fisca l se origina en la coyuntura econó
mica d esfavorab le que han venido afrontando algunos de nues
tros países , en cuanto a su comercio exterior y al nivel de su 
actividad productiva interna . En todo caso se plantean aquí dos 
asuntos de importancia. 

El primero se relaciona con los incentivos fiscales al desa 
rrollo industrial. Entiendo que hay acuerdo en aplicarlos confor
me a criterios de creciente se lect ividad en cuanto al tipo de 
industr ias que se desea promover, y en estab lecer fórmulas que, 
sin restarles eficacia, permitan reducir el monto del sacrificio fis
ca l. En lo que todavía no hay acuerdo es en lo referente a la 
posibilidad y conveniencia de restringir, reducir o eliminar con
cesiones ya otorgadas. No creo que la cuestión radique de modo 
determinante en consideraciones de tipo jurídico. Reside más 
bien en el juicio .que se establezca respecto d e las repercusiones 
d e una decisión de esta clase en la estab ilidad de los términos 
ofrecidos para efectuar inversiones en nuestros paises y, por lo 
ta nto, respecto de los efectos de la medida sobre la magnitud y 
orientac ión de las corrientes de fondos destinados a la forma 
ción de capital. La materi a es espinosa , y tendería a simpli 
fic arse en la medida en que pudieran implantarse mecani smos 
alternativos eficaces, que permitieran mantener las pérdidas fis 
cales po r este concepto dentro de proporciones razo nabl es. 

Surge as í e l otro asunto, que consiste en determinar si ha 
ll egado e l momento de que las activid ades creadas al amparo del 
Mercado Común contribuya n en ma yo r grado a satisfacer las 
necesidades de ingresos fi sca les de los gobi ernos. Las normas 
juríd icas de la integrac ión eco nómica estab leci eron un trata
mi e nto preferencial, desde el punto de vista tributario, para el 
comercio entre los países centroameri ca nos. El objetivo era esti
mul a r la inversión y la producc ión manufacturera, rodeándolas 
de garantías para que pudieran afirmarse y prosperar . 

Este objet ivo se ha a lcanzado en gran medida, por lo qu e 
hace a diversas industr ias , y se ría conveniente mantener lo en be
nef ic io d e proyectos que se estime convenientes propiciar en el 
futuro. Pero en lo que toca a las ramas ya co nso lidadas, acaso 
se requiera de una redefini c ión de la po i ít ica seguida hasta 
ahora. La exención fiscal es cost osa , y el Mercado Común da 
lugar a gastos públicos, justo es qu e las activ idades que d e él se 
benefic ia n part ic ipen en el fin anci ami ento de ese gasto. Si así se 
d ec idi era, habría de cuidarse, entre otras cosas, que además de 
obtener rendimientos ra zonabl es, no se afecte la unidad básica 
del Mercado Común, ni se interfiera en su efic iente funcio 
namie nto. 
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LA CUESTION DE LA INVERSION 

EXTRANJERA 

Un examen aunque sea somero como éste, de los problemas de 
la integrac ión eco nómica , ado lecería de un inexc usable vacío s i 
no hi c iera referencia a la cuest ió n de la inversión extranj era. Es 
cada vez más preocupante ta s ituación que se deriva de los 
numerosos y frecuentes casos en que la propiedad d e empresas 
centroamer icanas se transfiere a subsidiarias de firmas del ex
terior. El fundamento económico del problema es conocido, y 
tiene que ver con el creciente peso de estos hechos en e l dese
qu ilibrio de algunos rubros de la balanza de pagos, asi' como 
con la desviación d e los fondos d e capital liberados con tal es 
compras, hacia inversiones me nos reproductivas desde el punto 
de vista del desarrollo , por falta de mejores alternativas reales. 
Pero las proyecciones de otra i'ndole que podri'a llegar a tener 
dicho problema son todavía más importantes: afectan las posibi 
lidades de ampliar y fortalecer nuestros propios grupos empre
sar iales y conspiran contra la buena ar monía qu e en el futuro 
debiera seguir caracterizando nuestras relaciones co n los invers io
nistas extran jeros y con los pa íses de donde proceden. 

La cuestión es compleja por muchas razones. Entre otras, 
destaca la necesidad de conciliar dos objetivos: por una parte, 
atraer capital del exterior en volúmenes cada vez mayores, pues 
sin ese capital seri'a todavía más difícil impulsar la expansión de 
nuestro sistema productivo; por otra, conservar el Mercado 
Común como una empresa que los centroamericanos podemos 
considerar y defender como algo verdadera mente nuestro, como 
el mejor instrumento para hacernos cargo de las responsabi
lidades que nos toca desempeña r, tanto en lo interno, como en 
relación con la comunidad internacional. 

Para elaborar fórmulas operativas viables y eficaces, necesi
tamos someter el problema a una más amplia e intensa discu 
sión . Asimismo, convendría entablar activamente y cuanto 
a nt es, un diálogo constructivo con los inversionistas del 
exter ior. Esto podría facilitar la tarea de adaptar la poli'tica que 
hemos venido siguiendo, a las nuevas y cambiantes neces idades 
de la situación que afrontamos . 

CONCLUS!ON 

En los comentarios anter iores sólo he tratado de esbozar los 
principal es problemas que, a mi juicio, afronta la integración 
centroamericana. Y esto con . un propósito y en un entendido: 

El propósito es esti mul ar la di sc usión de esos problemas, a 
sab iendas de que habrá diferencias con los puntos de vista aquf 
expresados, pero en la confianza de que tal vez contribuyan a 
encantar las mejores respuestas . En todo caso, quiero cumplir e l 
compromiso que personalmente adquirí con los empresar ios, los 
trabajadores y los profesionales centroamer icanos, cuando tratá
bamos de preservar la integración en los momentos más c ríticos 
d el pasado año , de propicia r qu e el examen de estos asuntos se 
abra a u n a mplio y fructífero d ebate público. 

El ent endido es que, antes qu e retroceder, el imperativo qu e 
nos a nima es hacer avanzar el movimi ento común. Concili ar los 
distintos intereses, y art icul arl os en torno a la consecución de 
nu evos y más altos objetivos, es labor difícil pero no irrea li 
zabl e. Así lo demuest ra la expe riencia de casi cuatro lustros, 
durante los cuales se ha edificado tenazmente la capat idad de 
superar los obstáculos qu e se han opuesto a la aspiración d e 
reconstruir la unidad centroamer ica na . 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

Las relaciones con 
el otro coloso 

del norte 

De ac uerdo con las opiniones expresada s 
por funcionarios de alto nivel del gobier
no canadi ense, t odo parece indicar que si 
bien Canadá está dispuesto a est ab lecer 
relac io nes económicas y poi lti cas más es
trechas con los paises latinoamericanos, 
no ser.á la Organización de Estados Ameri
canos (O EA) la vla que e mpl ee para lo
grar dicho ob jetivo . 

En e l transcurso de una entrev ista de 
p rensa , e l llder del Part id o Conservador 
Progresista, Robert L. Stanfield, d ec laró 
a l respecto: "Mientras esté Estados Uni 
dos de un lado de la mesa y América Lat i
na del otro, Canadá considera q ue no se
rla posible acud ir a la OEA para estrec har 
sus relaciones con los demás paises del 
cont inente". A su juic io, y conforme a los 
datos propo rcionados por el observado r 
canadiense en Washington ante la OEA, 
este organ ismo no const itu ye el medio 
más út il, ni ef icaz, para reunir a los est a
dos america nos. De esta forma, el acerca 
mi ento e ntre Ca nadá y Lat inoamérica po
drla rea li za rse de una manera directa o 
b ien a t ravés de un organismo regiona l la -

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en d i versas p ublicaciones nacionales v 
ex tranjeras v no proceden originalmen~e 
del Banco Nac ional de Comerc io Ex t erior, 
S . A., sino en l os casos en que expresa
mente así se manifieste. L as informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el día ú l ti 
m o del mes precedente. 

tinoarnericano . Para Stanfield, la existen
c ia de la Comisión Especial de Coordi
nació n Latinoa meri cana (C ECLA) respon
de a la necesidad de los paises lat inoame
rica nos de actua r al margen de un orga
nismo regional, co mo la OEA, control ado 
por Estados Unidos. No obstante, Canadá 
no desca rta la posib ilidad de ingresar al 
sistema intera mer ica no, pero dicho ingre
so estar ía condicionado, por una parte, a 
la independencia y eficaci a d e la O EA en 
los próximos años y, por otra, a la acepta
ción e n e l seno de este organismo de la 
poi ítica exter ior ca nad ie nse, 

Por su parte, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Mitchel Sharp explicó que 
para Canadá const ituye una situac ió n de
li cada e l actua r como mediador o como 
facto'r de equ ili brio en la balanza intera 
mericana, ya que su intervenc ión podr(a 
decepcionar tanto a América Latina corno 
a Estados Unidos. Además, indicó q ue 
esta función ser la d if ic il .de desempeñar 
en tanto que su pals no juega un pape l 
que lo co loque como potencia mu ndi al. 

1 nformó qu e t odo sugiere qu e tanto 
Estados U nidos, como Améri ca Latina y 
las nac iones de · habl a ing lesa del Caribe , 
d esea n que Canadá p ro pugne los intereses 
de cad a qu ien dentro de la OEA y con ta l 
motivo a menudo su pa ls es instado a par
t ic ipar directamente en ICJ O rga ni zación . 

En to rno a las re lac iones con Cuba, 
hi zo saber que " Canadá no contemp la, ni 
ha co ntempl ado , la posib il idad d e dar por 
terminadas sus re laciones con Cuba, y por 
otra parte, no espera.mas que algu ien nos 
lo pida o f ici a lmente, ni de ntro ni fu era de 
la O EA" . 

Reiteró , as imismo, el interés de su pa ls 
en hacer más est rechos sus vln cu los co n el 

bloque lat inoamericano , pero no cons i
deró a la O EA como el med io más ade
cuado, sino que esos pod r(an ser de carác
ter bilateral o mul t il atera l, como en el 
caso de organismos reg ionales que operen 
en campos especificas como e l econó
mi co y el cultu ra l. 

Hi zo especial mención del caso de Mé
x ico, ya que por ser e l pa (s lat inoa meri 
ca no más . próximo a Canadá y también 
vec ino de Estados Unidos, tiene int ereses 
comunes a los canadienses, hecho que lo 
ubica en una situac ió n p rioritar ia respecto 
a l resto de las naciones latinoamericanas. 

Expl icó que Canadá no desea .dominar 
a la s economlas latinoamericanas , añad ió, 
"nuestro interés en América Latina es 
muy grande, en térm inos que no só lo no
sotros, los canad ienses, comprendemos·, 
sino ustedes los lat inoamericanos, tam
bién" 

Por último, e l pr imer mini stro de Ca
nadá Pierre Elliot Trudeau,· comentó q ue 
la política ext eri o r de su gobierno es so
metida a const antes rev isio nes a fin de 
conservar c ierto grndo de fl ex ibi lidad y. 
af irmó que en el futuro las consul tas con 
algunos gobiern os lat inoamer icanos, sobre 
asuntos continentales, se ra li za rán co n 
un a mayor frecuencia, independi ente
me nte d e qu e su pa ls adopte la decisió n 
de ingresa r o no a la OEA. 

Respecto a la viabil idad de q ue Canad á 
so lic ite su in g1:eso a la O EA, T rudeau se
ña ló qu e antes convendría en mayor me
did a a su pals acerca rse a América Lat ina 
a través de relac io nes bi latera les, o bien a 
un grupo se lecto d e nac iones de la región , 
y promover la coo perac ión mutua me 
di an te otras o rga ni zac iones interameri 
ca nas e n las que Ca nadá pa rt ic ipa. 
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Sobre la cuestión 
de las 200 millas 

En la Gaceta Bancaria de Ecuador apa
reció recientemente un articulo sobre la 
discut ida demarcación del mar territorial 
en el cual se dice que "Ecuador, al igual 
que Perú y Chile, ha ratificado su sobera
nía sobre las 200 millas marinas desde la 
parte más sa li ente de la costa y está dis
puesto a no aceptar limitaciones de ningu
na índole". Asimismo, señala que ya se 
han aprobado las medidas necesarias con 
que sancionarán cualquier violac ión de las 
reso luciones logradas en la XI Confe
rencia de la Comisión del Pacífico Sur 
celebrada en Quito. ' 

Por otra parte, el 25 de marzo último 
el presidente de Brasil general Emilio Ga
rrastazu Medici, firmó un decreto por el 
cual se extienden de 12 a 200 millas las 
aguas territoriales del país. De esta mane
ra, Brasil se convirtió en el tercer país, 
antes lo habían hecho Argentina y Uru
guay, de la costa oriental suramericana 
que extiende su jurisdicción hasta esa dis
tancia. 

El decreto también amplía el espac io 
aéreo en igual magnitud. Asimismo, reser
va al gobierno la reglamentación de la pes
ca en aguas terrioriales, así como la posi 
bilidad de marcar zonas vedadas a embar
caciones extranjeras. En algunos círculos 
se re lacionó la noticia con las medidas de 
fomento pesquero que sigue el gobierno y 
con las creciéntes actividades de perfora
ción submar ina que realiza actualmente la 
empresa estatal PETROSAS. 

En Lima, se informó que en octubre 
próximo se celebrará el Octavo Congreso 
Hispano-Luso-Americano de Derecho 1 n
ternacional, en el cual se desarrollará un 
temario de siete puntos. Entre los más im
portantes se encuentran los siguientes: 
"los derechos sobre los fondos marinos y 
recursos oceánicos"; "el derecho de desa
rrollo de los Estados" y "el impacto de 
los tratados de integración en las constitu
ciones nacionales". 

Posteriormente, el 9 de abril, Estados 
Unidos, por conducto de un portavoz ofi 
cial del Departamento de Estado, re iteró 
que no reconocerá a ninguna nación 1 ími 
te alguno para sus aguas territoria les que 
exceda de 3 millas o una jurisdicción li mi 
tada sobre 12 millas a partir de sus costas. 

Se dijo que estas declaraciones se de
b iero n a la intención canad iense de leg is
la r sobre la contam inación de aguas del 
árt ico, aunque también se mencionaron 
los casos de los países suramericanos que 
han adoptado las 200 millas de mar ter ri 
toríal, sobre el cual las negociaciones nun
ca han ll egado a un acuerdo. 

Act ividades recientes 
del Grupo del 

Banco Mundial 

De conformidad con una serie de comuni
cados de prensa del Banco 1 nternacional 
de Reconstrucción y Fomento (BI RF) y 
de sus fili ales, la Asociación 1 nternacional 
de Fomento (Al F) y la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), expedidos 
entre el 1 O de diciembre de 1969 y el 10 
de febrero de 1970, el grupo del Banco 
Mundial aprobó diversos préstamos y 
operaciones con países latinoamericanos. 
El 81 RF autorizó un préstamo a Colom
bia por el equivalente a 18.3 millones de 
dólares, mismo que será utilizado en un 
programa tendiente a dar nuevo impulso 
y modernizar la industria ganadera de ese 
país, a fin de reducir la pronunciada 
dependencia de las exportaciones de café 
a través de la diversificación de las ventas 
al exter ior . La ganadería ocupa en la 
actualidad a lrededor de 30 millones de 
ha, casi el 90% de las tierras colombianas 
dedicadas a la agricultura. Este nuevo 
préstamo es complementario de otro que 
le fue otorgado a ese país a mediados de 
1966, por un total de 16.7 millones de 
dólares, para ayudar al financiamiento de 
un programa de créditos de fomento 
ganadero. E 1 crédito en cuestión será 
canalizado por el gobierno de Colombia a 
través del Fondo de Financiamiento Agrí
cola del Banco de la República. El présta
mo del B 1 R F fue concedido por un plazo 
de 18 años, comprendido un período de 
gracia de 6 años, y devengará un interés 
anual del 7 por ciento. 

De otra parte, la Asociación 1 nterna
cional de Fomento anunció la ap.robación 
de un crédito de 1.4 millones de dólares 
para Bolivia, mismo que será utilizado 
para continuar la concesión de préstamos 
dentro del programa de desarrollo ganade
ro, iniciado en 1967 con ayuda de otro 
crédito de la Al F. E 1 nuevo crédito será 
por un plazo de 50 años, incluido un 
período de gracia de 10 años, y no deven
gará in tereses, excepto una tasa de serv i
cio de 0.75% anual, para cubrir gastos de 
administración . El gobierno boliviano 
t ra nsferirá los fondos del crédito al Banco 
Agríco la de Bolivia, el cua l otorgará prés
tamos a los ganaderos a un plazo de 12 
años, comprend ido un período de gracia 
de cuatro años, y a un interés de l 12% 
anual. 

E 1 B 1 R F anunc ió además, la conces ión 
de l primer présta mo a la Repúbli ca Domi 
nicana, por un total de 25 rni ! Iones de 
dó lares, mismo que será utili zado para 
ayudar a fin anciar el más importante 
proyecto industrial que hasta ahora se 
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haya emprendido en dicho país. El men
cionado proyecto demandará una inver
sión total de 195 millones de dólares y el 
préstamo del Banco será utilizado para 
financiar el r,osto de las instalaciones para 
la generación y sumin istro de energía 
eléctrica y otras obras conexas, necesarias 
para la obtención y tratamiento de mine
ra l laterítico, mismo que se utiliza en la 
producción de ferroníquel. El préstamo 
será hecho a la firma Falconbridge Dom ini 
cana C. por A., por un plazo de 15 años, 
comprendido un período de gracia de 3 y 
medio años, y devengará un interés del 
7% anual. El préstamo tendrá la garantía 
de la República Dominicana, que recibirá 
de la mencionada firma una comisión de 
servicio del 1.5 por ciento. 

Adicionalmente, el 81 RF comunico 
qu e había otorgado un préstamo por un 
total de 25 millones de dó lares a Brasi l, el 
cual contribuirá a promover el desarrollo 
industrial del noreste de ese paí$. El crédi 
to se concederá al Banco do Nordeste do 
Brasil, S. A., con el fin de proporcionar al 
mismo los recursos en diyisas necesarios 
para sufragar las importaciones para sus 
operaciones de financiamiento a empresas 
privadas industriales de dicha región . El 
préstamo en cuestión será garant izado por 
el Gobierno de Brasil, y devengará un 
interés del. 7% anual. El rembolso del 
préstamo se ajustará aproximadamente a 
los pagos que reciba el mencionado Banco 
brasileño por concepto de sus propios 
préstamos subsidiarios concedidos con 
fondos del Banco. Estos créditos serán 
otorgados por períodos no inferiores a 15 
años. 

La Corporación Financiera 1 nterna
cional (CFI), por su parte , anunció que 
proveerá la mayor parte del financia
miento (8.4 millones de dólares) para una 
planta de polietileno de baja densidad, 
misma que será insta lada en Santo Andre, 
Brasi l, con costo total aprox imado de 29 
millones de dólares. De acuerdo con el 
comunicado de prensa correspondiente, 
en los últimos años ha aumentado rápida
mente, en Brasil, el consumo de polietile
no y en la actualidad aproximadamente el 
50% del mismo se satisface con importa
ciones. Una vez que funcione a plena 
capacidad, la nueva planta permit irá un 
sustancial ahorro neto de divisas. El 
compromi so de la CFI comprende un 
préstamo de 5 mi! Iones de dól ares una 
parti cipació n e 1~ el capit al soc ial por el 
equivalente a 2 .3 mill ones de dólares, un 
préstamo contingente por hasta 500 000 
dólmes y un compro miso contr ingente de 
participación en el capita l socia l por hasta 
578 000 dólares. Con esta inversión , la 
CF I ha cerrado compromisos en · Brasil 
por un total de 50.9 mi !Iones de dólares, 
que es la cifra más grande que d icha Cor-
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poración tiene invertida en un país 
miembro. 

El Banco Mundial anunció también 
haber aprobado un préstamo a Paraguay, 
por el equivalente de 6 millones de dóla
res, para ayudar a financiar un prog~ama 
de mantenimiento de carreteras, mismo 
que se realizará en un período de cuatro 
años. El costo total del programa ha sido 
estimado en 6 .3 millones de dólares y el 
préstamo del B 1 R F cubre las divisas nece
sarias para el financiamiento del mismo . 
El préstamo será por un plazo de 20 años, 
incluido un período de gracia de cuatro 
años, y devengará un interés del 7% anual. 

La Asociación 1 nternacional . de 
Fomento (A 1 F) anunció la aprobación de 
un crédito a Honduras por 2.6 millones 
de dólares, el cual será utilizado para 
financiar el 50% del costo de un programa 
de préstamos, que será llevado a cabo 
durante los próxfmos cinco años por el . 
Banco Central» de Honduras, a través de 
bancos comerciale~ ·para aumentar la pro
ducción de ganado-vacuno, tanto de carne 
como de leche. El mencionado proyecto 
tendrá un costo total de 5.2 millones de 
dólares y, como se señaló anteriormente, 
la mitad se financiará con el crédito de fa 
Al F y el resto será suministrado por los 
bancos comerciales (35%) y los ganaderos 
(15%). De este monto total, 4 millones se 
destinarán a préstamos a largo plazo para 
proyectos de desarrollo; un millón, a capi
tal de trabajo y 290 000 dólares a servi
cios técnicos .. Las condiciones en las que 
se otorgó el préstamo con un plazo de 50 
años, incluido un periodo de gracia de 10 
años, y no devengará intereses, excepto 
una tasa de servicio de 0.75% anual para 
cubrir gastos de administración. 

Por último, la Corporación Financiera 
1 nternacional ( CF 1) anunció que ayudará 
al financiamiento de una empresa minera 
para la extracción de cobre en el norte de 
Chile, cuyo éosto total ha sido estimado 
en 32.5 millones ,de dólares. El compro
miso de la · menéionada Corporación 
comprende un prés.tamo .de 10 millones y 
un crédito contingente por hasta 900 000 
dólares, con lo cual la CF 1 obtendrá el 
15% de las acciones de Minera Sagasca, 
S. A. Con esta nueva inversión suman 10 
los compromisos de la Corporación en 
Chile y alcanzan un total de más de 21 
millones de dólares. 

Operaciones recientes 
del BID 

En el lapso que abarca del 5 de m_arzo al 9 
de abril último, el Banco 1 nteramericano 
de Desarrollo (BID) concedió cinco crédi 
tos, por un total de 42.6 millones de dóla-

res distribuidos entre Uruguay, Chile, Co
lombia, Trinidad y Tobago y Brasil. 

En primer término, el B 1 D aprobó dQs 
préstamos para Uruguay, equivalentes a 6 
millones de dólares, que se destinarán a la 
promoción del desarrollo industrial y el
la actividad turlstica. Los préstamos fue
ron negociados por el Banco de la R epú
blica Oriental del Uruguay, que los dedi 
cará a la instalación de pequeñas y 
medianas plantas industriales, a la amplia 
ción de las ya existentes, y a construir o 
mejorar pequeños y medianos hoteles en 
áreas turísticas. El primero de los présta
mos es de 4.5 millones de dólares, conce
dido por un plazo de 15 años y un interés 
anual del 8%. Se amortizarán en 24 cuo
tas semestrales con un período de gracia 
de 3 años y medio. El segundo, de 1.5 
millones de dólares tiene, también, un 
plazo de 15 años y un interés de 3.25% 
anual. Además se cobrará una comisión 
de servicios de 0.75% sobre los saldos 
deudores. Se concedió un período de 
gracia de 3 años y medio. 

A fin de ampliar los sistemas de acue
ducto y alcantarillado de las ciudades del 
Valparalso y Viña del Mar, Chile, se 
concedió a este país un préstamo aquiva 
lente a 3 millones de dólares. Las condi
ciones del préstamo estipulan un plazo de 
25 años y una tasa de interés del 2.25% 
anual. Se cobrará también una comisión 
de servicio de 0.75% anual. El período de 
gracia comprende 4 años y medio, a partir 
de la fecha en que se suscribe el contrato. 

Con cargo a los recursos del Fondo 
Populorum Progressio que el B 1 D admi
nistra en representación de la Santa Sede 
se aprobó un crédito por 1 millón de 
dólares que se canalizará a labores de 
bienestar social de agricultores de bajos 
ingresos en el Departamento del Cauca, 
en Colombia. El préstamo, que se otorgó 
con un plazo de 50 años, estará libre de 
interés y se pagará tan sólo una comisión 
del 0.5% al año sobre la parte no desem
bolsada del préstamo y de los saldos 
deudores. Además, incluye un período de 
gracia de 1 O años . 

Para Trinidad y Tobago, e l BID autori
zo un crédito equivalente a 3.6 millones 
de dólares para fomentar el desarrollo 
agrícola , as( como la diversificación de 
dicha rama de la economía. El crédito, 
que fu e negociado por el Banco de Desa
rrollo Agrlcola, se otorgó en los siguientes 
términos: 2.9 millones de dólares fueron 
extendidos con cargo al Fondo para 
Operaciones Especiales, con un plazo de 
20 años y un interés de 2.25% anual, al 
que hay que añadir el 0.75% por concep
to de servicio y un periodo de gracia de 4 
años y medio; la segunda parte del crédi -
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to 700 mil dólares, tiene un periodo de 
20 años, una tasa de interés anual del 
3.25% con un cargo de 0 .75% por servicio 
y un periodo de gracia también de 4 años 
y medio. 

Por último, e l BID aprobó un crédito 
para B rasi 1, por 29 mi 1 Iones de dólares, 
que se empl earán en un programa de desa
rrollo rural que habrá de ser aplicado en 
el noroeste de este pals. El préstamo, que 
está garantizado por la República Federal 
de Brasil, se otorgó con un plazo de 20 
años, un interés del 2.25% al que hay que 
añadir el 0.75% por servicio, y un periodo 
de gracia de 5 años y medio. 

ARGENTINA 

"En la etapa de expansión 
sostenida ... "* 

Argentina registró en 1969 una tasa de 
expansión económica de 6.9%, que es _I? 
máxima desde 1965, año en que ascend10 
a 8.5%. Ante tal resultado, altamente 
exitoso, el doctor José María Dagnino 
Pastare, ministro de Economía y Trabajo 
de ese país, afirmó que se ha decidido 
ampliar la base industrial argentina para 
que permita elevar el volumen de produc
ción tanto para abastecer el consumo 
interno como para fortalecer el comercio 
de exportación; además, señaló que se 
procurará que todos los habitantes se 
beneficien con la expansión futura de la 
economía. 

Durante los últimos 25 años, Argenti
na atravesó una etapa caracterizada por el 
prevalecimiento de condiciones de infla
ción y estancamiento económico; las con
tinuadas fluctuaciones culminaron en que 
los sesenta arrojaran como saldo una tasa 
del producto bruto per capita de 2% 
anual y un alza promedio de 22% en los 
precios; desde luego, las profundas oscila
ciones de la actividad económica deriva
ron en acusadas reducciones de la produc
ción y del ingreso que, a su turno, 
repercutieron en la imposibilidad de llevar 
el consumo y la inversión a mayores 
niveles. La brecha surgida entre el produc
to potencial y el rea lmente obtenido en la 
d é c a da pasada equivalió al 37% del 
producto bruto correspondiente a 1969. 

Las e x periencias que Argentina 
desprendió de ese lapso de acentuadas 

* Esta nota se basa en los aspectos esencia
les de la exposición que el Ministro de Eco~o
m(a y Trabajo de Argentina hizo ante el C(om1té 
1 nteramericano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP), en Washington, D.G., el 24 de febrero 
de 1970. 
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variaciones económicas son, en resumen, 
las siguientes: 1) la inflación y las fluc 
tuaciones son rémoras al avance econó
mico y valladar para e levar el nivel del 
bienestar social; 2) es imperativa la defi
nición de las metas a largo plazo y enmar
car dentro de el las las medidas de política 
de corto plazo, y 3) las metas a largo 
plazo deben captar las aspiraciones de la 
población, como un todo nacional, sin 
buscar que éstas se adecuen a los requeri
mientos poi íticos de los diversos grupos 
de intereses. 

El Ministro informó también que la 
construcción y las manufacturas destaca
ron en 1969 como los factores de dina
mismo más acusado en el movimiento 
ascencional de la economía argentina en 
dicho año. Al estab lecer la comparación 
con 1968, se observan importantes modi
ficaciones de los factores de expansión de 
la demanda global; papel principal corres
pondió a las inversiones privadas y las 
exportaciones, con desmedro del que, 
tradicionalmente, ha desempeñado la 
inversión pública y el consumo privado. 

En el lado de la oferta globa l, se pudo 
notar cierta recuperac ión del sector agro
pecuario, con un aumento del 5.9%, en 
tanto que en e l año anterior se ubicó en 
5.5%; el sector industrial se expandió en 
7.3%, y, finalmente, debe seña larse la 
marcada expansión de las adquisiciones 
exter iores argentinas. 

En cuanto a l consumo global, se obtu
vo üna amp liación del 5%. La estabiliza
ción del gasto público corriente, respecto 
a 1968, se atr ibuye a las medidas de 
contención que ha adoptado el gobierno, 
y ello implica la reducción de su partici
pación en el gasto total. El consumo se 
incrementó en un 5.5%, o sea, a un ritmo 
notoriamente superior a la tasa promedio 
de la década anterior, que fue de sólo 3.7 
por ciento. 

Las condiciones satisfactorias que mos
tró la evolución del consumo, aunadas a 
los signos favorables que presiden e l avan
ce económico en 1970, así como una 
mayor utilización de la capacidad produc
tiva se reflejaron en importantes aumen
tos en la inversión privada en maquinaria 
y equipo. La fuente básica de la financia
ción de la inversión fue el ahorro interno. 

En 1969, la tasa de aumento del índice 
del costo de la vida fue de 7 .6% frente a 
16.2% en 1968; esto implica que se ha 
avanzado en el proceso de estabil ización 
de precios; esto, no obstante que la 
economía argent ina operó a plena capaci
dad en a lgunos de sus sectores fundamen
tales. El comportamiento de los precios al 
mayoreo fue semejante: 1969, 6.2%, y 

1968, 9.6 por ciento. La estabilidad de 
los precios y los aumentos de los sa lar ios 

· nominales tuvieron como resu ltado lógico 
un aumento del sa lario real, que en 1969 
fue de 5.4% para la fami li a tipo . 

En 1969, la más intens¡¡ actividad del 
sector privado, aunada al éxito en la con
tención de la inflación, hizo que aumenta
se la percepción de ingresos del sector 
público, en 13%, mientras que e l gasto 
total subió 11 %. Ello resultó en una 
reducción de 5.2% en el déficit de la 
Tesorería General. 

Sector externo 

El valor de la exportación argentina a lcan
zó en 1969 a 1 610 millones de dólares, 
que es el máximo registrado en las tres 
últimas décadas (mayor en más de 250 
millones al promedio anual de los años 
sesenta). Se seña la que la importación 
registró también, con 1 540 millones de 
dó lares, el valor máximo de la década, 
excediendo en 300 millones el promedio 
registrado en ella (el más a lto desde 
1948). El saldo de la balanza comercial 
fue positivo, con 70 millones de dólares, a 
pesar de que recibió la influencia de 
mayores precios ·de los productos adqu iri 
dos en el exter ior; en camb io , en 1968, el 
sa ldo deficitario ascendió a 198.7 millo
nes. 

La balanza de pagos tuvo un saldo 
negativo de 259.9 millones de dólares en 
1969; el nivel de las reservas internaciona
les argentinas fue en 1968 de 833.7 millo
nes, frente a 573.8 al concluir 1969. 

Empero, el Ministro afirmó que: "Lo' 
satisfactorio de los resu ltados logrados en 
1969 y la finalización del proceso de 
recuperación cíclica, indica que hemos 
entrado en la etapa de expansión sosteni
da y estable" 

CUBA 

i Los diez millones, van! 

No obstante la presencia de problemas de 
diversa índole, el 11 de febrero último el 
Primer Ministro de Cuba anunció que, 
con un retraso de 37 horas respecto de los 
programas previamente estab lecidos, se 
había obtenido el tercer millón de tonela
das de azúcar, dentro de la llamada "zafra 
de los diez millones".1 

1 Ver notas anteriores sobre este tema en 
Comercio Exterior, de los meses de agosto, 
octubre y noviembre de 1969. · 
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Se indicó que algunos de estos obstá
cu los son las lluvias torrenciales, fal las en 
los equ ipos empleados en la recolección y 
en las centra les, así como atrasos en los 
envíos de estos equipos. Hasta esa fecha 
( 11 de febrero) , 133 fábricas de azúcar 
desempeñaban normalmente sus funcio
nes, en tanto que otra{18 se encontraban 
en receso en espera de que sus correspon
dientes plantaciones alcanzaran un nivel 
óptimo de maduración. Las principales 
dificultades habían surgido en las tres 
provincias orientales, situación que se 
compensó por el excedente que produje
ron las tres provincias occidentales. El 
Primer Ministro reiteró la importancia de 
lograr los rendimientos planeados, "si no 
1 e damos importancia ,y hacemos el 
esfuerzo para moler toda la caña podemos 
librar una batalla perdida de antemano" 
añadió. 

Veintidós días y ocho horas después se 
informó del arr ibo del cuarto millón de 
toneladas, cuya producción implicó el 
procesamiento de 745 millones de arrobas 
de caña, con un rendimiento industrial 
del 11 .67 por ciento . 

Pcsteriormente, el 26 de marzo últi
mo, se anunció que se había conc luido la 
elaboración del quinto millón de tonela
das de azúcar. Al respecto, la prensa 
estadoun id ense, que se había mostrado 
escéptica en cuanto a la consecución de 

. los diez millones para e l 15 de julio próxi
mo, comentó que ahora parecía más facti
ble que esto sucediera, aunque, desde 
luego, no es seguro . Un diario afirmó que 
si los cubanos alcanzaban su meta antes 
de la fecha señalada, no sería difícil que 
para la próxima zafra 'mantuvieran el 
mismo nivel de producción . Por su parte, 
un especia lista del mercado. azucarero de 
Londres estimó que Cuba produciría este 
año 8 millones de ton de azúcar, "o más" 

El pasado 16 de abril, e l Ministerio de 
la 1 ndustria Azucarera, anunció oficial
mente que ya se había alcanzado el sexto 
millón de toneladas de azúcar. Para 
producir el 40% restante, se prevé un 
margen de 91 días con la participación 
activa de 151 molinos, y una producción 
promedio diaria de· 44 000 ton. Aun 
cuando se han logrado promedios superio
res a este último, es necesario tener 
presente que los días primaverales traen 
consigo contingencias de orden c limático 
no previsibles. Sin embargo, para enfren
tar estas eventua lidades se ha procedido a 
la construcción de caminos y obras de 
desagüe. 

Nuevamente se insistió en la necesidad 
de mejorar los rendimientos, no obstante 
que desde el inicio de la· zafra, los volúme
nes de caña requeridos para producir cada , / ., -
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millón de toneladas de azúcar han descen
dido progresivamente. 

ECUADOR 

Reforma de la 
reforma agraria 

Después de un largo debate en la Comi
sión Legislativa Permanente de la Repú
blica de Ecuador, se hizo pública la 
reforma de la Ley d e Reforma Agraria y 
Colonización, vigente hasta febrero úl 
timo. 

Entre otros puntos, la modificación a 
la ley estipula que el Estado es responsa
ble, de mé;lnera absoluta, de la aplicación 
de la nueva reforma agraria. Asimismo, se 
indica que pasarán a formar parte del pa
trimonio del 1 nstituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización ( 1 E RAC) 
los páramos que no hayan sido adecuada
mente aprovechados , en beneficio de ex 
huasipungueros, minifundistas y trabaja
dores agrarios. Lo mismo sucederá con los 
pastos naturales y bosques que no han 
sido debidamente usufructuados por sus 
propietarios . 

El IERAC conserva su personalidad 
jurídica y patrimonio, pero pierde su 
autonom(a administrativa. Además, se 
modificó el procedimiento jurídico, de tal 
formé;! que las instancias serán tan sólo 
dos; siendo la primera atribuida al Direc
tor Ejecutivo del IERAC y a los jefes de 
distritos, mientras que a un Tribunal 
Agrario corresponderá la segunda de ellas. 

En respuesta, la Federación de Cáma
ras de Agricultura del Ecuador puso de 
manifiesto su sorpresa ante la medida que 
se refiere a la nacionalización de los pára
mos y pastos naturales. En opinión de la 
Federación, no es conveniente limitar la 
tenencia de estos terrenos, y expuso que 
si un propietario no hace el debido uso de 
sus tierras debe obligársele a que actúe en 
forma adecuada, y de no hacerlo, enton
ces s( expropiar sus terrenos. 

Sin embargo, un diario ecuatoriano 
comentó que finalmente todo parecía 
sugerir que se había concluido el período 
de confusión y desorientación, de denun
cias y acusaciones, a que había dado lugar 
la antigua Ley de Reforma Agraria. 

Concluyó señalando que era necesar io 
tener en cuenta que una medida de esta 
índole no se suscita de una manera espon
tánea, sino que se tiene que desarrollar de 
manera constante, guardando cierto grado 
de flex ibilidad y dinamismo, y que corres-

pondía a las autoridades competentes el 
que la reforma agrar ia no se constituyese 
en una utopía. 

Nacionalización de las 
telecomunicaciones 

Mediante un decreto fec hado el 27 de 
marzo último, el presidente de la Repúbli
ca, doctor José María Velasco lbarra, 
nacionalizó las Instalaciones de la All 
America Cables and Radio, subsidiaria de 
la international Telephone and Telegraph. 
En uno de los seis art(cu los del decreto se 
espec ifi ca la cancelación del contrato de 
renovación, firmado en 1957 y que debe
ría expirar en 1975. Asimismo se dispone 
que e l Ministro de Obras Públicas y Tele
comunicaciones, asuma la dirección y ad
ministración de la empresa. 

El pago de los bienes de la compañi'a, 
la cual ha venido operando en el pafs 
desde hace 70 años, se ajustará a las decla
raciones que para el pago del impuesto 
sobre la renta ha hecho la empresa . En 
fuentes no oficiales se dijo que el valor de 
las instalaciones de la All America no 
exceden de 1.5 millones de dólares. 

La medida tomada por el gobierno 
ecuatoriano tiene su base legal en el art(
culo 59 de la Constitución, el cual en uno 
de sus párrafos dic e: "E l Estado se reserva 
el derecho de ex plotar ciertas actividades 
económicas para sustituir, desarroll a r y 
complementar a la iniciativa privada . .. 
Las empresas que explotan servicios 
públicos y que tienden hacia el monopo
lio pueden ser nacionalizadas conforme a 
la ley" . 

Las negociaciones entre ra empresa y el 
gobierno fueron rotas cuando éste recha
zó una oferta de la All America para con
tinuar con la concesión del servicio 
internacional hasta la terminación del 
contrato en 1975. 

Con la nacionalización, todo e l sistema 
ecuatoriano de comunicaciones naciona
les y extran jeras pasa a control del orga
nismo estata l Empresa Naciona l de 
T elecomu nicaciories. 

Contratos para explotar 
petróleo y cobre 

El 20 de febrero último se firmó el primer 
contrato de asociación entre el gobierno 
ecuatoriano y la compañía petrolera 
norteamericana O.K.C. Corporation para 
la exp loración y virtual explotación de 
400 000 ha que antes habían sido conce-
didas a la Texaco. · 

sección latinoamericana 

En las cláusu las del contrato se especi 
fica que el Estado recibirá el 60% de las 
utilidades de la compañía; asimismo la 
0.K.C. entregará e l 12.5% de la produc
ción bruta de petróleo y gas natural. Ade
más, la compañfa se compromete a 
emplear a ciudadanos ecuatorianos en un 
95% si se trata de obreros y de 75% si se 
trata de personal t éc nico . 

En e l diario El Comercio, de Quito, se 
comentó favorablemente el convenio de 
asociación. En un artícu lo aparecido a l 
día siguiente de su firma se dijo "creemos 
sinceramente que este contrato de asoc ia
ción petrolera es el mejor logrado dadas 
las características y condiciones del 
gobierno actual''. 

Posteriormente, el 6 de marzo, se fir
maron dos contratos más. La empresa 
petrolera norteamericana Cayman Corp. 
exp lotará una zona de 335 000 ha en el 
noroeste del país. En este contrato se 
especifica lo siguiente: la empresa pagará 
al Estado un millón de dólares como pri
ma de entrada; asimismo, pagará por dere
chos superficiarios entre uno y ocho 
sucres por hectárea, según esté en período 
de exploración o explotac ión; además, 
los pagos por derechos de compensación 
serán de 250 000 sucres por año en el 
perfodo de exploración y de 400 000 en 
el período de exp lotación . El Estado per
cibirá como regaifas el 12.5% de la pro
ducción bruta de petróleo. 

La participación del Estado no estará 
en función de las utilidades de la empresa, 
sino sobre su producción bruta de petró
leo de acuerdo a la siguiente esca la: 13% 
hasta 75 000 barriles diarios producidos; 
23% hasta 100 000 barriles y 32% cuando 
la producción exceda a esta última cifra . 
Asimismo, se establece en el contrato de 
asoc iación que en caso de construirse un 
oleoducto, éste será propiedad del Estado 
ecuatoriano. 

Para la explotación de los yacimientos 
de cobre locali zados en la zona de Chau- · 
cha, e l gobierno aprobó en la mi sma fecha 
un convenio de asociación con la empresa 
Everseas Development Corp. ·de Japón. 
Ecuador percibirá el 55% de las utilidades 
netas de la empresa, además de los pagos 
por regaifas e impuestos. La compañi'a se 
compromete a industr ializar todo el mine
ral de cobre qLJe se extraiga y además a 
construir dos carreteras y un nuevo puen
te marítimo como obras de compensa
ción. 

Por otra parte, a finales de febrero, la 
Ada Oil Exp loration, miembro de tm con
sorcio de ocho compañías petroleras que 
poseen concesiones en e l golfo de Guaya-
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qu il a lgo super iores a un m illón de hectá
reas, informó de la ex istenc ia de una capa 
de gas natural a una profundidad de más 
de 3 000 metros . 

PERU 

Resultados económicos en 
1969 y previsiones 

para 1970 

La act ividad eco nómi ca interna de Perú 
en 1969 no a lcanzó las metas que se esta
blecieron a l ini c iarse e l año en el Plan 
Econó mi co, según informó, en una expo
sic ión rad iodifundida a todo el país, e l 
genera l Francisco Mo ra les Bermúdez, 
ministro de Eco no mla y Finanzas. El 
ob jet ivo fij ado en materia de crecimiento 
económ ico fue de una expans ió n super ior 
a l 4 por ciento , en camb io, só lo se logró 
una tasa de cerca de 2 por ciento, lo que 
es atr ibui b le a que la eco nom ía peruana 
aú n recibe la influenc ia de la devaluación 
efectu ada en septiembre de 1967. Sin 
embargo, a l ana li zar con mayor deteni
miento los secto res econó mi cos, se pudo 
revelar e l tremendo descenso de la inver
sió n privada, pues en lugar de la e levac ión 
prevista de 9% los datos prelimi nares 
manifi esta n que se registró una reducción 
de 11% respecto a 1968; a mediados del 
último trimestre, la act ividad de la cons
trucción presentó indic ios de recupera
ción. Como factor compensator io d ebe 
seña larse que la invers ión pública, si bien 
no reg istró la meta de 13% estab lec id a en 
el Plan, sí se expand ió en 11 por c iento. 

Fue más halagüeña, en camb io , la evo
lución del sector externo del Perú en 
1969: los resultados fueron muy favora 
bles, ya que repercutieron en e l eq uilibrio 
de la balanza de pagos, en la est abi lidad 
del tipo de ca mbi o y en un notable 
aumento de las reservas internaciona les. 

Las exportaciones peruanas, en 1969, 
se cifraron er. a lred edor de 870 millones 
de dólares, frente a 850 millones en el 
año precedente. Las importaciones regis· 
traron un valor de 655 millones de dóla 
res, mi ent ras que en 1968 la c ifra fue de 
673 mill o nes . Las reservas internacionales 
se expand iero n en 37 millones de dólares; 
en contraste, en 1968 se exper imentó una 
dism inución de 16 m illones . Las reservas 
ofic ia les internac iona les netas era n, a l 31 
de diciembre de 1969 (las que se mantie
nen en el Banco Centra l de Reserva, 
Banco de la Nación y los bancos de 
fomento), 103.7 millones de dólares, o 
sea, una expans1on de más de 154% en 
relación con las de 1968 que se cifraron 

en 40 .8 millones al 31 de diciembre del 
año anter ior. 

Una visión sintét ica de los resultados 
que arro jó la ejecución del Plan Eco nómi 
co peruano en 1969 permite af irmar que 
fueron sat isfacto ri os en materia fiscal, 
monetaria y en balanza de pagos e ll o pro
pició que la eco nomía se norma li zara o 
fuese posible acerca la a nuevos niveles de 
equ ili br io. 

A l efectuarse una eva luación sector ia l 
del Plan Económico Anual para 1969, se 
pone de manifiesto que la industri a y la 
acti vidad de la construcc ión, cuyas tasas 
de expansió n se habían prefijado e n 6 y 
1 3 por ciento , respectivamente, só lo 
lograron 1.9 y 3.4 por cie nto, también en 
su orden. 

Asimismo , la pesca registró un decreci
miento de 16% respecto a 1968, pese a 
que só lo se hab ía previsto un aumento de 
1 por c iento . Las act ividades m inera y 
agro pecua ria , s i bien no ll egaro n a los 
niveles fijados en el Plan (4.5 y 4 por 
c iento, respectivamentel sí contribuyeron 
a la recuperación económica que el país 
pudo observar en los inicios de 1969. 

En cuanto a finanzas públicas, e l 
Ministro de Econom ía y Finanzas, decla
ró: "En el campo de las finanzas públicas 
los resultados conseguidos en 1969 pue
den consid erarse a ltamente favorables, 
pues la medida de sanea mi e nto presupues
ta\ y contenc ión de la tasa de aume nto de 
los gastos corr ientes, dio lugar a la forma
c ión de un importante ahorro en cuenta 
corri ente que red ujo e l d éf icit de caja, a l 
liqu idar e l ejerc ic io presupuesta\, a un 
monto de 133.5 mill o nes desoles". 

Plan económico 
anual de 1970 

El plan para 1970 se propone reactivar la 
economía peruana y or ienta r e l desarrollo 
sobre un base nueva que, además de cris
talizar los objetivos en materia d e crec i
miento y de ingreso , mod if iq ue estructu
ras económicas, soc ia les y cul t ura les que 
se ha llan vinculadas a patrones que se bus
ca superar. Los linea mi entos so n, básica
mente, "imprimir e l máximo ritmo de eje
cución al proceso de reforma agraria total 
en q ue está empeñado e l gobierno; ace le
rar e l proceso de industrialización pública 
y pr ivada, destinada a la producción para 
el mercado interno y para el mercado 
amp liado del Grupo de Integración Subre
giona l Andino; reorientar e l créd ito y los 
recursos financieros disponibles hacia 
objet ivos prioritarios del plan; reestructu 
rar e l presupuesto del sector público con 
miras a e levar al máximo la real ización de 
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los ob jet ivos antes señalados, e ir corri
giendo progresivamente los desequilibrios 
ex istentes en la distribución del ingreso". 

Diversificación de las relaciones 
económicas externas 

Japón muestra interés 
por el cobre 

A finales de febrero, una numerosa de le
gac ión de ejecut ivos de las principales 
firmas mineras de Japón, encabezada por 
e l director de l a Mitsubishi Metal 
Minning, visitó a l presidente de la Repú
blica, general Juan Velasco Alvarado, para 
co nocer las posibilidades que existe n en 
Perú respecto a la formación de empresas 
mineras de cap ital mi xto . 

Posteriormente, la misión japonesa 
vis itó a l ministro de Energía y Minas, ge
neral J orge Fernández Maldonado, quien 
les manifestó que e l principal interés de 
Perú "está dirigido a c.onst ituir empresas 
mixtas . . . para la explotac ión de la gran 
minería". Destacó el Ministro que la ref i
nac ión y comerc ia li zac ión del cobre son 
las metas importa ntes del gobierno que 
tendrán prioridad dentro del temario a 
discutirse. 

Al respecto, e l ministro de Relaciones 
Exteriores, general Edgardo Mercado 
Jarr ín, declaró que el gobierno peruano 
está en la mejor disposición para que Ja
pón partic ipe en la exp lotac ió n d e yaci
mientos cupr íferos y de esa manera 
favorecer e l intercamb io co merc ia l de 
artíc ul os no tradicionales. Posterior
mente, la misión japonesa tuvo una entre
vista con el general Francisco Mo ra les 
Bermúdez, ministro de Eco nomía y Fi
nanzas, en la cual se hab ló de las garantías 
que el gobierno peruano ofrece a las in 
vers iones extranjeras en la minería; en 
tres puntos sintet izó e l general Mora les 
.Bermúdez e l apoyo del gobierno a ese 
renglón: "la próxima exped ic ió n de una 
nueva amp lia y estab le legislación minera; 
la garantía del pl eno derecho a l uso de 
divisas generadas por la invers ión d entro 
del margen de la ley , y la forma organiza
da y planificada como se está n ma nejando 
las finanzas públicas de l país" . 

Cooperación económica 
con Polonia 

El 17 de marzo ú ltimo, la prensa peruana 
dio a co nocer e l texto del Conven io de 
Cooperac ión Económico-Técn ica concer
tado con Po lonia, que cubre el intercam
bio de proyectos industriales; la presta 
ció n de as istencia técnica, y e l intercam
bio de tecnologlas y de técnicos en los 
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siguientes campos: a) la industria minera, 
incluyendo la prospección de minas nue
vas, y la concentración de minerales y de 
roca fosfórica; b) la siderurgia y el bene
ficio de los metales no ferrosos; c) la in
dustria metalúrgica y mecánica; d) la in
dustria qulmica, y e) la construcción 
naval. 

Posteriormente fue firmado un conve
nio de crédito por 10 millones de dólares 
otorgado por el Banco Comercial de Var
sovia para financiar la importación de bie
nes de capital y equipos industriales 
polacos. 

Crédito checoslovaco 
para siderurgia 

Con motivo de la visita de una delegación 
comercial de Checoslovaquia, se concertó 
un crédito por seis millones de dólares 
que servirá para incentivar la industria 
siderúrgica peruana. Además, Checoslova
quia proporcionará asistencia técnica para 
el desarrollo de los proyectos de reforma 
agraria, para la miner(a y la electrifica
ción. 

El acta final del acuerdo fue firmada 
por el general Edgardo Mercado Jarrln y 
el director general del Ministerio de Co
mercio Exterior de Checoslovaquia, señor 
Dezider Bukovinsky . 

Nacionalización de 
los teléfonos 

Con la firma de los contratos señalados en 
el Convenio de Condiciones Básicas y la 
entrega del capital accionario que pose(a 
la 1 nternational Telephone and Telegraph, 
el 25 de marzo la compañia Peruana de 
Teléfonos quedó totalmente nacionali
zada. El gobierno adquirió las 23 432 569 
acciones que posela la ITT en 15 718 820 
dólares. De esta cifra, la ITT pagará por 
concepto de impuestos al Estado 
1 058 000 dólares. · 

De la cantidad que retirará, la compa
ñ la deberá invertir no menos de 12 
millones de dólares en la construcción de 
un hotel de primera clase en el centro de 
Lima para el fomento del turismo interna
cional, y 840 000 dólares en la instalación 
de una fábrica para la manufactura de 
equipo telefónico. En esta empresa el 
gobierno peruano aportará 560 000 dóla 
res más. 

El acto de nacionalización se efectuó 
en la sala de conferencias del Miriisterio 
de Transportes y Comunicaciones. El 
paquete que conten(a el total de las accio
nes fue entregado al ministro Anlbal 

Meza Cuadra, quien a su vez lo puso en 
poder de la Empresa Nacional de Teleco
municaciones. 

Otro de los puntos a observar en el 
contrato es la instalación de 100 000 nue
vas 1 (neas telefónicas en un plazo de seis 
años. Estas obras serán realizadas por la 
Bell Telephone of Belgium, otra subsidia
ria de la ITT. 

El representante de la empresa nacio
nalizada, Frederick Gibs, declaró que la 
nacionalización no pone término a la 
colaboración entre su empresa y Perú, ya 
que las relaciones seguirán estrechándose 
a través de la industria hotelera y la ma 
nufactura de aparatos telefónicos. 

URUGUAY 

Regulación de la 
industria automotriz 

Recientemente se dio a conocer en Uru 
guay el régimen regulatorio de la industria 
automotriz, animada a fortalecerla no 
sólo frente al mercado interno, sino para 
ampliar las posibilidades de integración 
con la industria de los paises de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio 
que han avanzado en ese importante sec
tor económico. 

Dado el nivel industrial uruguayo \' lo 
limitado de su espacio económico (hoy 
cuenta con 8 plantas armadoras), con 
criterio realista se busca vincular la indus
tria automotriz, previos los ajustes que los 
desarrollos de los demás pals.es de la 
ALALC impongan, al mercado de gran 
magnitud que ésta representa . Desde 
luego , la lógica económica aconseja que 
Uruguay propenda, en una· primera etapa, 
a la localización de posibilidades de inte
gración con paises vecinos, con los que 
tradicionalmente ha mantenido estrechos 
nexos económicos y que, además, son 
mercados de gra.n significación en Améri
ca Latina, como Brasil y Argentina. 

El decreto respectivo, expedido por el 
Presidente del Uruguay el 13 de marzo 
del año actual, con antecedentes en el No. 
547/69, del 4 de noviembre de 1969, 
enmarca la nueva poi ltica en materia 
automotriz, dentro de los lineamientos si
guientes: 

"I) Oue las normas proyectadas cons
tituyen un instrumento eficaz para alcan
zar los objetivos fijados por el Poder Eje
cutivo en la materia, conjuntamente con 
otras medidas a adoptarse con la misma 
finalidad. 

sección latinoamericana 

"11) Oue en consecuencia y e n base a l 
proyecto mencionado, corresponde apro 
bar un régimen regulador de la industria 
automot ri z, capaz de dinamizar a dicho 
sector y extender sus efectos a l ámb ito de 
la indust ri a manufacturera en su con jun 
to, a fin de obtener la e levació n de l nive l 
tecnológico de la mi sma, e l increme nto de 
la ocupación de mano de obra, la creac ión 
de oportunidades de invers ión , la e labora
ción nacional de nu evos re nglon es d e ma
nufacturas y la ampliación de las exporta
ciones no tradicionales de or igen in
dustrial." 

Los mecan ismos de reg ulación establ e
cidos son dos: el Registro de Industri as 
Armadoras de Vehlculos Automotores y 
el Registro de Componentes Automotores 
de 1 ntegración Nacional; ambos serán 
llevados por la Comisión de la 1 ndustria 
Automotriz, organismo encargado de la 
actividad regulatoria . 

En relación con los programas de im
portación, armado e integración nacional, 
el decreto establece que las empresas 
registradas deberán presentarlos, antes del 
31 de agosto de cada año. Sin embargo, se 
establece que las empresas registradas 
podrán someter a la consideración de la 
Comisión respectiva, programas para pla
zos mayores de un año que contengan la 
poi ltica a aplicar en lo relativo a invers io 
nes, integración nacional, planes de int er
cambio, modelos a ensamblarse, etcétera. 

Las integraciones nacionales sérán pro
gresivas y obligatorias, y las empresas 
armadoras deberán cumplirlas, aun cuan
do los "kits" que ensamblen en sus plan
tas hubieran sido importados por terceras 
empresas . 

Una de las disposiciones más importan
tes del decreto es la que establece la reali
zación de programas de intercambio 
c;;ompensado mecanismo que permitirá a 
las empresas la importación d e partes, 
piezas, conjunto y subconjunto, origina
rios y provenientes de otros países (para 
la integración de los vehlculos que pro
duzcan) con los que celebren convenios 
relativos a la industria automotriz. 

A fin de asegurar el desa rrollo de los 
planes de intercambio compensado, la s 
empresas de que se trate deberán efectuar 
un depósito de garantla para el cumpli 
miento de aquéllos, y que sea equivalente 
a la total id ad de las reducciones de recar
gos previstos en el programa, dicho depó 
sito podrá ser en efectivo o en valores 
públicos y será devuelto cuando la Comi
sión certifique que se ha cumplido a ple
nitud con las exportaciones co rrespon 
dientes. 
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l. LA "PROMOCION TERREMOTO" 

"En la primavera de 1965, cuando el movimiento de guerrillas 
estalló en el departamento de Cuzco, yo era jefe de los servicios 
de información del ejército. Debl saber rápidamente 'quién era 
quién' . Pude, siempre luchando contra las guerrillas dirigidas 
por hombres de la izquierda revolucionaria, analizar las causas 
profundas de la insurección ... " 

El general Jorge Fernández Maldonado, ministro de Minas y 
Energla del Gobierno peruano, era coronel el 3 de octubre de 
1968 cuando los militares decidieron poner fin al experimento 
de Belaúnde Terry, elegido presidente de la República en julio 
de 1963 gracias a la "buena voluntad" de las fuerzas armadas. 
Fernández Maldonado es considerado como uno de los hombres 
más influyentes.del nuevo equipo militar . De talla mediana, del
gado, cara lampiña, sonrisa enigmática, no Posee la cordialidad 
calurosa del general Velasco Alvarado, presidente de la Repú
blica, o la refinada cortesla del general Mercado Jarrln, ministro 
de Relaciones Exteriores. 

Un Saint-Just en uniforme 

El Ministerio de Minas y Energía se encuentra en el futuro ba
rrio residencial de San Borja. Como en muchas otras nuevas ur
banizaciones de una metrópoli que cu enta ya con dos millones 
y medio de habitantes, las calles están trazadas, los arbotantes 
alumbran el alba fresca y neblinosa de Lima. Los diplomáticos 
y poi lticos de la capital reciben de buena gana al visitante tarde 
en la noche, "a la española". No es raro que Víetor Raúl Haya 
de la Torre, el envejecido 1 íder del APRA 1 concierte sus citas 
después de las dos de la mañana, rodeado de recelosos jóvenes 
militantes, en la Casa del Pueblo de la avenida Alfonso Ligarte. 

El general Fernández Maldonado comi enza su jornada a las 
8 de la mañana. Una oficina funcional con los muros cubiertos 
por gráficas de producción, obras de sociología y economla 
polltica, y, sobre una mesa baja, las últimas publicaciones del 

1 APRA: Alianza Popular Revolucion aria Americana, fundada por 
Vlctor Raúl Haya de la Torre en 1924, en Méx ico. 

1 nstituto de Estudios Peruanos dirigido por el profesor Matos 
Mar: así aparece el puesto de mando de aquel que se le repre
senta en Lima como el Saint-Just con uniforme del régimen, el 
l(der de los "coroneles progresistas" y el "ideólogo" del ala "iz
quierda" del gobierno ¿Quiere esto decir que existe un ala 
"derecha"? 

El Ministro rechaza firmemente esta interpretación: "Noso
tros somos u na fuerza indivisible. Nadie podrá apartarnos de 
nuestros objetivos revolucionarios, nadie podrá detener a los 
hombres que tienen cita con·la historia. Las guerrillas fracasaron 
en 1965 porque fueron lanzadas demasiado pronto. Los campe
sinos no estaban preparados para esta situación. Pero más allá 
de esta razón inmediata, he liTIOS descubierto las causas últimas, 
que explican la insurrección: la miseria, la explotación despia
dada de las masas, la injusticia social de las estructuras 
arcaicas. ·. . El comunismo no es una solución para el Perú. 
Ahora el objetivo es claro: es necesario luchar contra la depen
dencia externa, que constituye la base del subdesarrollo .. Esto 
implica que afrontaremos, que debemos afrontar, los intereses 
extranjeros, principalmente norteamericanos, que no se preo
cupan por el interés peruano. Esto implica que debemos luchar 
contra la oligarquía local estrechamente 1 igada a los intereses 
extranjeros ... " 

El tema de las "tendencias" en el seno de las fuerzas arma
das es hoy un tabú en Lima. El liberalismo indiscutible del cual 
el régimen ha dado pruebas desde octubre de 1968, no prohi
biendo las actividades de los partidos políticos y tolerando las 
críticas, a veces violentas, de la prensa, se detiene frente a los 
estados-mayores. Por haber puesto en duda el "principio sagra
do" de la unidad del ejército, el director de la revista Caretas, 
Enrique Zil~ri, tuvo que dejar el país, durante algunos meses, el 
verano pasado. Por haber infringidG esta misma regla -cierta
mente con mucha mordacidad- la revista Visión, dependiente 
del grupo Time-Life2 fue prohibida el pasado diciembre. Esta 
i ntra nsi gencia de los militares en lo que concierne a los 
"juicios" de los civiles sobre "sus asuntos" es sin duda, en 

2 Visión, editada en México, es dirigida por Alberto Lleras Ca margo, 
antiguo presidente de Colombia y vocero de la corriente liberal pro nor
teamericana. 
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parte, el or igen de la promulgación de un Estatuto de la Prensa, 
severamente cr it icado inclu so por los medios más favorables a la 
Junta. Esto , que bien podr ía ll ama rse un refl ejo de casta, nos 
ll eva en cierta manera a las especulac iones sobre la eventual for
mac ión de un nuevo part ido po i íti co "revolucionario" que sería 
el firme sostén del gob ierno militar. "Esto está por completo 
fue ra de consideració n", nos ha declarado si n ambages Augusto 
Zimmerma n, director de los servicios de informac ión de la Pres i
denc ia y uno de los consejeros civi les más escuchados del gene
ral Vel asco Alvarado. 

Fa lta que los oficiales superiores, aquellos de mayor pro
yecció n, se dec laren partidarios del general Fe rn ández Mal 
donado, para quien "la revo lu ción debe terminar co n la oligar
quía". La mayor parte de ell os no cumpl e aú n los cincuenta. 
Promov idos oficiales en 1940, año de un viol ento terremoto 
por lo cua l fueron bautizados en el ejército como la "promo'. 
c ión terremoto" . Jugaron un papel importante en 1965 en la 
repres ión del movimiento de guerrillas, más particularmente en 
los serv icios de información. Esta tarea, rec lamada por ur> Parla
mento presa de la demagogia, 3 fue aceptada con repugnancia 
ev idente, pero cumplida con energía por el ejército. En menos 
de seis meses los fuegos de la guerrilla del MIR en el sur del 
pa ís fu eron aniquil ados, y los principales líderes arrestados o 
muertos. Esta experiencia brutal, y desde cierto punto de vi sta 
amarga, ha tenido consecuencias importa ntes que aparecen cla
ramente hoy en dí a. 

Los coroneles se esfuerzan po r practicar sobre el terreno la 
teoría de la "contrainsurrecc ión" estudiada en las escuelas de 
guerra del Canal de Panamá, combinando la acc ión de las unida
des especiales con la de los "grupos cívico-mi 1 ita res" encargados 
de construir carreteras y ayudar a los campesinos. 

El int erés de las fuerzas armadas por las cuest iones sociales 
y por la reforrna agraria no es, sin embargo , nuevo. En los años 
30, el régimen milita"r instituido por el general Sánchez Cerro 
presentaba ya los rastros t ípicamente "populistas". Desde esta 
fecha , cada intervención militar se vio acompañada de una ofen
siva de convencim iento en dirección de las masas campes inas y 
de los medios populares urbanos. No es, pues, sorprendente 
reencont rar ahora , entre el APRA y el ejército, el conflicto tra
diciona l a propósito de la conquista de la "clientel a" popula r. 
En julio de 1962, después de haber derribado al gobierno de 
Manuel Prado, para ev itar la toma muy probab le de la presi
de ne ia por Vícto r Raúl Haya de la Torre, et erno "Jefe 
Máx imo" del APR A, el ejército esbozó una reforma agraria . 
Aun si hubiera sido aplicada con determinació n - lo que no fue 
el caso- esta reforma ser ía de todas maneras demas iado tímida 
como para ro mper las estructuras arcaicas del /\lto Perú. Pero la 
intención traducía una inquietud ... 

Una diplomacia "independiente" 

Se puede creer a los dirigentes actua les cuando ins isten sobre su 
toma aguda de conciencia sobre las cuestiones socia les y campe
sinas durante la lucha contra las ~¡uerri ll as. El general Mercado 
Jarrín, min:stro de Relaciones Exter iores, defensor ta lentoso de 
una "d iplomacia independi ente" , t iene reputación de moderado. 
Declaró, no obstante, haber encontrado su carni no de Damasco 
sobre el Al tiplano : "ordené hacer una encuesta sobre la ribera 

3 • En 1965, la may~rla parlamentaria -- formada po r el APRA y el 
part100 del general. Oclr1a-:- .de.l1beradamente había agrandado la impo1·
tanc1a de las guerr ill as, m1n 11111 zada por el gob ierno de Belaúnde Terry. 
Rec lamaba una 1ntervenc16n enérgica contra la "subversión d irigida desde 
el extranjero". 
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norte de l lago Titicaca donde las revueltas campesinas se multi 
pl icaban. Es una reg ió n de grandes propiedades y de ex plota
c1on feuda l. Al sur del lago , por el co ntrario, donde el porcen
ta i e de pequei'íos pro pietarios es muy grande, hay menos 
probl emas" . La conclus ión para el canc ill er es clara: "es absolu
tamente necesa rio que los campes inos sea n dueños de sus t ierras 
si s·e qu iere evi ta r '"''.Jb lemas" . 

El golpe de Estado de juli o de 1962 mostraba, por otra 
parte, que una fracción del ejérc ito comenzaba a enco ntrar de
masiado pesado el papel de "perro guardián de la o li ga rquía", 
que se le hac ía ju ga r desde hac ía cuarenta años. Sin duda la 
junta dirigida por el genera l "popu lista" Godoy tuvo qu e tran
quiliza r muy rápidamente al secto r militar ligado a la oligarquía. 
No había ll egado para los coronel es la hora de atravesa r el Ru
bicón. Pero el remplazo de Godoy por Lindley -en apa ri encia 
simple cambio de perso na en la cabeza de la Junta Provis ional
il~ straba perfectamente esta indec isión, o aprehensión del ejér
cito frente a la ruptura de la a lianza trad icional con la oligar
quía. En 1968 los of iciales de la "promoción terremoto", dema
siado jóvenes para continuar otorgando una importancia exce
siva al viejo antago nismo entre el ejército y el APRA, habían 
alcanzado un nuevo grado en la jerarquía, y se encontraban 
cerca de los centros de decisión. 

El recuerdo del levantamiento aprista de 1932 en Trujill o ha 
cond icionado desde hace mucho ti empo la vida poi ít ica peru a
na. Las matanzas de oficiales y los fusi lamientos, en represa lia, 
de poco más o menos seis mil rehenes, cavaron un pozo de san· 
g-e y de odio, qu e no está todavía colmado, entre militares y 
apristas. La oligarquía tradicional y la nueva bu rguesía supieron 
explotar este resentimiento, llamando al ejército en su auxilio 
cada vez que sus privil egios y preponderancia corrían el riesgo 
de disminuirse por una victoria electoral del APRA, el único 
gran part ido de masas en Perú. Pero ahora, la imagen de los 
apristas "rojos" ha prácticamente desaparecido. De 1963 a 
1968, la ali anza "contra natura" entre apr istas y partidarios del 
antigu o dictador Odr ía en el Parlamento no solamente chocó a la 
izqu ierd a revolucionari a, sino que el gran viraje a la derecha del 
APRA ha sido reprobado por los coroneles que estudian en el 
CAEM (Centro de Altos Estud ios Mil ita res) las relac iones entre el 
subdesarrollo y la seguridad nacional. 

Planificación y seguridad 

El CAEM fue fundado al finali za r la segunda guerra mundial; 
según sus dir ecto res, "se insp ira a la vez en l' Eco le des hautes 
études de la défense nationale, de Par ís, y en el War Col lege de 
F ort- Leavenworth' '. Los c ivil es, los fu ncio narios de alto rango y 
los oficiales superiores "capaces de cooperar con el gob ierno a 
todos los nive les po i íticos y administrativos" siguen durante u.n 
año cursos de economía, sociología y estrategia, impart idos por 
pro.fesores univers i tar ~ os. Estos últimos, precisa el sociól ogo 
Jul io Cotler, del Instituto de Estudios Peruanos, "hablaban de 
subdesa rrol lo, de dependencia y de planificación económica en 
una época en la que el uso mismo del término 'plani fi cación' 
era considerado como tabú por la oliga rquía" . Los profesores 
del CAE M, de los cua les a lgunos pert enecen a Ja corri ente soc ia l 
progresista, adoptan y hacen adoptar por los co ro neles dos 
máx imas: "No hay seguridad interna sin desarro ll o económico" 
y "un ejérc ito fu e11e no puede mantenerse en un país débil" 

El traumatismo provocado en la élite militar por la lvcha 
contra la guerrill a y la lenta toma de conc iencia de las nuevas 
relacio nes soc iales y políticas, no habrían sin duda bastado si la 
"promoción terremoto" no hubi era segu ido los cursos del 
CA EM. 



comercio exterior 

" Es ahí donde nosotros nos hemos fo rmado" , coinciden en 
af irmar la mayoría de los mi ni stros del genera l Velasco. Algunos 
de los profesores, ant iguos o nuevos, de l CAE M está n en los 
puestos c lave de asesores del gobierno m ili tar. Peri od istas, juri s
tas, abogados, profesores entre los más brillantes, en su mayoría 
soc iali stas o cr ist ia no-progresistas, se encuent ran hoy en los pas i
ll os del COAP (Comité de Organizac ión de los Asesores de la 
Presidencia ), organ ismo poco conoc ido, enca rgado de preparar 
los "golpes" asestados desde hace 16 meses por el gob ierno: 
petróleo, reforma agra ria , ley de restr icció n de la pa rti c ipac ió n 
del capita l extranjero en la banca, eliminac ión de los represen
tantes de la banca privada en la d irecc ión del Banco Cent ral el e 
Reserva, reorga nización de los min ister ios, nac iona li zac ión de las 
aguas, creació n de un min ister io de pesca, etcétera. 

El aspecto realmente revolucionario d el go lpe de Estado del 
3 de octubre de 1968 es c laro: por vez primera en Perú, el ejér
cito no busca, medi a nte su intervención , resta urar el orden tra
dic io nal, sino que se propo ne transformar la soci edad peruana 
enfrentándose a la oligarquía. Fa lta saber si e l poder d e esta oli 
garquía , que a lgunos dirigentes co ntinúan situando en la propie
dad t err itor ia l, no se ha transferi do ya a la industr ia y a la 
banca. En este caso, la "moderni zación" emprendida po r e l ejér
c ito consistirla simp lemente en favo recer a la "burguesi'a indus
t ria l" a ex pe nsas de la oliga rquía terraten iente. O las dos " bur
g.; es i'as" , la de los campos de algodón o del azúca r y la de la 
pesca y la ba nca, están ya li gadas entre s í y as imi smo son ya 
estrechamente dependientes d e los intereses extranjeros. Para re
forza r una burguesía industrial moderna -y ta l es su meta de
c larada- el ejército debería e nto nces romper todos los lazos 
que unen esta última al ex tranjero . Esta tarea no parece posible 
s in el sostén de una fu erza revo lu c ionaria y popul ar. Pero, apa
rentemente, el ejército se rehúsa a dar este paso. 

Todo el poder viene de a rri ba. El ejército co nstituye el 
a lpha y omega. Los asesores aconsejan, or ienta n, prepara n los 
exped ientes. Los coroneles, que son -con un general - los úni cos 
m iembros del COAP, deciden y tras miten al gob ierno m il itar. 
Así aparece ya el ri esgo de a islamiento de los hombres que sos
t ie nen una de las ex per iencias más interesantes en Amér ica 
Lat ina. 

11 . CO N LA AYUDA DE T UPAC AMARU 

Las ru inas de Chan-Chan, la c iu dad fortaleza d el Imperio c hi mu 
que dom inó el norte de Perú ha c ia el s iglo trece, e merge apenas 
en las extensiones are nosas y desért icas cercanas a T rujillo. La 
ci udad mu erta, construida en adobe, ha resist ido el t iempo. 
Pero el s il encio, so lamente roto por el rumor de las enormes 
olas q ue rompen en la ri bera del Pacífico, reina sobre los anti
guos campos fort ificado s que evocan a l Teotihuaca n mex ica no. 
Los vest igios de otras civi li zac io nes pre inca icas, todavía desco
nocidas, du ermen en el agri etado suelo d e Cha n-Chan. 

Pero Chan-Chan, para los perua nos es, sobre todo, el re
cuerdo de una revuelta y de una traged ia . Seis mil fu silados ·fu e
ron enterrados en julio de 1932 en una fosa común c uyo empla
za miento está indicado por una modesta cruz ce rcana a la ciu
dadela. Epi'logo sini estro del levantamie nto d irigido pm los 
ap ristas en T ruji ll o. Desde dic iernb1·e de 193 1, ios enfrenta
mi entos se habían mult iplicado ent re las fuerz as de la po lic ía y 
militantes del APRA. 

La "Comuna" de Trujil/o 

T rujill o es e l feudo de Víctor Raúl Haya de la Torre, la capital 
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de una rica región ayríco la qu e ha s ido ll amada e l " Só li do 
Norte", e n razó n de la fuert e penetn¡c ión del APRA. 

Mil nov ec ient os trein ta y dos, para Haya de la T orre, es 
todavía el " período ro jo": denuncia de l cap ita li smo norteame
ricano; liberac ión del indi o ex plotado de las t ierras a ltas me
diante un a refo rma agra ria rad ica l; naciona li zación de las r iqu e
zas del subsu elo . Es también la época de los "búfa los" , co rta
do res de cañ a de azúcar, at letas y conductores ele hombres. 

Uno d e e ll os, obrero de la hac ienda La redo, y miembro d el 
pa rtido apr ist a, d irige el asa lto contra el cuartel qenera l de las 
fuerzas de l o rden . Los of ic ia les y subofic ia les son muertos por 
!a muched umbrn 'furiosa. Durante cuatro d ías Tru jill o será con
tro lada por los rebeldes . Pero el ejérc ito regu lar a rraza la 
c iu dad . La reunión prevista entre los in surgentes y una unidad 
mili tar sub levada, proced ent e de Cajamarca, bajo las órdenes de 
un joven coronel, fr acasa . El coronel " se sui cida" . La sub leva
c ión no t iene ya sentido . En Lima, el presidente Sánchez Cerro 
decl ara : "Qu iero qu e la sangre d e los apr istas enroj ezca las 
bayo net as ... " El úl t imo d ía de la "Comuna" de T ruji ll o se de
senvuelve en la a na rquía . Cua ndo las tropas entran en la ciu dad, 
descubren los cadáveres de otros o fici a les suma riam ente ejecu
tados. El "sacr il eg io" fue lavado co n la sa ngre d e 6 000 rehe nes 
t omados a l aza r. Llevados a Cha n-Chan, éstos cavaron su 
t umba a ntes de ser abat idos por la metra ll a. Con cuatro aí'íos de 
adelanto, es una escena de la guerra de España. Durante cerca d e 
20 años Tru jillo soportará la ley de los gobiernos milita res. 

Hoy, la hac ie nda Lared o, que pertenecía a la famili a de or i
gen alemán, Gild emeister, es un a de las gra nd es plantaciones 
expropiadas en junio pasado por un a reforma agra ria rad ical que 
los apristas no logr aro n jamás imp oner. iQu é s ímbolo! En 
1964 el APRA votó en el Parlamento una en mi e nd a que exc luía 
a las 'grandes plantac iones azucareras d e la costa nort e de lamo
desta reforma agraria de l gob ierno de Beláunde T erry . En octubre 
pasado, los hijo s de los "mac heteros" del levantamie nto de 1932 
fuero n a la Pl aza de Armas de Trujillo para ac lamar al presidente 
de la Repúb li ca , general Vel asco Alvarado. "Ca mpesino nunca 
más e l patrón comerá de tu mi seria", exc lamó este último . .. 
Eran ci e nto ve inte m il delante de la catedra l y las casas de los 
patr icios, Au 11 tomando en cuent a la buena organ izac ió n de la 
man ifestación, ja más la Plaza de Armas hab ía reunido una muc he
dumbre tan nu merosa , el alcalde de Trujill o habiendo om it ido 
izar la bander¡:i, para man ifestar su "ma l humo r", provocó qu e el 
co nsejo mun ic Lpal de la c iud ad tuera dest ituido de su cargo desde 
el día s iguiente. 

Un Norte "menos sólido" 

Los muros de la c iudad ha n gu a rdado la hue ll a del paso del Jefe 
de Estado. "Velasco , el pu eb lo está cont igo .. . " En el centro y 
en las "ba rriada s" a lo largo d e la car retera de Lan~o , un d ibu
jo se impo ne hasta la obses ión. Es el retrato estili zado de un 
hombre en fo rma d e hoja de cuch ill o, tocado con un sombrero 
negro, dándo le un vago porte ec lesiástico: Tu pac Ama ru, el 
líder ind io que subl evó a la poblac ión ca m pes ina de Cuzco en 
·¡37¡. El asa lto contra la ant igua ca pit al inca fracasó. T upac 
Ama ru fu e decap itado en la plaza de ar mas de la más bell a c iu
dad per uana, pero su rec uerdo perma nece e n la me mor ia d e los 
hombres del ¡¡ ltiplano. Fue prec isamente el "d ía del Indio", el 
24 de jun io, el escog ido por el gobierno para la proclamación 
de la reforma agrar ia. Me no s de un siglo después de su muerte, 

upac Am<Hu es ut ili zado como símbolo de una operac ión 
cuyos ob jet ivos so n la for mación de cooperat ivas y si es posible 
ia au t ogest ió n. En Uruguay , los lid eres cl e i mov imiento d e gue-
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rrilla urbana, los "Tupamaros", se han ya declarado seguidores 
del líder de la revuelta de Cuzco. lPero, en Perú? ¿Quién decía 
que nadie era profeta en su tierra? 

Las grandes 1 íneas de la reforma son conocidas, 4 se propone 
remplazar el régimen de "latifundio" y de "minifundio" por "un 
sistema justo de propiedad". Prevé que "la expropiación de te· 
rrenos de propiedad privada sea declarada de utilidad pública y 
de interés social". Sobre la costa, la propiedad agrícola privada 
está 1 imitada a 150 hectáreas. Los grandes complejos agroindus· 
tria les (algodón, caña de azúcar) serán transformados en coope
rativas. 'Primer aspecto revolucionario : mientras que la ley No. 
17037 del gobierno de Belaúnde Terry exclui'a las grandes plan· 
taciones de la costa norte, el nuevo proyecto ha sido aplicado 
en prioridad a esta región controlada por el sector más diná· 
mico de la oligarquía terrateniente. Pero el "Sólido Norte" era 
también el feudo sindical y poli'tico del APRA. La nueva ley 
ataca al sector agrario de la burgues1a, arcaica o moderna, pero 
representa también una amenaza para la preponderancia aprista. 

La alianza contra natura entre el APRA y la oligarquía se 
vuelve hoy día contra Haya de la Torre, golpeado en su bastión 
al mismo tiempo que los G ildemeister, los De la Piedra, los 
Aspíllaga o la Grace Company. También los dirigentes sindica· 
listas (en su mayoría apristas) de las ocho grandes plantaciones 
que aportan el 90% de la producción total, no buscan ocultar 
sus preocupaciones. Ellos no sabrían evidentemente discutir el 
principio de una reforma que figura todavía en un buen lugar 
en el programa del APRA. "Hace treinta años que la recia· 
mamas y siempre hemos tomado partido en favor de las coope· 
rativas en la costa norte", declaró Haya de la Torre, cuyo opti
mismo natural parecía apenas empañado. "De cualquier manera 
-dijo- la restauración del partido está asegurada .. . " 

" i Los regímenes pasan y el APRA permanece! " Sin duda. 
Pero la seguridad obligada del viejo tribuno no es compartida, 
tal parece, por ·1os sindicalistas que encontramos en Cartavio, en 
el departamento de La Libertad. ¿cómo, se preguntan ellos, po· 
dremos mantener la existencia de sindicatos cuando la coope· 
rativa esté constituida? El texto de la ley no es ex pi (cito a este 
respecto. 

Varios dirigentes, sin embargo, han dado a entender clara· 
mente que "los sindicatos serían inútiles a partir del momento 
en que los obreros administraran ellos mismos la cooperativa". 
Los 1 íderes apristas tienden a asegurarse afirmando que "el pe
ríodo transitorio corre el riesgo de durar mucho tiempo". "De 
todas maneras -agregan- nuestro papel no ha cambiado. Debe
mos defender los intereses de los obreros frente al Estado· 
patrón, como ayer los defendíamos frente a los grandes propie· 
tarios conocidos o anónimos ... " Pero deben saber que el go· 
bierno militar será un asociado ciertamente menos conciliador 
que el fundado en los poderes de la familia Gildemeister o de la 
Grace Company. Los medios de presión clásicos de los sindica· 
tos, y muy particularmente la huelga, corren el riesgo de ser de· 
nunciados como "medidas contrarrevolucionarias" por un régi
men que asocia el éxito de la reforma agraria con la "conquista 
de la seguridad y de la dignidad nacionales". 

La aplicación, en prioridad, de la reforma sobre el litoral 
norte es audaz y espectacular. Pero la eventual ruptura de las 
estructuras arcaicas en los métodos de explotación de la tierra y 
las relaciones sociales debe igualmente, y sobre todo, ser bus· 
cada en los altos valles andinos y sobre el altiplano deshere
dado. El gobierno está resuelto a regular él mismo el ritmo de 

4 Ver "Se decreta la reforma agraria", Comercio Exterior, julio de 
1969, p. 514. (Ed .) 
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las operaciones. En el departamento de Puno, cerca del lago 
Titicaca, los campesinos habían decidido por propia iniciativa 
aplicar la nueva ley . Fueron rápidamente puestos en orden por 
la policía. Todo indica que los dirigentes no piensan extender la 
reforma a la sierra más que con mucha prudencia. 

Es verdad que las condiciones son radicalmente diferentes 
en el 1 itoral y en la montaña, para no mencionar los inmensos 
espacios amazónicos. La vieja tesis del "Perú Dualista" es aban· 
donada ahora por los sociólogos peruanos. Hoy estos últimos 
prefieren hablar de un "Perú del interior desigualmente desarro· 
liado". El profesor José Matos Mar describe el litoral como una 
"sucesión de cincuenta y dos valles del Nilo en miniatura", dis
tingue el Perú "útil" (litoral norte, la gran Lima, la región de 
Huancayo) de las regiones "periféricas" que han alcanzado un es
tadio de integración muy variable. Conviene, según él, "revisar 
totalmente las ideas adquiridas sobre el carácter 'irrecuperable' 
de las poblaciones del Alto Perú". Estima que "el medio rural 
manifiesta desde 1960 una movilidad y una imaginación nota
bles para integrarse realmente a la vida nacional". 

El proletariado de las grandes plantaciones del norte es com
parable (en razón de su relativa debilidad numérica y de su en
cuadramiento sindical por el APRA) al proletariado del petróleo 
en Venezuela. No sabría, en todo caso jugar un papel deter· 
minado en la evolución poi ítica y social del país. Es importante 
seguir los esfuerzos de las autoridades para acelerar la formación 
de verdaderas cooperativas, en una región dominada por las 
grandes familias peruanas o extranjeras, y por las sociedades ca· 
pitalistas. El entusiasmo y el valor de los equipos encargados de 
explicar a los técnicos y a los trabajadores el interés de la fór
mula cooperativa son innegables, pero sus medios son muy mo
destos. Jaime Llosa5 y sus jóvenes asistentes recorren con tena · 
cidad el litoral norte desde hace seis meses, multiplicando las 
reuniones de información. Tropiezan con la indiferencia de la 
gran mayoría de los estudiantes hostiles a toda acción del go
bierno. Sólo una ínfima minoría de intelectuales se ·apasionan 
por la reforma. Por otra parte, los fondos destinados a la "capa· 
citación" (explicación de la reforma) fueron reducidos en 
diciembre. No alcanzan la sexta parte de la suma · primitiva 
demandada por los responsables del organismo. "Sin capaci
tación, no habrá reforma agraria", dicen los avudantes de Jaime 
Llosa. 

Podemos agregar, con el sociólogo Julio Cotler, que no 
hal::¡rá reforma agraria verdadera, "sin una real. participación de 
las masas". La reforma tiene también por meta "transferir el ca
pital agrario al sector industrial" . Las cooperativas, el fortale
cimiento de las comunidades indígenas, la autogestión, la cola
boración entre pequeños propietarios y cooperativistas, el desa· 
rrollo de los créditos agrícolas y de la asistencia técnica a los 
campesinos, figuran, ciertamente, en buen lugar en los planes 
gubernamentales. Pero el "desarrollo de una fuerte burgesía 
industrial nacional" parece ser uno de los objetivos primordiales 
buscados a través de la nueva ley. Muchos peruanos dudan en 
consecuencia que la "oligarquía terrateniente haya recibido un 
golpe mortal", puesto que ella tiene en muchos casos, la posi
bilidad de reinvertir sus beneficios y sus capitales en la indus
tria .6 La pregunta que se plantea primero es, pues, saber si esta 

5 Jaime Llosa dirige el ONDECOOP (organismo de desarrollo de las 
cooperativas) que depende del Instituto de Reforma Agraria y que tiene 
la tarea de organi zar las reuniones de información sobre los objetivos de 
la reforma. 

6 Los propi etarios o las sociedades ex propiadas son indemnizados en 
bonos de la reforma agraria y pueden cobrar en efectivo la ,mitad del 
valor de los bonos con la condición de invertir esta suma en la industria. 
Esta medida favorece a aquellos que tienen lazos con los grupos extran
jeros o que poseen ya intereses en la industria. 
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"burgesía nacional" existe y si ella tiene la voluntad o la posi
bilidad de luchar eficazmente contra la empresa de capitales 
extranjero s y el poder de las sociedades norteamericanas de 
múltiples actividades (conglomerados) ya sólidamente im
plantados. 

111. UN PASO A TRAS, DOS ADELANTE 

Durante varias semanas, a fines del año pasado, una delegación 
de técni.cos soviéticos visitó conciensudamente a Perú . El obje
tivo principal de esta visita era el estudio del plan de irrigación 
de la región de 01 mas, proyecto ya antiguo e importante que 
prevé el cambio de dirección de ciertos afluentes del Amazonas 
para ampliar la superficie cultivable del litoral norte. Los exper
tos peruanos creyeron hacer bien en someter en la misma oca
sión a los soviéticos sus planes de explotación de las riquezas 
del subsuelo. 

El interés sobre las minas de cobre de Cuajone, en el sur del 
país, constituye el más espectacular de estos proyectos. La 
Southern Peru Cooper Corporation, que explota ya el yaci
miento de T oquepala, perteneciente a la misma "reserva estra
tégica" de Estados Unidos tenía una opción sobre Cuajone. Des
pués de sobrevolar la cicatriz ocre y verde de T oquepala, copia 
del Chuquicamata chileno, la colina desnuda de Cuajone apa
rece rodeada de barrancas sin vida. El primer trabajo consistirá 
en pulir esta colina gigante para llegar al mineral, situado a un 
centenar de metros de profundidad. La explotación propia
mente dicha no comenzará antes de 1974. Las reservas son esti
madas en 453 millones de toneladas. Costo total de los traba
jos: 335 millones de dólares. Se trata, pues, de una obra gigan
tesca que debe colocar al cobre peruano en el primer lugar de la 
industria nacional y permitir a Perú lanzarse a la competencia 
con Chile, primer productor latinoamericano. 

Los soviétiéos manifestaron el más grande interés por las ex
pl.icaciones de los expertos peruanos. Pero su conclusión, se 
dice, dejó a éstos pasmados: "Es evidente que ustedes deben 
confiar los trabajos a una gran sociedad norteamericana ... " 

El "chantaje de Washington" 

Los militares peruanos, en el poder desde octubre de 1968, no 
han sido los primeros en ampliar sus relaciones diplomáticas y 
comerciales con los países del bloque socialista. El gobierno de 
Belaúnde Terry había iniciado esta política de acercamiento con 
el Este. El nuevo régimen la ha continuado con el vigor que 
pone en todas las cosas. La diplomacia peruana, hasta entonces 
atenta a los más pequeños rumores de Washington, no dudó 
desde octubre de 1968 en exaltar la cólera de Estados Unidos 
expropiando los bienes de la lnternational Petroleum Company, 
filial de la Standard Oíl of New Jersey. El general Mercado 
Jarrín, ministro de Relaciones Exteriores, ha explotado ITTJY 
hábilmente la reunión de la CEPAL (Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para América Latina) en Lima, después de 
la de Viña del Mar, en Chile en mayo pasado, para reforzar las 
vacilaciones del Departamento de Estado, presionado por los 
lobbies del petróleo y de los pescadores californianos, para apli
car las enmiendas Hickenlooper y Pelly.7 

7 La Enmienda Hickenlooper permite suspender la ayuda pública 
norteamericana a los paises cuyos dirigentes hubieran expropiado bienes 
norteamericanos sin indemnización. La Enmienda Pelly prevé, por otro 
lado , la suspensión de la ayuda militar en el caso de que los gobiernos 
extran jeros no respeten los intereses norteamericanos. Los pescadores 
ca lifornianos reclaman la aplicación de la Enmienda Pelly al gobierno de 
Lima. 
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Las eventuales represalias norteamericanas son graves. 

Aunque la Enmienda Hickenlooper no ha sido aplicada formal
mente, la ayuda pública a Perú ha sido suspendida efecti
vamente y esta medida "invisible" es considerada en Lima como 
"un chantaje del gobierno de Washington". En junio pasado la 
gira, por lo menos tumultuosa, del gobernador Rockefeller en 
América Latina incitó al gobierno de Nixon, negligente pero 
pragmático, a evitar un enfrentamiento demasiado brutal con la 
mayoría de los gobiernos latinoamericanos muy atentos a la ex
periencia de los militares peruanos. Esta preocupación y la habi-
1 idad del general Mercado Jarrín han, por el momento, bloquea
do la amenaza de suspensión de las compras de azúcar, que 
representarían una pérdida de 120 millones de dólares por año 
para Perú y un riesgo de desempleo para poco más o menos 
cuarenta y cinco mil obreros. 

El gobiernp peruano no ha cedido a las amenazas directas y 
a las presiones ejercidas por los diferentes enviados especiales 
del gobierno de Washington en Lima. "La cuestión de la IPC no 
es negociable, repiten los dirigentes peruanos. Pero no nos opo
nemos a las misiones de información de Estados Unidos ... " 

El gobierno peruano se ha esforzado también por encontrar 
nuevos apoyos, ha renovado las relaciones diplomáticas con la 
URSS y concluido acuerdos comerciales con Checoslovaquia. 
Polonia, Yugoslavia y Bulgaria. La presencia en Lima de una im
portante embajada soviética no tiene nada que pueda chocar en 
la hora de la coexistencia. "Para nosotros, peruanos -dice 
Francisco lgartúa, director de la excelente revista Oiga- es una 
revolución. Hace solamente dos años, delegaciones y cuerpos de 
ballet soviéticos evitaban la escala en Lima. 

Perú ha solicitado un asiento de observador en la proxtma 
conferencia de los países no alineados. Ha amenazado con 
denunciar la aplicación de la Enmienda Hickenlooper ante la 
Organización de Estados Americanos, organismo regional poco 
acostumbrado a tales audacias. "No queremos recibir órdenes de 
nadie", nos dijo el ministro de Relaciones Exteriores . .A propó
sito del asunto de las 200 millas,8 el Gobierno peruano ha 
visto, en una eventual aplicación de la Enmienda Pelly, una rup
tura por parte de Washington del tratado bilateral de ayuda mi
litar de 1952, y ha expulsado las misiones militares de Estados 
Unidos. 

El contrato de Cuajone 

Oponerse a las presiones norteamericanas y renovar las rela
ciones diplomáticas y comerciales normales con los países del 
Este es una cosa. Acudir sistemáticamente al bloque socialista es 
un paso que los dirigentes peruanos se rehúsan a dar. Primero, 
porque las ofertas de servicio de la URSS y de algunos países 
comunistas han parecido real mente poco interesantes al gobier
no. El episodio de Cuajone ilustra una decepción general. Es na
tural que los soviéticos, habiendo ellos mismos acudido a los ja
poneses para la explotación más intensiva de su cobre, hallan 
rehuido la responsabilidad ante las iniciativas peruanas. Aun 
proposiciones más concretas de algunos países socialistas no 
han, se dice en los medios autorizados, suscitado mucho entu
siasmo en Lima. Rumania estaría, si embargo, a punto de con
cluir un importante acuerdo de asistencia técnica y la URSS ha 
ofrecido material agrícola por una cantidad que asciende a 30 
millones d e dólares. "Aun si Estados Unidos y el Occidente se 

8 Estados Unidos no reconoce el límite de aguas territoriales fijado 
en 200 millas por los gobiernos de Ecuador, Perú, Chile, Argentina y 
Uruguay. 
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libran de comprom iso - nos declaró el genera l Fernández Maldo
nado, ministro d e Minas y Energía - encontraremos fáci lmente 

·otras fuentes de financiamiento . .. " 

El Gobierno finalmente prefirió tener en cuenta con realis
mo todos estos hechos, y ha firmado el muy importante ac uer
do de Cuajone con una filial de la Smelting and Refining 
Company, a pesar de que no cesa desde hace un año de denun
ciar la "influencia excesiva de los capitales norteamericanos" y 
af irmar su deseo de "limitar la dependencia del país respecto de 
Estados Unidos". 

"No es fácil querer ser independie nte - nos ha dicho el ge
neral Velasco-. Nosotros hemos soportado las presiones de 
Estados Unidos. No solamente dependemos de las inversiones ex
tranjeras, s ino que también dependemos de las d ec isiones de 
aquel lo s que imponen una est rategia mundial de invers iones . .. 
Desea mos ser independientes. Pero nos rehusamos a jugar el ju e
go del neutralismo . Es un camino estrecho . . . " 

"La Southern Peru Cooper Corporation - recuerda, por su 
parte, el general Mercado Jarr(n- tenía ya un pie en el lugar. 
Ten(a todos los planes de desarrollo del cobre, el materia l, la 
exper iencia . .. " Agrega: "Somos revolucionarios y humanista s, 
pero somos occidentales". 

El artículo 56 y la soberanía 

No es posible juzgar las eventuales consecuencias del acuerdo d e 
Cuajone fuera de este contexto diplomático y económico. "Sa
bemos -d icen los consejeros del presidente Velasco- que Cua
jone es un paso atrás para la revolución, pero sabemos tambi én 
que perm itirá dar en seguida dos pasos adelante". lEs esto se
guro? Los más escuchados de los consejeros estiman sin duda 
que las condiciones obtenidas por el Gobierno "son las menos 
malas posib les''-; pero piensan también, sin decirlo demasiado , 
que hubiera sido quizá preferible "en interés de la revolución" 
re·nunciar "por el momento a toda extensión espectacu lar del 
plan de explotac ión del cobre" . Estiman que "el proyecto final
mente firmado entre el Gobierno y la Southern Peru no es en 
principio muy diferente de aquel que había sido aceptado a fi
nales de noviembre y que había provocado una revuelta en el 
grupo de los coroneles de izquierda". 

En particular el artículo 56 del actual código de minas no 
ha sido modificado antes de la firma del acuerdo de Cuajone. 
"Con el art(cu lo 56 -afirmó en diciembre la revista Oiga, que 
en ese momento dio expresión a las reclamaciones de los coro
neles- no hay soberanía ... " Este artículo proporciona ventajas 
fiscales substancia les a las sociedades extranjeras que inviertan 
en minas. Será sin n inguna duda modificado en el nuevo código 
de minas que e l gobierno piensa promulgar antes del mes de 
marzo . El Estado peruano ejercerá entonces, en virtud de otras 
disposiciones radicales, el verdadero control de la comercia-
1 izac ión de todos los minerales, comprendiendo el cobre. Y los 
acuerdos ulteriores que el Gobierno podrá eventualmente firma r 
con otras compañías extranjeras para la explotación de los yaci
mientos de Ouevalleco, del Cerro Verde, de Mirococha, y de Mi
chiqui ll ay deberán entonces permitirle reforz ar todavía más su 
control sobre "los centros de decisión" de la refinación y de la 
comercialización. 

Pero es claro, en lo inmediato, que Cuajone no es mal nego
cio para la Southern Peru, amenazada de perder sus derechos 
sobre el yacimiento si no hubi era dado a conocer "su p la n de 
trabajo" antes del 31 de diciembre de 1969. Las ventajas para 
el Gobierno peruano no se pueden tampoco negar. La partici-
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pación del Est ado en los beneficio s d e la explotac ión será sensi
b lemente más importante que en el pasado. 

Pero, lencontrará el Gob ierno un a fuent e de financiamiento 
no norteamericana que le permita instal ar una empresa capaz de 
refinar, por su cuenta y e n el lu gar, la mayor parte de l mineral 
extraído por la Southern ? Es, en efecto, qu e sob re este punto 
ca pital habría podido de sa rrnl la rse un debate público si el 
nuevo estatuto de pre nsa no amenazara co n aplastar a aqu ellos 
que " atenten contra la seguridad nacional". Pocos peruanos 
conocen todos los elementos del "expediente Cuajone" que en
cierra, sin embargo, la clave de la f ilosofía poi ítica de la Junta. 
El mismo general Velasco confió a sus íntimos: "Si firmo Cua
jone, no es bueno. Pero si no f irmo es peor .. . " Esta incisiva 
ocurrencia, a la ma nera de l Presidente de la República, ilu stra la 
dificultad ev idente de la Junta en la víspera de concluir un 
acuerdo tan importa nte con el poderoso grupo norteamericano. 

"Hubiera sido preferible instaurar un control de camb ios 
para administrar mejor nuestro presupuesto y planificar una 
eco nomía de tipo soc ialista. La nacionalización de la venta de 
los minera les no es más que una concesión a la opinión pública. 
lPor qué no adoptar la misma medida en la industria del azú
car, del algodón, de la harina de pescado? Perú es el primer 
ex portador mundial de este producto. Intereses extran jeros con
siderables controlan nuestra industria de la pesca. La banca está 
igualmente en gran parte sometida a los grupos financieros nor
tea mericanos. Los supermercados, las cadenas de producción de 
a limentos, la industr ia manufacturera: lo mismo sucede en Jos 
sectores de nuestra eco nomía donde la ley de la concentración 
favorece la influencia creciente del capital extranjero .. . " 

Esta grave reserva de uno de los principales consejeros del 
gobierno parece mejor fundada, ya que la satisfacción de los 
empresarios de Lima es más grande desde la firma de Cuajone. 

"Esperamos -nos dijo el director de uno de los pr incipales 
grupos norteamericanos en Lima- que Cuajone va a acelerar el 
ritmo de las inversiones extranjeras en la industria. Hace un 
año, era el marasmo. Todo va a cambiar ahora. Las inversiones 
directas deberían alcanzar pronto la cifra de un mil millones de 
dólares ... " 

"Es bien claro el peligro", recuerdan los coroneles y sus 
consejeros de izquierda . "¿Cómo luchar eficazmente contra la 
dependencia si a l mismo tiempo se abre tan generosamente la 
puerta al capita l extranjero? " 

Para la Iglesia peruana, qu e aplaudió la ley de reforma agra
ria "el contrato de Ctrnjone nos coloca delant e de una opción: 
o bien aceptamos la estructura de dominación, o bien esco
gemos la vía de una sociedad so lidaria, en donde el hombre no 
será un número sino una persona" . · 

Los grupos políticos de extrema izquierda -excepció n 
hecha del partido comunista pro soviético y de un grupo trots
kysta favorable a la Junta-9 que han adoptado una actitud re
sueltamente hostil, "la pol(tica de la Junta, después de Cuajone, 
se parece a la del gobierno reformista de Belaúnde Terry. Es 
claro hoy qu e este gobierno no es ni revolucionario ni naciona
lista. Es un régimen autoritario que se propone moderniz ar las 
estructura s y que coloca todas sus esperanzas en el apoyo de 
una burguesía nacional que está ya bajo las órdenes del extran
jero . Es un gobierno en la línea de la corriente reformista lati
noamericana, neocap italista, cuidadosa de la eficac ia tecnocrá
tica, donde se descrubre aun cierta influencia del Opus Dei . .. " 

9 El grupo de Ismael Frias que publica la revista lnkari apoya sin 
reservas la pollt ica de la Junta. 
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De ac uerdo con el Informe Anual pre
sentado por e l presidente del Comité de 
Asistencia a l Desarrollo (CAD), de la Or
ganización de Cooperación Eco nómi ca y 
Desarrollo (OCED) Edwin McCammon 
Martín, el incremento observado en la 
corriente neta de financiamiento a los 
países en desarrollo y las age ncias multi
latera les, durante 1968, no puede ser 
considerado por sí mismo satisfactorio, 
debido a que la asistencia proveniente 
del sector público -que sat isface necesi
dades que ningún otro tipo de financia
miento puede sat isfacer- disminuyó de 
6 700 mi! Iones· a 6 400 millones de 
dólares. Esta caída estuvo ocasionada 
por una disminución en la contribución 
de los tres principales donadores: Fran
cia, Reino Unido y Estados Unidos, los 
que, en conjunto, aportaron más del 
70% de la ayuda oficial (véase, "Asisten
cia al desarrollo en 1968", Comercio 
Exterior, septiembre de 1969, pp. 721 y 
724). 

De otra parte, el aumento en las con
tribuciones del sector privado en e l 
mismo año (36%), fue el resultado de un 
incremento de 500 millones de dólares 
en los créditos garantizados a la exporta
ción, un aume nto de 800 millones en las 
inversiones directas y un crecimiento de 
300 millones (para ubicarse en 600 
millones) en las suscripciones de bonos 
del Banco 1 nternacional de Reconstruc-

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das 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 acontecim ientos producidos hasta el 
d/a último del mes anterior. 

c ión y Fomento (81 RF) y del Banco 
1 nteramericano de Desarrollo ( B 1 D). 

Por lo que hace a 1969, e l Presidente 
del CAD y e l Secretariado del mismo 
realizaron unas proyecciones según las 
cua les la corr iente neta de recursos ofi
cia les del total de países miembros de 
dic ho Comité, en e l año próximo pasa
do, ser ía del orden de 6 715 millones de 
dólares. Estados Unidos continuaría sien
do e l principal donador con una ayuda 
neta de 3 250 millones de dólares, segui
do por Francia (850 millones) y Alema
nia (594 millones) - las c ifras correspon
dientes a Francia y Alemania fueron 
ca lcu ladas tornando en consideración la 
devaluación del franco y revaluación del 
marco. Es importante seña lar que los 
dos primeros países reducirían su ayuda 
de 3 314 millones y 855 millones, 
respectivamente, mientras que el tercero 
aumentar ía en contr ibución de 554 mi
llones a la cifra mencionada anterior
mente. 

Japón, por su parte, elevaría sustan
cia l mente su ayuda (d e 365 a 408 millo
nes) a l igual que Reino Unido (de 428 a 
450 millones), Suecia (de 7l a 120 
millones), Bélgica (d e 88 a 120 millo
nes), y Canadá (de 175 a 275 millones 
de dólares) . 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Los precios tienden 
a la nivelación 

La tendencia ascendente que acusaron 
lo s precios de los productos básicos 
internacionales, en los meses pasados, 
parece que casi se ha detenido, a juzgar 
por el comportamiento del mercado de 
Londres, dando por resultado, con toda 
probabilidad, que los precios permanez
can estab les durante los meses próximos, 
según informó recientemente The Jour
nal of Commerce. 

De ac uerdo con los dos más impor
tantes índices londinenses , los precios se 
han elevado en el mes pasado en un 

promedio de só lo 0.5 puntos, en tanto 
que los aumentos fueron de 1.5 a 4 
puntos durante a lgunos meses recientes. 

Entre el principio de marzo y e l ini 
c io de abri l, surgió una tendencia margi
nal ascendente en la mayor parte de los 
metales, materias primas y a limentos en 
el mercado de Londres; sin embargo, 
aunque el cobre registró un máximo 
bianual en cierta etapa , descendió casi 
20 1 ibras ester! i nas por tonelada métrica 
en el último día de marzo. 

Los comerciantes londinenses que 
manejan productos básicos adoptan 
ahora la actitud de que el receso nor
teamericano, que tanto se come ntó en 
los meses pasados, muestra indicios de 
haber sido contenido, como se refleja en 
la reducción de las tasas de interés de 
primera clase (prime rate) a l terminar 
marzo. 

Al igual que la reducción de la tasa 
de primera clase en EUA, la disminución 
de un punto en la tasa de redescuento 
del Reino Unido, el 7 de marzo, se 
consideró que habría de favorecer las 
transacciones con productos básicos, en 
tanto que el cuadro monetario general 
en Europa occidental ofrecía signos· de 
mayor estabilidad. 

Cobre: tendencia a 
la estabilización 

El cobre fue el producto que acaparó la 
atenc ión en el mes pasado, La escasez de 
abastecimientos de disponibilidad inme
diata repercutió en aumentos del precio, 
hasta que, en la tercera semana, los lin
gotes para la elaborac ión de alambre 
alcanzaron un nuevo máximo de 2 años 
con un precio de 755 libras esterl inas 
por tonelada métrica, en operaciones al 
contado . 

Las noticias procedentes del Japón en 
torno a permisos de exportación para 
disponer de c ierto volumen de los stocks 
de cobre excedentes (alrededor de 
18 000 ton) no produjeron ninguna reac
ción inmediata de parte del mercado. Se 
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supo entonces que los vendedores japo
neses propusieron colocar el producto en 
China. Es probable que el efecto sobre 
el mercado londinense sea el de que 
algunas existencias del LME, que se 
habían comprometido previamente para 
exportaciones a China, serán liberadas . 

Otras presiones hacia el descenso 
fueron el arreglo de la huelga portuaria 
en Chile, el convenio alcanzado en el 
conflicto . de la fundición El Teniente 
Calestones, y la declaración de la mina 
de Chuquicamata en el sentido de que se 
tratarían de recuperar las 10 000 ton 
perdidas en marzo con la producción 
correspondiente a abril. 

En esas condiciones, en sólo un día el 
precio del cobre descendió 19 libras 
esterlinas 10 chelines para cerrar a 729 
1 ibras ester! i nas por tonelada métrica. 

Estaño: repunte de 
los precios 

Los valores del estaño se movieron al 
alza, y a fines de la tercera semana de 
marzo los lingotes, en operaciones efecti
vas, habían registrado un incremento de 
más de 50 libras esterlinas respecto al 
mes anterior, alcanzando un nuevo 
máximo bianual de 744 libras esterlinas 
por tonelada métrica. 

La causa fundamental fue la intensa 
presión sobre los abastecimientos. Una 
huelga interru-mpió los trabajos de la 
fundición mayor de Gran Bretaña, la 
Williamsharvey, sin embargo la empresa 
logró mantener su volumen de produc
ción normal, no obstante el mercado 
contempló en forma pesimista la conti
nuación del paro. 

Mientras tanto, el Consejo Internacio
nal del Estaño levantó las restricciones a 
las operaciones de su reserva reguladora 
a principios de marzo, en tanto que 
observaba de cerca la tendencia ascen
dente en los mercados mundiales. 

Sube el precio 
del azúcar 

El azúcar, debido a condiciones de esca
sez, mantuvo una sostenida tendencia al 
alza de su precio durante todo el mes de 
marzo. En la tercera semana, el precio 
diario del mercado de Londres se ubicó 
en 37.25 libras esterlinas por ton, o sea, 
casi 3 libras esterlinas por encima de la 
cifra correspondiente a febrero. 

Las noticias acerca del gran opti
mismo sobre la obtención de una 
cosecha cubana récord (de la que se 
ha ya logrado algo más de la mitad de la 

cifra prefijada de di ez mi !Iones de ton) 
no ocasionó trastornos en el precio del 
mercado de Londres. A resulta de ello, 
el precio diario de ese mercado terminó 
el mes en 38.50 libras esterlinas por 
tonelada . 

Cacao: recuperación y calda 
de los precios 

El cacao se recuperó rápidamente de los 
problemas que experimentó después de la 
Navidad y, a mediados del mes, el pre
c i o de Londres para el contrato de 
entrega en mayo fue de 294 1 ibras 15 
chelines por ton, lo que implica 6 libras 
esterlinas más que en la semana anterior. 
Sin embargo, a fines del mes hubo una 
reducción casi igual al aumento. La falta 
de cacao disponible había sido la causa 
de este súbito aumento, pero los com
pradores se desanimaron ante la expecta
tiva de mejoramientos en la producción. 

Café: se mantienen 
los desacuerdos 

Prosiguió el aumento sostenido del pre
cio del café . Los precios subieron 
después de que las pláticas del Consejo 
1 nternacional del Café, a mediados del 
mes, no aportaron ninguna nueva fórmu
la para deterner el alza de los precios del 
café en el mercado mundial. El acalora
do debate puso frente a frente a los 
consumidores y a los abastecedores. Los 
productores aclararon que no estaban 
dispuestos a expandir las existencias, a 
menos que ello fuera una parte del 
convenio global acerca de las cuotas y 
los arreglos de precio para los _próximos 
18 meses, por su parte, los consumidores 
prefirieron renunciar a los abastecimien
tos adicionales que habían solicitado 
inicialmente. 

NORTEAMERICA 

Reducción de las tasas de 
interés en Estados Unidos 

En la última semana del pasado mes de 
febrero, una serie de pequeños bancos, 
encabezados por el Lincoln National 
Bank de Filadelfia, redujeron del 8.5 al 
8 por ciento su tasa de interés de prime
ra clase (prime rate), es decir, el tipo de 
interés que cobran a sus clientes más 
importantes y solventes. Si bien, esta 
medida, como afirmó The Wall Street 
Journal, "no se considera significativa 
dentro del panorama nacional", originó 
la formulación de diversas opiniones en 
torno a si los grandes bancos estadouni
denses seguirían los pasos de sus herma -

sección internacional 

nos menores. Al comentar la noticia, e l 
citado diario informó que "Los principa
les bancos dieron indicios de que no 
llevarán a cabo reducciones semejantes 
hasta que la demanda de préstamos 
disminuya y el costo del dinero que 
toman en préstamo los bancos se amino
re, probablemente en uno o dos meses". 

Sin embargo, ya el 4 de marzo The 
Wall Street Journal informaba de a lgunas 
declaraciones en el sentido de que era 
posible que en los principales centros 
financieros la tasa de primera clase baja
ra a un nivel del 7 .5% en el curso de 
diez a doce meses. Hab fa una considera
ble especulación acerca de la posibilidad 
y la fecha de una reducción de la tasa 
de primera clase de los grandes bancos. 
Dicha tasa se había mantenido desde 
junio pasado en 8.5%, un nivel nunca 
antes alcanzado. Al d fa siguiente, The 
Journal of Commerce publicó una nota 
en la que ya no se ponfa en duda que 
los principales bancos reducirfan su 
prime rate; las distintas opiniones citadas 
diferfan únicamente en cuanto a la fecha 
en que se tomaría esa medida. Poco 
después, Yale Brozen, profesor de Eco
nomfa de la Universidad de Chicago, 
vaticinó que la tasa de primera clase de 
los principales bancos disminuirfa hasta 
llegar a un 7 .5% "a mediados de año" y 
a un 7% hacia el final de 1970. 

Finalmente, el 25 de marzo varios de 
1 os principales bancos estadounidenses 
tomaron la medida sobre la que tanto se 
había especulado. Encabezados por el 
lrving Trust Company de Nueva York, 
redujeron su tasa de interés de primera 
clase del 8.5 al 8 por ciento. En un 
período de más de dieciocho meses, 
durante los cuales han prevalecido condi
ciones crediticias restrictivas, era ésta la 
primera reducción de la tasa de primera 
clase, la cual se considera un importante 
indicador del costo de los préstamos. La 
adopción de tal medida fue recibida con 
beneplácito por los funcionarios guber
namentales, los directores de las grandes 
empresas y los financieros extranjeros. 
Las cotizaciones . aumentaron notable
mente en las bolsas de valores, donde se 
cerraron operaciones por el monto más 
alto registrado en muchos meses. 

Si bien la reducción de la tasa de 
primera clase se habfa hecho general 
hacia la tarde del día 25, algunos bancos 
mantuvieron dicha tasa ál nivel de 8.5%. 
1 ncluso a lgunas de las instituciones que 
habían anunciado ya la reducción lo 
hicieron con cierta renuencia, dando a 
entender que la medida obedecla, en 
parte, a razones de tipo poi ítico y se 
adoptaba en función de las public rela
tions de los bancos con sus clientes . 
George A. Murphy, presidente del banco 1 
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lrving Trust, reconoció que la reducción 
puede haber sido prematura , opinión 
que co m partí a n muchos banqueros . 
Estos afirmaron que continuarán consi
derando las solicitudes de préstamo con 
un criterio altamente selectivo y que 
otras tasas de interés, tales como la de 
los préstamos hipotecarios, tardarían 
bastante en seguir el camino descendente 
de la tasa de primera clase. Dado que 
ésta es la tasa más baja que cobran los 
bancos a sus mejores clientes, y que las 
demás tasas se fijan a niveles más altos y 
teniendo como base la de primera, las 
variaciones qu e ésta observa tienen 
amplias ramificaciones a través de la 
economía. 

Varios bancos, incluso el lrving Trust , 
dijeron que habían reducido la t asa de 
primera clase a ti n de contrarrestar las 
tendencias hacia la recesión que se 
observan en la economía. La reducción 
en el ritmo de actividad económica ha 
sido ocasionada por los intentos que el 
Sistema de la Reserva Federal y el go
bierno han hecho para aminorar las pre· 
siones inflacionarias, pero ya está 
empezando a limitar la demanda de prés
tamos y a hacer que disminuyan las 
tasas de interés de corto plazo, mismas 
que alcanzaron los niveles más altos de su 
historia en diciembre y en enero últimos . 

La notici a de que el b<rnco lrving 
Trust había reducido su tasa de interés 
de primera clase·fue seguida por infor· 
mes en el sentido de que a lgunos ban· 
queras consideraban que la medida había 
sido adoptada prematuramente . Los 
directores de Manufacturers Hanov er 
Trust Co., de Nueva York , por ejemplo, 
opinaron que la medida era injustificada 
mientras "los bancos siguieran teniendo 
que recurrir a l uso de importantes sumas 
de eurodólares y otros tipos de fondos, · 
a las tasas prevalec ientes". 

Sin embargo, un poco ant es de las 
trece horas del mismo día 25, el Bank 
of America, la in st itución crediticia más 
importante en Estados Unidos, anunció 
que también procedía a reducir su tasa al 
nivel del 8%. Después siguieron el First 
National City Bank de Nueva York 
(banco que cuenta con el mayor número 
de depósitos en esa ciudad) y el Chase 
Manhattan Bank . Los principales ban· 
queras de Chicago, Cleveland y Detroit, 
afirmaron que consideraban que la med i· 
da era prematura y que no la adoptarían 
de inmediato. En efecto, redujeron su 
tasa de primera clase hasta el dla si· 
guiente. 

Las reducciones fueron alabadas por 
los .· directores de las grandes sociedades 
anónimas. El interés que realmente pa
gan las compañías por los préstamos es 

mayor que la tasa nominal, debido a que 
por lo general los bancos exigen que una 
parte del préstamo se mantenga en for
ma de depósito, lo cual hace disminuir 
el monto d e l dinero de que dispone el 
prestatario . Estos "saldos compensa
dores" representan habitualmente el 20% 
de los préstamos, lo cual significa que 
una tasa del 8% se convierte en unos 
cargos equivalentes al 10% mientras que 
una tasa del 8.5% el cargo real es del 
10.6%. De esta suerte, para muchas com
pan1as una reducción de 0.5% en la tasa 
de primera clase significa un importante 
ahorro . 

La reacción que hubo en Washington 
también fue muy favorable: una apro
bación general que los bancos no habían 
recibido durante meses. Un vocero de la 
Casa Blanca afirmó que el presidente 
Nixon estaba "complacido" por la re
ducción de la tasa. N ixon dijo que esta 
medida sería un factor importante para 
lograr que la industria de la construcción 
y los gobiernos estatales y municipales 
tuvieron acceso a los créditos "a costos 
más razonables" . 

Un funcionario del Departamento del 
Tesoro calificó a la reducción como una 
buena noticia que "demostraba que las 
fuerzas del mercado están operando". La 
Junta de la Reserva Federal no externó 
opinión alguna, pero su presidente, Ar
thur F. B urns, habt'a expresado, la sema
na anterior, su esperanza de que la tasa 
se "redujera bastante pronto" . 

The Economist de Londres comentó 
que, en realidad, muy pocas personas 
pondrían en duda que la reducción de la 
prime rate obedeció a razones de tipo 
politico, y que se llevó a cabo ·no tanto 
para ayudar a la administración Nixon 
cuanto para mejorar "la imagen" de los 
grandes bancos. El público· en general, y 
un buen número de los miembros del 
Congreso, atribuyen a los bancos el alto 
nivel preval eciente en la s ta sas de in
t e r és. Los bancos, por su parte, se 
encu entran involucrados en un debate 
acerca de las leyes que los rigen y de
sean apar2cer ante el público como ins
tituciones respetabl es. 

En si, la tasa de primera clase no es 
ta n importante. Mucho más importante 
es lo que está suced iendo con las políticas 
gubernamentales fiscal y mon etar ia. Fue 
tan abrumador e l simple hec ho de que 
hubiera la primera huelga postal del 
país, que casi nadie ha tenido oportu· 
nidad de digerir e l precio que se pagará 
por e llo . El problema no se refiere tanto 
a los "modelos" de salarios como el 
presupuesto de Nixon . Es obvio que la 
mencionada hue lga reducirá . el pequeño 
superávi t proyectado en este renglón, a 
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menos de que Nixon pueda equilibrar un 
aumento general en los salarios de los 
empleados federales realizando reduc
ciones por todos lados o incrementando 
las cargas postales. 

Esto no debía ser por sí mismo cru
cial en una etapa en que la economía 
continúa desplomándose y un pequeño 
estímulo es deseable. Sin embargo, los 
siete miembros de la Junta de la Reservci 
Federal se encuentran altamente escép
ticos respecto a la resistencia de la po
lítica fiscal y por cada dólar extra sema
na I que un empleado postal gane, 
probablemente se dejará de vertir un dó
lar en la oferta monetaria nacional. 

En caso de que el presupuesto se de
bilitase en gran medida, como resultado 
de la huelga postal, el país continuará 
so portando altas tasas de interés . La 
Reserva Federal no puede permitir que 
fracase la gran lucha contra la inflación, 
en la que se encuentra enfrascada, aun si 
los bancos descubren dentro de unos 
cuantos meses que han cometido un 
gran error y no se atreven a elevar de 
nuevo la prime rate . Así, hace unas 
cuantas semanas cuando el desesperado 
hombre de Wall Street pensó que se 
empezaban a sentir los albores de la pri· 
mavera, el empleado postal puede haber 
sentado las bases para la prolongación 
del invierno. 

EUROPA 

CEE: en marcha hacia la unión 
monetaria y económica 

En el curso de 1969 y lo que va de 
1970 se ha adoptado una serie de impor
tantes medidas en lo que respecta a la 
cooperación monetaria y la concertación 
de políticas económicas, en la Comuni
dad Económica Europea (CEE), tendien
tes a constituir una zona monetaria 
só lidamente articulada (véase, "Un salto 
ad elante en la cooperación monetaria en 
Europa", Comercio Exterior, marzo de 
1970, pp. 180-181). 

De esta suerte, en febrero de l año en 
curso se reunieron en París, Francia, los 
ministros de Hacienda de Los Seis con el 
objeto de intercambiar ideas acerca del 
plan, por etapas, que se seguirá a fin de 
llegar a la unión económica y monetaria 
para 1980. En la mencionada reunión, 
los ministros acordaron instituir un 
Comité Especial -el llamado "Grupo 
Werne r" - , mismo que se encargaría de 
estudiar los cuatro planes elaborados a 
este respecto, a saber: el alemán, el bel 
ga, el luxemburgués y el elaborado por 
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la Com isión de las Comunidades (segun
do Plan Barre). 

El mencionado "Grupo Werner" rea
l izará una ser ie de reun iones a fin de 
prese ntar, a fines de mayo , su primer 
informe al Consejo de Ministros de la 
CEE. Durante su primera reunión , ce le
brada el 20 de marzo último en Luxem
burgo , el G1·upo únicamente definió el 
procedimiento de aná lisi s a seguir y rea
lizó un .intercambio de opiniones sobre 
el prob lema básico de las pri oridades, es 
dec ir, ¿se debe dar pr ioridad a la inte
grac ión monetar ia o antes que nada se 
debe perfecc ionar la coord inación de las 
pollticas económicas? 

Este problema de las prioridades, en 
realidad no es más que un resurgimiento, 
en fo rma de disyuntiva, de la opc ión 
entre dos tesis : la "monetar ista ", que 
considera que debe haber un progreso 
paralelo de la unificación económica y la 
monetaria, y la "economista", que sos
tiene que la unificación económ ica debe 
ser anterior, ya que sin esta med ida la 
unificación monetaria carecerla de sus
tentac ió n. 

Hasta la fecha no se conoce la posi
ción del mencionado Grupo de expert os, 
aunque los comentaristas y diarios espe
cializados parecen co inc idir en que lo 
más probable es que se inc lin e por el 
llamado seg undo Plan Barre, ya que éste 
trata de conci liar los extremos que re
presenta n las dos tes is seña ladas anterior
mente , a través de introducir un c ierto 
paralelismo entre ambas pollticas. 

Asl, en opinión de la Comi sión de las 
Comu nidades (que es la responsable del 
Plan Barre), la condición necesar ia para 
que sea posibl e la unión monetaria y 
para que los estados m iembros acepten 
ma ncomunar sus reservas monetarias, 
renunciar a su autonomla en lo que 
respecta a la s po líti cas cred iticias o de 
tipos de cambio, y otorgar crec ientes 
poderes en esos campos a las institucio 
nes de la Comun idad, es que la CEE se 
convierta en una unión económica rP.a l 
con la abolición de las fronteras f isca les, 
la creación de un mercado f ina nci ero 
unificado, un acceso igual a las fuentes 
de financiam iento, po llticas económ icas 
y presupuestarias compatibles, etcétera . 

Por lo que hace a l problema de la 
"pérdida de soberanla" que la un ión 
económ ica ocasionar( a a los estados 
miembros, la Com isión considera que, 
"es un hecho que la interpenetrac ión de 
las economi'as inevitab lemente ocas iona 
el debilitam iento y hasta la desa parición 
de los intrumentos de co ntrol nacional", 
por lo que se hace necesario la creac ión 
de instrumentos comunitarios. Asi mis
mo, insist ió sobre la necesidad ele un 

paralelismo entre la convergencia de las 
po llt icas económicas, por una parte, y la 
cooperac ión monetaria, por la otra, sin 
dar prioridad a uno u otro de los dos 
elementos, e hi zo hincap ié en la necesidad 
de que los estados miembros rea licen 
po i lticas tend ientes a reducir las rlif~r 0 "1 -

c ias estructurales. 

En un nivel puramente monetario, la 
Comisión insistió en dos elementos que 
considera fundame nta les: 1) la estabili 
dad de los ca mbios, ya que sostiene que 
un mec anismo de "paridades que se 
modifican gradua lmente" (crawling-peg 
parities) serla incompat ible con los prin
cipios básicos del Mercado Común; y 
2 ) la reducción de las diferencias en los 
tipos de camb io. Se debe empezar por 
no aumentar los márgenes vigentes, para 
posteriormente reduc ir el margen permi 
t ido de 1.5 a 1 por ciento y, en el largo 
plazo, abo lir dichos márgene·s. 

El segundo Plan Barre comprende tres 
etapas. La prim era de el las incluye prin
ci palmente la complementación de me
didas que han siclo ya propuestas en el 
ll amado primer Plan Barre. La Comis ión 
consid era que en los próximos 18 meses 
pueden tomarse todas las decisiones ne· 
cesar ias. Se respeta, en dicho plan, en 
forma meticulosa el para leli smo entre los 
cuatro campos involucrados en el logro 
de la unión econó mica y monetaria, a 
saber: la coordinación de las pollticas 
económ icas, el mercado de capitales, el 
campo fi sca l, y el monetar io. 

Por lo que hace a la coord inación de 
las pol lticas económicas, además de la 
adopc ión de una pauta uniforme con ci
fras y la acc ión estructural vá lida para el 
período 1971-1975 (tercer programa de 
polltica económ ica a med iano plazo), la 
Comi sión propone una coord inación más 
efecti va de las poi íticas eco nómicas a 
corto plazo, la comparadón an ual, a ni 
vel minister ial, de los presupuestos na
ciona les, y la formu lac ión de pautas a 
mediano plazo en lo que respecta a poll
tica presupuesta! . 

Por lo que respecta al mercado de 
ca pital es , la Com isión aboga por la pues
ta en marcha de pmyectos que han sido 
ya elaborados· (armoni zac ión de los inte
reses y los d ividendos, etc.) y por la 
creación de un grupo ad hoc para las 
consu ltas reg ulares sobre movimientos de 
cap ital. 

En lo co ncerni ente al campo fiscal, 
propone la generalización del impuesto 
al valor agregado (IVA), y, en la esfera 
monetaria, la Comisión aboga ante todo 
po r la puesta en marcha de las medidas 
de apoyo financ iero a med iano plazo. La 
mencionada Comisión seí'ia ló que estas 
medidas inclui rlan el uso de los derechos 
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espec iales de giro (DEG ). Asim ismo , se 
trataría de armo nizar las po i lticas cred i
t icias de los estados mi embros y de lle
var a cabo proced im ientos t endientes a 
adoptar actitudes comunes en las organ i
zac iones monetar ias internac ionales. 

De otra parte, la tr ansición a la se
gunda etapa, a pr incipios de 1972, sería 
automát ica. Un procedimier.to de con
certación permitiría a las organizaciones 
soc iales y a las otras organizac iones que 
representan la vida económica y socia l, 
asoc iarse con las def inic iones de la pauta 
uniforme con cifras y las dec isiones. Por 
lo que hace a la pollti ca presupuestaria , 
la coordinación, en esta segunda etapa, 
serla aún más estrecha. A fin de prepa
rarse para lograr la unificación de l mer 
cado financi ero, deberán armoni zarse los 
estatutos de las agenc ias financieras y las 
reglas de los mer.cados de cambio, y 
debe empezar a utilizarse la "unidad de 
cuenta" de la Comun idad. La so lidar idad 
monetaria podrla entrar en una fase de 
" constreí'í imiento", lo que imp li carla 
transferir ciertos poderes a las organiza
ciones comunitarias. La variación en las 
f 1 uct u ac iones monetarias se fijarla, a 
princi pios de 1972, a un nivel de 1%; los 
bancos centrales ap li car lan una po lltica 
de intervención sobre los mercados de 
cambio: la polltica crediticia serla for
mulada por el Comité de Gobernadores 
de los Bancos Centrales. Uno de los 
ob jetivos de la admin istrac ión común 
serla la nueva as ignación , en 1973, de 
derechos espec iales de giro. 

En la tercera etapa, que se 1111 c1arla 
en 1976 o 1978, se elaborarlan instru
mentos tend ientes a adm inistrar la unión 
económica y monetaria . Se at ribuirlan 
nuevos poderes a las 1 nstituc iones Co
munitarias , se crearla un Consejo de 

· Gobernadores de Bancos Centra les · y se 
se nt a rlan las bases para lograr dicha 
unión: creació n de un Fondo Europeo 
de Reserva , abo li ción - en dos etapas
de los márgenes de fluctuación de las 
monedas de los paises miembros, la con
secución del libre movimiento de capital 
y la abolición de las fronteras fiscales. 

De esta suerte, para 1978 o 1980, la 
un ión económ ica y moneta ri a serla una 
1·ea lidad, la Com unidad habrla logrado 
plenamente su autonom (a financiera, el 
Parlamento Europeo controlarla el gasto 
y se hab rla [agrado la amp li ac ión ele la 
Comunidad Eco nómica Europea. 

Dinamarca: una economía 
sobre calentada 

Los indicadores de la economla danesa 
para los últimos meses de 1969 ponen 
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de reli eve que la producc ió n y el empl eo 
creci eron a un ritmo más rápido que el 
p revi sto a l inic iarse el año; la d emanda 
de l mercado interno y de los mercados 
de ex portació n fue superior a la que 
p ronosti ca ro n tanto los industri a les 
cuanto los economistas, y ello ha torna
do todavla más dificil equilibrar la eco
nomla de Dinamarca. 

El hecho d e que 1969 haya sid o un 
" año sin impuestos", po r constituir el de 
tra nsició n a l sistema de recaudac ión de l 
im puesto sobre la renta en la fue nt e, se 
tradujo en un fac tor d e ex pansión, ya 
que disminuyó en gran proporción e l 
impuesto que se apl ica a los incrementos 
que regi stra el ingreso. Es veroslmil, en
tonces, que se redu zca el ritmo d e ex
pansión con la entrada en vigor del sist e
ma aludido, hecho que ocurrió el 1 d e 
enero d e 1970. Ad emás es de esperarse 
que los impuest os más altos tengan re
percusiones simila res a los de la conti 
nuada restricció n del créd ito. 

CUA DRO 1 

Dinamarca: algunas 
estad/sticas básicas 

Area total 43 068 kilómetros 
cu adrados 

Superf_icie agrlcola 29 900 kilómetros 
cu adrados 

Población tota l • 
(al 1 de julio de 1969) 4 887 000 habitantes 

Tipo de cambio : 100 dó lares norteamericanos 
= 749 .80 coronas danesas 

Producto interno bruto 
(precios de mercado, 1968) 

T otal 
Per capita 

101185 m illonesdecoronas 
20 830 coronas 

Distribución porcentual del PI B, a prec ios de 
mercado ( 1968) 

Con sumo públi co 16% 
Consumo privado 58% 
1 nversion es brutas 27% 
Exportac iones-importac iones - 1% 

Co merc io ex t erior, 1968 

Exportac iones ( 1968) 

1 mportaciones ( 1968) 

Balanza de pagos 

19 379 m illones de 
coro nas 

24 192 m illones d e 
coro nas 

Déf icit en cuenta corriente ( 1968 ) 1 838 mi ll o
nes de co ronas 

Fuente: Den D anske L andmandsbank AK, The 
Economic S ituation in Oenmark. ne.· 
v iem bre de 1969. 

La d isminu c ió n d e la tasa de expa n
sión de la econo mi'a danesa será favora -

bl e, ya que la ampli ación de la actividad 
ha o riginado agudos problemas en va ri os 
campos, especialmente al reve la r los pun
tos débi les d e la economla, como la 
insufi c iente formación de capita l, que 
repercu te en el desequilibrio de la b a lan
za d e pagos. 

Se prevé qu e en 1970 la producción 
crecerá apenas a una tasa li geramente 
mayor a la regi strada en años preceden
t es (cerca d e 4%), mi entras que en 1969 
se ex pand ió 6-7 po r ciento . Esto hace 
necesa rio que en 1970 se mantenga esta 
b le e l consumo a f in de d isponer de re
cursos para las inversiones y la expan
sión continuada de las ex portaciones, 
que se esperaba reducirlan e l d éficit d e 
la balanza d e pagos que habría de a lcan
za r, según previ sio nes, 3 000 millo nes de 
coronas en 1969. 

En los primeros 10 meses de 1969, 
las ex portac iones se expa ndi ero n 14%, 
respecto al período se mejante d e 1968 
(l as ventas d e ma nufact uras c rec ieron 
18%); empero , la alt a tasa de actividad 
moti vó que las importaciones aumenta rá 
todavla más, llevando el déficit comer
cial a una c ifra superior a 5 100 millones 
de coronas, en las postrimerías del año 
pasado . 

En mat eri a d e po lít ica d e estimu lo 
de l ahorro, se exa minan vari as propu es
tas, y entre éstas una que propugna la 
ado pción de un programa de ahorros 
apoyado por e l gobi erno para personas 
que proyect an co nstruir casas. Hay otras 
que piden que se restrinja e l acceso al 
c réd ito hi potecari o . A este res pecto , no 
d ebe perd erse de vist a que ta les proposi 
c io nes deb en fij a rse como objetivo el 
aum ento de l vo lumen de l ahorro más 
q ue el despl azami ento de la responsabi li
dad de a po rtar présta mos de cap ita l d el 
mercado de bo nos a otras . inst ituc iones. 

El efecto que ejerce n los mov imi entos 
de los prec ios so bre el ni ve l de los aho 
rro s es ot ro factor que merece examina r
se en conexión con esto. Desafortunada
mente , parece como si el período d e 
r e 1 a t i va es t a b i 1 i el a d d e 1 o s p rec ios 
fin ali zará ant es de ejercer infl uenc ia rea: 
sobre la propensió n a l ahorro y sob re las 
expec t a ti vas d e una tasa no rma l de 
a u men t os de prec ios y un nive l de 
interés, también normal. 

Desde luego, es obv io que las dif icul
tades a q ue se enfre nta Dinamarca en la 
rea li zación de una po lít ica económica 
co h ere r~t e, no di mana n exclusivamente 
de fac tores internos . 1969 fu e un a:1o de 
prob lem as int e rnos y externos; sin 
embargo, una vez efectuados los a just es 
a los valo res ele pi1 rid ad de l fra nco fran 
cés y de l marco alemán, sería ju sto 
espera r un lapso de menos dramatismo 
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que no oponga muchos obst ácul os a la 
ex pansió n continuada d e las exportacio
nes de manufacturas que t anto significan 
para el avance econó mi co danés. 

Islandia : el nuevo miembro 
de la AELI 

Fuego y h ie lo son las caract erísticas de 
Islandia , pa ls insul a r d e 100 000 km2 y 
só lo 200 000 habita ntes. D ebido al rigor 
de su natura leza, ést e es un país d e pa i
sa je ár ido , aunque su sue lo es fé rtil. 
Hasta hace muy poco ti empo, e l recurso 
nat ural más importante de la nación era 
la pesca y, a fines del siglo XI X, la vida 
económica era muy primitiva, ya que las 
únicas ocupaciones importantes eran la 
pesca y la agricul tura; la industr ia no 
tenla ninguna import anc ia. 

S in e mbargo , a pri nc ipios de este 
siglo se mejoraron las condiciones y se 
sentaron las bases de la actividad econó
mica, tal como se conoce en nu estros 
días. Durante la s últimas dos o tres déca
das, el progreso ha sito particul a r
mente rápido. Con la introducción de 
elect~icidad , maquinaria y tecno logla, la 
industr ia se ha convertido ahora en e l 
sector productivo que emplea más mano 
de obra , ya que e l 40% de la población 
e conómicamente activa trabaja en la 
industria , m ientras que un poco más d e l 
15% se dedica a activid ades agrlcolas o 
pesqueras. 

De otra parte, aunqu e ha habido un 
gran d ecremento en la població n rural, 
la producción agrícola ha aumentado. 
1s 1 andia es autosufi c iente en ca rne y 
d erivados de la leche, y cuenta con un 
peq ueño sup erávit pa ra ex portació n. La 
producc ió n de ce rea les es insignifi cante. 
La agricul t ura es d esarroll ada por cam pe
s ino s in depe ndientes q ue poseen· su 
pro pia ti erra y las gra njas son tan peq ue
ñas que genera lmente no necesitan a lqui 
la r fu erza de t rabajo; no obstante , la 
ágri cu l.tu ra est á alta mente mecani zada. 

En nu estros d las , la pesca se rea li za 
en modernas barcas y con e l equipo más 
adelantado . De hecho , se considera q ue 
la prod ucti vidad pesquerri ele ese pa ís es 
mayor que la de cua lquier otra nac ión 
de l m undo. En las ú lt imas décadas, la 
pesca ha generado enormes ing resos , lo 
que ha contri buido a e levar los niveles 
de vida de la pobl ac ió n y ha hecho posi
b le la industr ia li zac ión . Las pri nc ipal es 
especies que se pescan son e l bacalao y 
e l arenque, e l pr imero es congelado y 
ex portado a Est ados Unidos , mient ras 
qu e e l segundo es salado y vendido en 
Europa. 

Con excepc ión de la pesq uera, las 
ot ras i ndust ri as genernlmente son de 
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escala reducida, de acuerdo con las nece
sidad es internas. Se considera que la 
industria procesadora de la madera y la 
piel, cuenta con un brillante futuro, 
debido a :a excelente calidad de las 
materias primas. La industria pesada de 
Islandia está muy poco desarrollada y la 
más importante es una nueva y moderna 
planta fundidora de aluminio que empe
zó a operar el año pasado con muy 
buenos resultados. 

De otra parte, el comercio exterior de 
Islandia es excepcionalmente importante 
para su economt'a, y aproximada mente 
el 40% del mismo se realiza con los 
países de la Asociación Europea de 
Libre Intercambio (AELI) y alrededor 
del 20% con los de la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE). En los últimos 
años las exportaciones han representado 
aproximadamente una tercera parte del 
producto nacional bruto (PNB); las 
exportaciones de productos del mar han 
constituido la principal fuente de divisas, 
aunque en los últimos años han aumen
tado muy rápidamente los ingresos por 
transporte aéreo y turismo extranjero. 

Islandia ha dedicado buena parte de 
su ingreso nacional a la formación de 
capital; en algunos años ha canalizado 
hasta una tercera parte del mismo a este 
fin, lo que ocasionó que para 1966, el 
ingreso per capita fuese de 2 850 dólares, 
mientras que a principios del siglo el 
pueblo islandés era extremadamente 
pobre. 

Durante los últimos dos años, los 
niveles de vida se han deteriorado un 
poco debido a la quiebra de las pesque
ras de arenque y a una caída de los pre
cios del pescado en los mercados inter
na c i o na 1 es. A fin de restaurar el 
equilibrio, fue necesario devaluar dos 
veces la moneda de ese país, durante el 
pert'odo 1967-1968. 

Ingreso en la AELI 

Como señaló recientemente el Ministro 
de Comercio de Islandia: "es claro para 
nosotros que, mientras explotamos las 
riquezas del mar, debemos ahora hacer 
todo lo posible por utilizar nuestros 
recursos naturales, especialmente el 
poder hidroeléctrico potencial y los 
recursos geotérmicos con que cuenta el 
pals, y la experimentada fuerza de traba
jo de nuestro pueblo. En otras palabras, 
nos hemos convencido de que debemos 
desarrollar nuevas industrias de exporta
ción . Pero era obvio que esto no pod la 
ser realizado de manera efectiva sin el 
acceso libre de impuestos a un mercado 
amplio. Especialmente por esta razón, 
solicitamos nuestra -admisión en la AELI, 

al mismo tiempo que deseamos un 
mercado mayor para nuestros productos 
pesqueros dentro de la Asociación". 

Así, de acuerdo con la Decisión Núm. 
17 del Consejo de la AE LI, a partir del 
1 de marzo del año en curso Islandia 
forma parte, en calidad de miembro, de 
dicha Asociación . En opinión de la pro
pia AELI, el ingreso de Islandia es, 
desde tres puntos de vista, alentador e 
instructivo. 

En primer lugar es un estimulo para 
el nuevo miembro de la AELI. Desde el 
primer d1'a, Islandia tiene derecho a 
gozar del libre comercio (sus productos 
industriales podrán entrar libremente en 
1 os demás paises miembros), mientras 
que, a partir de la misma fecha, Islandia 
se compromete a efectuar una reducción 
gradual de sus barreras arancelarias sobre 
productos industriales provenientes de 
los otros países miembros, las que serán 
eliminados totalmente a fines de 1974. 
Además, a fin de fomentar el desarrollo 
de nuevas industrias, ese país podrá 
elevar sus impuestos básicos, a partir de 
cualquier fecha hasta el 1 de enero de 
1975; esta mayor protección debe con
tar con la aprobación del Consejo de la 
Asociación. 

En segundo lugar, para la AE LI la 
entrada de Islandia tiene un significado 
más que económico, ya que la solicitud 
de ingreso de ese país revela una clara 
convicción de que, en sus diez años de 
existencia, la Asociación ha sido un 
éxito y ha cumplido con sus propósitos. 

Por último, ahora que los países de 
Europa occidental se están esforzando 
por lograr una nueva unidad, · la habili
dad de la A E LI para adaptarse a las 
necesidades de un nuevo miembro, quizá 
pueda ser un ejemplo a seguir . 

Finalmente, los cinco paises nórdicos 
-Dinamarca, Finlandia, Islandia, Norue
ga y Suecia- acordaron crear un fondo 
de 14 millones de dólares, con el fin de 
alentar el desarrollo de la industria de 
exportación de Islandia y fortalecer la 
competitividad de su industria interna . 
La decisión de formar el fondo se tomó 
teniendo presente la entrada de Islandia 
en la AELI, y el mencionado fondo 
empezó a operar el mismo 1 de marzo. 

Las contribuciones de los cinco paises 
son como sigue: Suecia, 5.4 millones; 
Dinamarca, Finlandia y Noruega, 2.7 mi
llones cada uno; e Islandia, 0.5 millones 
de dólares. Las sumas van a ser disponi
bles en un periodo de cuatro años y 
deberán reponerse, libres de intereses, en 
un lapso de 15 años, incluido un perio
do de gracia de diez. 
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España: un año de 
crecimiento desequilibrado 

El Plan de Desarrollo Económico previó, 
para 1969, una tasa de crecimiento de 6% 
en el producto nacional bruto. Empero, 
según datos provisionales, se alcanzó la 
cifra de 7.4%. La parte del producto 
destinada al pago del factor trabajo es 
notoriamente inferior a la de los otros 
paises de Europa occidental. 

Las intensas lluvias, el granizo y las 
heladas dañaron severamente las provin
cias más productivas de la costa del 
Levante, en que se cosechan los produc
tos de mayor significación en el comercio 
de exportación: cítricos, aceitunas, 
almendras y tomate . Sin embargo, se esti
ma que esta situación se verá compensada 
por la expansión de la cría de ganado con 
financiamiento exterior. Se requerirán 
8 000 millones de pesetas para apoyar el 
programa cerealista, el almacenamiento 
de cosechas excedentes y el abastecimien
to de forrajes, semillas y fertilizantes. 

Se considera que, en lo que se refiere 
al crecimiento del sector industrial, Espa
ña ocupa el segundo lugar, después de 
Japón, entre los países pertenecientes a la 
OCED. Las industrias más dinámicas fue
ron la construcción de automóviles, la 
energética y la qulmica; también la cons
trucción naval se vio favorecida por una 
cifra máxima de pedidos. 

Por trimestres, la industria presentó las 
características siguientes: en el primero 
sólo se utilizó el 81% de la capacidad 
potencial de producción; en el segundo la 
cartera de pedidos mejoró notablemente 
al llegar a un nivel considerado como 
normal; en el tercero, en cambio, se detu
vo el crecimiento del grado de utiliza·ción 
de la capacidad y hubo una leve disminu
ción del número de pedidos, durante el 
mes de agosto y en el cuarto se efectuó 
·un movimiento de recuperación de la car
tera de pedidos, que se traducirla en la 
utilización de casi el 86% de la capacidad 
productiva potencial. Se podrla afirmar 
que 1969 fue un año satisfactorio para la 
actividad industrial, habiéndose acercado 
al punto de pleno empleo industrial, lo 
stocks se mantienen a niveles normales y 
los aumentos de la productividad fueron 
significativos. Empero, hay que señalar 
que algunas industrias, como la siderúrgi
ca, experimentan problemas de falta de 
abastecimiento de materias primas, mano 
de obra calificada e insuficiente equipo. 

Después de la evolución favorable de la 
economla ibera en 1969, se estima que la 
evolución en 1970 se verá influida tanto 
por los efectos que produzcan las medidas 
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adoptadas (descongelación moderada de 
los ingresos salariales y no salariales, 
fomento del comercio exterior y estabili 
zación de la demanda) como por la situa 
ción que reine en la economía mundial, 
que, según se prevé, será de tipo deflacio
nista, y por ello el aumento del PIB podrá 
ser inferior al obtenido en 1969. 

Dificultades en el 
sector extremo 

Las balanzas comercial y de pagos refleja
ron, en 1969, una gran presión de la 

· demanda interna derivada de la acelerada 
expansión registrada por la economía de 
España. El desequilibrio existente entre la 
demanda y la oferta se ha reflejado prime
ramente en la expansión de las importa
ciones y, en menor medida, en elevacio
nes de precios. El déficit comercial 
resultante ascendió, para los primeros 11 
meses de 1969, a 2 195 millones de 
dólares, lo que repercutió en que la cober
tura de las importaciones por las exporta
ciones cayera drásticamente a 43 por 
ciento_ 

El aumento del déficit de la balanza 
comercial, al no ser compensado por los 
saldos positivos de las demás balanzas, dio 
origen a un déficit en la balanza de pagos 
que se estima en cerca de 275 millones de 
dólares, mientras que en el año preceden
te hubo un superávit de 71 millones de 
dólares. Esto, a su turno, ha influido en 
forma determinante sobre el volumen de 
las reservas oficiales (oro y divisas conver
tibles): en noviembre de 1969 ascendían 
a 850.5 millones de dólares; en cambio, 
en diciembre de 1968 se cifraban en 
1 095 millones, lo que representa una 
considerable reducción. 

El turismo es un renglón muy impor
tante en el sector externo español: en 
enero-septiembre de 1969 ingresaron al 
país alrededor de 21 millones de visitan
tes, que produjeron un ingreso estimado 
en 1 200 millones de dólares, o sea, ligera
mente por encima de los ingresos corres
pondientes al mismo período de 1968. 

La crisis política en Italia 
y sus repercusiones 

Después de 49 días de crisis, Italia logró, 
el 28 de marzo último, constituir su 
XXXI gobierno desde la caída del fascis
mo, gracias a la acertada intervención del 
nuevo primer ministro de ese país, Maria
no Rumor (demócrata cristiano) mismo 
que fue designado con anterioridad para 
ese cargo por el presidente de Italia, 
G Íl.Jseppe Saragat, con la consigna expresa 
de que diese fin a "la crisis gubernamental 

más grave que ha sufrido el país después 
de la segunda guerra mundial". 

El nuevo gabinete de centro-izquierda 
está formado por la coalición de cuatro 
importantes partidos italianos, a saber: el 
Demócrata Cristiano, el Partido Socialista 
Italiano (PSI), el SoCialista Unitario 
(PSU) y el Partido Republicano Italiano 
(PRI). El número de miembros del Gabi
nete continuó siendo el mismo -16 
demócratas cristianos, 6 del PSI, 3 del 
PSU y uno del PRI - , a pesar de las exi
gencias de los partidos minoritarios en el 
sentido de que se les aumentase el núme
ro de cargos ministeriales. 

Los principales problemas que 
existían, y que en opinión de algunos co
mentaristas continúan existiendo, para 
llegar a un compromiso entre los cuatro 
partidos de centro-izquierda, son la oposi
ción del Vaticano a la aprobación del 
divorcio en Italia, y, el que se considera 
más grave, decidir si la coalición centro
izquierda puede mentenerse firme ante las 
exigencias, cada vez más vigorosas, de que 
se incline más hacia la izquierda y se apro
xime en mayor grado a los comunistas. 
Este problema ha surgido porque el PSI 
afirma que la poi ítica italiana se ha incli
nado a la izquierda después de las enor
mes manifestaciones gremiales de deman
da de aumentos de salarios realizadas en 
octubre del año próximo pasado, posición 
que es apoyada plenamente por los 
izquierdistas del Partido Demócrata Cris
tiano (PDC). A este respecto, un impor
tante miembro del PSU declaró "el PSI es 
de una irresponsabilidad indescriptible. 
Con los comunistas al menos se puede 
gobernar. Pero nosotros estamos en 
contra de asociarnos con ellos". 

Es importante señalar que Rumor y 
otros dos ex primeros ministros -Aldo 
Moro y Amintore Fanfani- habían fraca
sado en sus intentos anteriores de volver a 
formar un gobierno de centro-izquierda, y 
que fue el mismo Rumor quien precipitó 
la crisis gubernamental al disolver el ante
rior gabinete minoritario, integrado en su 
totalidad por democratacristianos. Esta 
es la tercera vez que Mariano Rumor 
ocupa el puesto de primer ministro · de 
Italia. 

El nuevo gobierno comprende varios 
cambios en relación el anterior. Así, el 
cargo de Viceprimer Ministro será desem
peñado por el secretario general del PSI, 
Francesco de Martina; Aldo Moro y Emi
lio Colombo (democristianos) continua
rán ocupando los puestos de ministro de 
Relaciones Exteriores y del Tesoro, res
pectivamente; Antonio G iolitti (PSI) será 
ministro de Presupuesto y Preti (PSU) 
ocupará el cargo de ministro de Finanzas. 
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De otra parte, en caso de que no se 

hubiese logrado concertar un compromiso 
para formar la coalición de centro-izquier
da, la otra alternativa posible era convo
car a elecciones parlamentarias, con tres 
años de anticipación. Sin embargo, la 
mayor parte de los "policy makers" pare
cían no estar dispuestos a escoger esta 
alternativa debido a que, en la actualidad, 
no cuentan con los recursos suficientes 
para desarrollar una nueva campaña 
electoral. 

En opinión de The Financia/ Times, la 
crisis poi ítica no sería tan alarmante si no 
estuviese acompañada de una deteriora
ción cada vez más inquietante de la situa
ción económica italiana. La inquietud 
social de los últimos seis meses, que no es 
más que un reflejo de la inestabilidad 
política, ha empezado a cobrar sus víc
timas. El aumento resultante en el costo 
de la fuerza de trabajo y las salidas de 
capital del país han debilitado la econo
mi'a, misma que era hasta hace muy poco 
tiempo una de las más fuertes de Europa. 

Así, durante 1969 la balanza de pagos 
del país arrojó un déficit de 1 400 millo
nes de dólares, el más alto de los últimos 
años, frente a un superávit de aproxima
damente 630 millones en 1968. El resul
tado negativo registrado en el año pasado 
se debió a un aumento del 23% en las 
importaciones, lo que se tradujo en un 
déficit en cuenta comercial de 1 100 
millones de dólares; este resultado fue 
parcialmente equilibrado por ún incre
mento de 19% en los ingresos ·netos de 
invisibles, lo que ocasionó que la cuenta 
corriente arrojase un resultado positivo de 
1 600 millones, comparado con otro de 
2 000 millones en 1968. Sin embargo, 
como se señaló anteriormente, la poca 
estabilidad poi ítica y social que reinaba 
en el país ocasionó una salida neta de 
capital por un monto total de 3 000 
millones de dólares -principalmente bajo 
la forma de exportaciones ilegales de 

-billetes bancarios a Suiza- lo que, además 
del déficit en balanza de pagos, explica la 
importante reducción de las reservas de 
Italia. · 

Con el fin de evitar esta fuga decapita
les, el Banco de Italia tomó en el curso de 
febrero y marzo de este año, una serie de 
medidas, a saber: a) centralización, en el 
mismo banco, de la conversión de los 
billetes de banco que ingresen del exte
rior; b) reducción del período máximo 
en el que los exportadores tienen que 
entregar sus ingresos de divisas, y c) in 
cremento de la tasa de redescuento en 1.5 
puntos en promedio, lo que ha ocasiona
do que ahora fluctúe entre 5.5 y 7 por 
ciento, de acuerdo principalmente con la 
frecuencia con la que se utilicen los cré
ditos. 
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México y los 
mexiconorteamericanos AARON SEGAL 

Un examen de la cada vez más abundante literatura sobre los 
mex iconorteamericanos, que comprende principalmente Sal si 
puedes: Cesar Chavez and the New American Revolution, de 
Peter Matt hiessen , La Raza: The Mexican-Americans, de . Stan 
Steiner, The Spanish-Americans of New Mexico: A Heritage of 
Pride, de Nancie L. González, y Tijerina and the Courthouse 
Ride, de Peter Navokob 1, conduce inevitablemente a la conciu
sión de que el futuro de la comunidad mexiconorteamericana se 
hall a estrechamente vinculado a drásticos cambios en sus rela
ciones con Méx ico . Gran parte de la animada discusión entre los 
mexiconorteamericanos se ha centrado sobre sus nexos con .Esta
dos Unidos. A medida que el mexiconorteamericano contempla la 
sociedad norteamericana desde una nueva perspectiva y con 
mayor profundidad , es esencial que comprenda también los 

1 Editados, respectivamente, por Random House, Nueva York, 1969, 
372 pp; Harper & Row, Publishers, Nueva York, 1970, 418 pp; Univer
sity of New Mexico Press, Alburqu erque, 1969, y University of New 
Mex ico Press, Alburquerque, 1969, 285 pp. Véase la excelente nota que 
sobre este último libro escribió Steven V . Roberts, en ·comercio Exterior, 
vol. XX , núm. 2, febrero de 1970, p. 158 . 

cambios sociales operados en Méx ico. Los problemas son, en 
parte, de índole cultural y espiritual, pero predominantemente 
demográficos, económicos y sociales, porque los mexiconortea
mericanos no podrán comprender su propio destino en Estados 
Unidos, hasta que hayan captado las realidades cambiantes de 
sus relaciones con Méx ico. En forma análoga, la futura eficac ia 
de la política mex icana hacia los mexiconorteamericanos será, 
cada vez en mayor medida, una función de su capacidad para 
corregir las erróneas interpretaciones en que quizá está ahora 
basada. 

Es necesario que ambas partes reconozcan, desde un prin
cipio , que, tanto para los mexicanos como para los mexiconor
teamericanos, la herencia del pasado ha estado asociada con el 
distanciamiento y la vergüenza. La mayoría de los mexiconor
t eamer icanos llegaron a Estados Unidos procedentes de las 
entidad es septentrionales de México, en busca de mejores opor
tunidades y escapando de la pobreza y de la miseria . Para elios , 
México son las zonas rurales empobrecidas de Durango, Sinaloa· 
o Baja California, y no las prósperas zonas urbanas de Guada-
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lajara o la ciudad de Méx ico. La imagen que de México se tiene 
en los estados norteamericanos limítrofes no es otra que la de 
los "alegres" ciudades fronterizas; tal imagen debe desaparecer 
mediante la acción concertada de los mexiconorteamericanos 
que desean progresar en su nuevo país y de los propios mexi
canos. Parece que e l gobierno mexicano ha considerado a los 
emigrantes y a sus descendientes como "desarraigados", como 
un asunto que, por embarazoso, es mejor pasar por alto. El 
gobierno de Méx ico limita sus contactos con estas comunidades 
a las presentaciones formales de dignatarios en fechas conme
morativas y al apoyo consular brindado a personalidades mexi
conorteamer icanas conservadoras y defensoras del statu qua. Se 
han ate ndido las relaciones diplomáticas, económicas y políticas 
con Estados Unidos, pero se ha descuidado el acercamiento con 
los ex mexicanos que " aba ndonaron" su patria. 

Cuando se han dado, las relaciones entre México y los rnexi
conorteamericanos se han concentrado en áreas tales como la 
inmigración, o la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el 
vicio en las ciudades fronterizas. El manejo de estas cuestiones 
ha constituido un magnífico alimento para toda una caterva de 
supuestos abogados y notarios, en ambos lados de la frontera. 
En cambio, ha habido pocos co ntactos importantes entre el 
gobierno mexicano y los dirigentes de los me xiconortea meri 
canos. Ambas partes han acordado tácitamente mantener una 
act itud amigable, pero distante, respecto de los problemas exis
tentes en la frontera. 

El avance registrado por las comunicaciones y el transporte 
está introduciendo cambios profundos en este cuadro: mientras 
que más de 30 millones de norteamericanos cruzan la frontera 
con México cada año, casi dos millon es de turistas se adentran 
en el país para visitar algún lugar alejado de la línea divisoria. 
La televisión vía satélite, las redes d e carreteras y moteles, los 
vuelos de tarifa económica, y el auge del turismo significan que 
para los estadounidenses y mexiconorteamericanos, Méx ico ya 
no se circunscrit¡>e a Tijuana, Mex icali y Ciudad Juárez. 

México es un pa ís que se desarrolla rápidamente y cuenta 
con una población que, según se prevé, ascenderá a 60 millones 
en 1980; ha innovado la arquitectura y el di seño; es exportador 
de excedentes agrícolas y de artículos que contienen un grado 
de elaboración cada vez mayor. Es una comunidad dinámica 
que afronta enormes problemas sociales; pero que confía en su 
propia capacidad para superarlos. Tales cambios se ven refleja 
dos, incluso, en las imágenes físicas y económicas de la front era 
donde el vicio, si bien todavía florece, coexiste con nuevas 
empresas industri a les y comerciales que abastecen distintas de
mandas. Hay, incluso, una invasión moderada de mexiconor
teamericanos que adquieren casa habitación en Baja California y 
en otras partes para irse a vivir ali í con sus modesta s pensiones 
de retiro. 

El cambio de mayor impacto en el futuro de la comunidad 
mexiconorteamericana será el demográfico . Históricamente, se 
ha observado un a sostenida corriente de emigrantes que ha a li
mentado los centros urbanos y que ha reforzado las ligas fili ales 
de los mexiconortea mericanos. Actualmente, México está más 
capacitado para ofrecer empleo remunerado a sus habitantes, es
pecialmente a los calificados y educados. Por una mezc la de or
gullo mal entendido y exceso de confian za, el problema de los 
braceros repercutió gravemente en ciertos poblados que depen
dían, en gran medida, de las remesas de aquéllos. México parti 
cipa act ualmente en la cuota total anual de 120 000 inmigrantes 
que Estados Unidos recibe de Amér ica Latina; y es posibl e que 
hay·a una declinación lenta, pero constante, de la tasa de emi
gración. 
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Dichos cambios demográficos afecta rán profundamente la 

estructura socia l de la comun id ad mex iconorteamer icana . Para
dójicamente, los inmigrantes han aportado los vínculos cultu
ra les más fuertes con Méx ico, a l pa r que representan la mayor 
resistencia a la organ izac ión política en Estados Unidos. A me
dida que la comunidad mexiconorteamericana se convierte cada 
vez más en un grupo en que predomina la segunda o tercera 
gen.eración nacida en Estados Unidos, habrán de someterse a 
prueba cuestiones tales como su asimilación, el futuro de sus 
tradiciones, y su capacidad para mantenerse como entidad dife
renciada. En a usencia d e una fuente constante de nuevos inmi
grantes, el esfuerzo deliberado y consciente para lograr la pre
servación de la comunidad será el único método disponible para 
remplazar la espo ntaneidad del pasado. 

El segundo cambio importante se refiere al descubrimiento 
que los mexiconorteamericanos han hecho d e su propia iden
tidad peculiar, o sea la mística del pluralismo cultural. Cuando 
los chicanos repudian ci ertos aspectos de la sociedad estadouni 
d ense, en su empeño de logra r una identidad alternativa, lqué 
pueden encontrar en Méx ico? lTiene más qué ofrecer el Méx i
co de las industrias, del metro, d e l Museo Nacional de Antro
pología y de las calles congestionadas, que su vecino del norte? 
¿cómo reaccionarán los jóvenes chicanos cuando se percaten de 
que gran número de mex icanos, también jóvenes, desean la opu
lencia y su concomitante fealdad que es la imagen que ellas se 
han formado de Estados Unidos? Si "la raza" ha de funcionar 
como un examen significat ivo d e hoy y mañana y no só lo como 
un mero llamado a los fieles, entonces "la raza" debe referirse 
al México de 1969 y no únicamente al de 1519. El problema 
estriba, más que en el descubrimiento de raíces históricas y el 
resurgimiento de identidades ocultas, en el imperativo de mante
ner nexos con mex icanos est udiosos que se planteen cuestiones 
básicas en torno a su propia sociedad, que se encuentra en pro
ceso de cambio. 

La experiencia d e los italonorteamericanos y de los nortea
mericanos d e origen irlandés aporta una analogía ilustrativa para 
estudiar la evolución de las relaciones entre los mexiconortea
mericanos y Méx ico. En el siglo XI X, los inmigrantes a ·Estados 
Unidos procedentes de dichos pa íses poco o nada lame ntaron 
abandonarlos; después sólo llegaron a experimentar nostalgia re
trospectiva. Pa ra ellos, Italia o Irl anda querían dec ir miseria, po
breza e Inanición. La pesadilla del nacionalismo irlandés e ita
liano se propagó a sus hijos perdidos en ultramar y en el 
transcurso de dos generaciones, en lugar de vergüenza y repul
sión, llegaro n a sentir un sensato orgullo e interés. Sin embargo, 
esta nueva evaluación no puede efectuarse hasta que se hayan 
resuelto los problemas básicos pendientes que separan a me xi
canos y mex iconorteamericanos. 

Una de las cuestiones más dañinas y que mayor división 
crean es la representada por los trabajadores migratorios. Se ha 
hecho evidente que, en tanto no se organicen los me xicanos po
seedores de "tarjetas verdes", mismas que les dan derecho a re
sidencia t emporal, no se verá coronado por el éxito el enorme 
esfuerzo real izado por César Chávez. Aquí est á uno de los últi 
mos vest igios de la vergüenza que sienten los mex iconorteame
ricanos cuando contemplan a Méx ico. Los actos arbitrarios de 
dos grupos intocables de burócratas extranjeros determinan si 
un individuo es un ciudadano o un ¡::loseedor de "traj eta verde"; 
un grupo lucha por excluir a l otro, en un desesperado esfuerzo 
por mantener un nive l de vida mínimo . Los que portan la tar
jeta verde no pueden organizarse si no lo permiten los sindi 
catos y orgunizaciones campesinas de México. Estas organi
zac iones se res isten a perder su influencia y sus beneficios y se 
ven amenazadas por el hecho de que los salarios que perciben 
los campesinos con "tarjeta verde" son, con todo, muy superio-
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res a los ingresos de los trabajadores agrícolas organizados en el 
norte de México. 

El problema es de corto plazo y urgente, pero no puede ata
carse sólo con la cooperación o enemistad entre sindicatos na
cionales rivales. Lo que se necesita es un enfoque que admita 
que el trabajo migratorio debiera ser una industria que tiende a 
desaparecer, pues implica una labor ardua, mal pagada, fatigante 
e infrahumana. Lo que se requiere es un mecanismo binacional 
que canalice las ganancias de la automatización hacia el adiestra
miento y el suministro de ocupación para la totalidad de los 
trabajadores migratorios. Esto podría significar, primero, la de
saparición total en esta actividad de los mexiconorteamericanos y, 
posteriormente, la reducción gradual de los "tarjetas verdes" 
mediante la oferta de empleos sustitutivos. 

Una cuestión más amplia que la de los braceros es la del 
futuro de las zonas fronterizas, que representan, quizá, el 10% 
de la población total de México y una proporción aún más alta 
de los mexiconorteamericanos. La industrialización de México 
ha sido financiada, en parte, por. los dólares que los norteame
ricanos erogan en sus visitas a las ciudades fronterizas, y han 
contribuido también al financiamiento de la importación de 
bienes de capital. El propio éxito de la industrialización mexi
cana, que se basa en la sustitución de importaciones, constituye 
una amenaza para el statu quo en la frontera. Los industriales 
mexicanos están inconformes con las reglas de un libre comer
cio que pone a sus productos en situación desfavorable en lo 
que constituye el segundo mercado de consumidores en México, 
y el de más alto ingreso per capita. Un creciente número de 
mexicanos del interior del país aprovechan el área fronteriza 
para adquirir artículos estadounidenses de consumo en lugar de 
los productos similares, hechos en su país. El propio esfuerzo 
de México en pro del turismo depende de que se remplace pro
gresivamente el turismo fronterizo por el turismo al interior de 
México. Es probable que el turista extranjero que permanece 
una semana t:n. México gaste, en bienes y servicios de ese país, 
diez veces más de lo que eroga el que visita ocasionalmente, por 
un día, la frontera. 

Pero, independientemente del turismo, los mexiconortearne
ricanos empiezan a percibir que su futuro está en función directa 
de lo que acontezca en la frontera. Esto representa la más 
seria amenaza para la evolución económica y social de los mexi
co norteamericanos, a menos de que se adopten nuevas y 
audaces medidas. Tal peligro se origina en la presencia en la 
frontera de una creciente masa de trabajadores no calificados, 
que aceptan bajos salarios, y que pueden ser utilizados, tanto 
por norteamericanos como por mexicanos, como medio de 
obstaculizar el progreso de la comunidad de mexiconorteame
ricanos. 

A partir de 1966 se inició un singular programa de desarro
llo industrial en la zona fronteriza de México con Estados Uni
dos. Uno de los aspectos menos estudiados de este programa es 
el de la forma en que afecta a los mexiconorteamericanos. Este 
programa señala que las empresas norteamericanas que establez
can industrias a lo largo de la frontera pueden importar compo
nentes y partes para, una vez ensamblados, reexportarlos a 
Estados Unidos, cubriendo únicamente la cuota arancelaria que 
corresponda al valor agregado por la operación de ensamble que 
tenga lugar en México. 

En la práctica, este convenio permite que, por ejemplo, un 
fabricante de aparatos de televisión pueda establecer una planta 
subsidiaria en Mexicali, llevar a ella sin pago de impuestos, 
todas las partes componentes desde su planta principal de Tuc
son, pagar a sus trabajadores mexicanos alrededor de la tercera 
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parte del salario vigente en Estados U nidos, y reexportar su pro
ducto al mercado norteamericano. Este acuerdo ha sido defen
dido en México como un medio de lograr adiestramiento para 
su mano de obra, como estímulo a la exportación de manufac
turas y como medio de proporcionar trabajo lícito y bien pagado, 
según las normas mexicanas. Desgraciadamente, la mayor parte 
de los trabajos para mano de obra no calificada o semicalificada 
se crean a expensas de los mexiconorteamericanos. que viven al 
otro lado de la frontera. Este constituye otro ejemplo del con
flicto real y potencial entre los mexiconorteamericanos y Méxi
co, que puede traducirse en perjuicio para todas las partes inte
resadas. 

Ya la AFL-CIO, a iniciativa de la comunidad mexiconortea
mericana, ha intentado detener o reducir el desplazamiento de 
fábricas hacia el otro lado de la frontera, con el objeto de pro
teger los empleos en EUA. Sin embargo, el precio en términos 
humanos que la comunidad mexiconorteamericana paga a causa 
del tráfico de enervantes a través de la frontera, debería bastar 
por sí mismo para convencer a los mexiconorteamericanos cons
cientes de que la industrialización de la frontera es un objetivo 
deseable y urgente. 

El problema de las áreas fronterizas es comparable al de los 
trabaja dores migratorios. Los mexiconorteamericanos deben 
insistir en que la apertura de oportunidades de trabajo en las 
áreas fronterizas se· realice únicamente cuando la inversión se 
haga en trabajos que exijan mano de obra más calificada y se 
creen empleos para los mexiconorteamericanos desplazados. 
Este problema reclama ser atendido al más alto nivel político, 
nivel al que los mexiconorteamericanos defienden sus puntos de 
vista, tanto en Washington como en la ciudad de México. 

Lo que está en juego es el reconocimiento del derecho de la 
comunidad mexiconorteamericana a tener voz activa en el futu
ro de la frontera. Los contactos entre autoridades mexicanas y 
norteamericanas para tratar los problemas de la salinidad, el 
control de narcóticos, y otros, debieran estar influidas por las 
opiniones de los mexiconorteamericanos; es necesario que los 
mexiconorteamericanos ocupen posiciones de vanguardia en el 
desarrollo de ideas creadoras para el futuro de ambos lados de 
la frontera. Esto quizá originaría recelo de las autoridades de 
ambos países, que no parecen dispuestos a dar voz a la inicia
tiva local. 

Si se articulan las pos1c10nes sobre problemas concretos, 
como los braceros, las plantas fronterizas y el control de narcó
ticos, entonces se podría afirmar que los mexiconorteame
ricanos se lanzan tras un objetivo real en conexión con "la 
raza"; esto los obligará a comprender los cambios que se operan 
en México y a realizar coaliciones con las fuerzas poi íticas me
xicanas. Asimismo, les dará la oportunidad de reflejar su presen
cia e identidad con el pueblo mexicano, en tanto que, parale
lamente, se ayuda a modificar la imagen que los mexicanos 
tienen de los mexiconorteamericanos. 

Ello podría propiciar el intercambio académico y cultural en 
distintos niveles, para efectuar un diálogo constante; sería im
portante -en este contexto- que. los libro·s mencionados al 
principio de esta nota fuesen traducidos y circulasen amplia
mente en México; el diálogo implicaría la realización de varias 
confrontaciones para examinar los problemas sin poses artifi
ciales; empero, sólo así sería posible atacar las cuestiones en sus 
justos términos. El producto final sería la sustitución de la ver
güenza y el alejamiento por un sano respeto e interés récíproco, 
que se cimenten sobre el entendimiento inteligente de las dife
rencias y · las semejanzas. 
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. HACIA UNA NUEVA TEORIA 
DEL COME~CIO INTERNACIONAL 

The Externa/ Relations of Less-Developed Coun
tries: A Manual of Economic Policies, HANS BACH
MANN, Frederick A. Praeger Editors, Nueva York, 
1968. 

El profesor Hans Bachmann, catedrático de economía interna
cional en la Escuela de Economía y Ciencias Sociales de St. 
Gal l (Suiza), y director del 1 nstituto Suizo de Relaciones Eco
nómicas 1 nternacionales e 1 nvestigaciones de Mercados, ha escri
to recientemente un libro sumamente útil que, como lo sugiere 
su subtít ulo, es un manual de políticas económicas -en el cam
po del comercio internacional- dirigido en primer término a los 
funcionarios públicos de países menos desarrollados encargados 
de la conducción de su política en materia de comercio interna
cional, y a los hombres de negocios conectados con el mismo. 
Su naturaleza esencialmente didáctica e informativa ha hecho 
que instituciones tales como el Acuerdo General sobre Arance
les y Comercio (GATT) y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lo estén utilizando 
como libro de texto en sus programas de adiestramiento. 

Una obra esencialmente práctica como ésta resulta extraña 
en el mundo académico latinoamericano, que ha heredado de 
los países anglosajones una tradición eminentemente teórica. 
Quizá esta herencia explique en parte el hecho de que algunas 
de nuestras universidades siguen produciendo economistas bien 
enterados de los últimos desarrollos teóricos en el campo de la 
economía del bienestar o de la econometría, pero en general in
capaces de dirigir acertadamente la poi ítica económ ica de su 

país, o de enteder los grandes mov1m1entos económicos, polí
ticos y sociales del mundo contemporáneo. Es evidente que de
bemos tratar de hacer algo por modificar esta situación, de sem
brar la semilla de una nueva teoría del comercio interr.iacional. 

Hubo un tiempo en que se hablaba de países ricos y países 
pobres. Los habitantes de estos últimos miraban a los de los pri
meros con una mezcla de respeto, admiración, temor y envidia, 
pero cori pocas o ningunas esperanzas de llegar a disfrutar de 
sus elevados niveles de vida. La situac ión se consideraba más o 
menos estática, determinada por la fatalidad, por circunstancias 
históricas irreversibles, o por otros factores fuera del control de 
los países pobres. 

Pero en el siglo véinte las cosas han cambiado. El fantástico 
desarro llo de los medios de comunicación ha tenido como resul
tado primordial hacer que "el mundo se vuelva más pequeño''.. 
Y la comunicación física ha llevado al contacto espiritual, al in
tercambio de ideas y de aspiraciones. Lo que hoy ocurre en 
cualquier país del mundo es conocido, en sus lineamientos más 
generales, fuera del mismo, y generalmente afecta en a lguna for
ma los intereses de otros países. Ahora bien, el conocimiento de 
los demás ayuda a conocernos a nosotros mismos, entre los países 
como entre los individuos. Saber que los demás tienen proble
mas enteramente similares a los nuestros, y que en alguna forma 
los han resuelto en el pasado y continúan luchando con el los en 
el presente, hace crecer nuestra confianza en la capacidad pro
pia para resolver nuestros problemas específicos. Al mismo 
tiempo , cambia el énfasis que ponemos en las posib les causas de 
nuestra situación relativamente desventajosa, y nuestra actitud 
hacia los más afortunados también se modifica . Ya no creemos 
tanto en la fatalidad como en las circuntanc ias históricas -cuyo 
carácter irreversible se atenúa - y el respeto o la adm iración pa-
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1 idecen ante el temor y la envidi a, a los que se un en ahora el 
odio y e l rencor. 

Los habitantes de los paises pobres ya no se sienten infe
riores a los de los países ricos, en ningún sentido importante. 
Por una parte, la dicotomia rico-pobre pierde grandemente su 
carácter estát ico: ahora se habla de paises que ya han alcanzado 
la etapa de desarro ll o, frente a los que apenas se encuentran en 
el proceso de lograrlo, o bien simplemente dt una situació n en la 
que a lgunos paises están más desarrollados que otros, en térmi
nos puramente re lativos y temporal es . El ordenamiento de los 
países, de acuerdo con su riqueza relativa, que era válid o hace 
diez añ os, no lo es hoy, y el nuevo ordenamiento a su vez deja
rá de serlo dentro d e una década. El coro lar io de todo esto es 
el fortalecimiento de un sent imi ento naciona l en todos los paí
ses, en el sentido de que "nosotros podemos hacerlo" 

Por otra parte, la diferente posición de los paises que ocu
pan los extremos de la escala tiende a explicarse fundamental 
mente en términos de explotac ión de los países menos desarro
llados por parte de los más desarrollados, como una extensión 
de la tesis marxista, orig ina lmente aplicada a las relaciones exis
tentes entre las diversas clases sociales de cada pals. Esta exp lo
tac ión económica entre los paises se realiza naturalmente a tra 
vés del comercio internacional. Los países más desarrollados fi 
jan e l prec io de los bienes que compran a los paises menos de
sarrollados, y también el de los bienes que les venden, lo cual 
ha tenido como resultado el continuo empeoram iento de los 
términos de intercambio para los paises menos desarrollados. En 
consecuenc ia, el terreno donde debe pelearse la batalla para 
ascender en la esca la del desarrollo económico es el del comer
cio internacional, incluyendo tanto los movimientos de .bienes y 
servicios como los de capitales. 

Aqul se encuentra la semilla de una nueva teorla del comer
cio internacional. La teoría tradicional o clásica obtuvo sus li 
neamientos básicos a principios del siglo pasado, cuando la ide'l 
de la explotacion no había ll egado a la mente de los intelectua
les, y mucho menos a la de las masas. En consecuencia, dicha 
teor(a sólo pudo ver ventajas en el comercio internacional, cuya 
ex istencia se deriva de un principio muy sencillo : lSi no exis
tiesen tales ventajas, por qué habrían de comerciar los paises 
entre sí? El argumento es muy similar a l que expl ica el valor 
socia l y económico del comercio entre los individuos. En conse
cuencia, lo mejor para todas las partes contratantes consistía en 
liberar a l comercio internac ional de toda clase de limitaciones. 
No existiendo la idea de la exp lotación, se concluía que todas 
las partes contratantes hablan de beneficiarse · con el comercio. 
A dec ir verdad, los c lásicos no se preocuparon por determinar la 
forma en que habrlan de repartirse los benefic ios tota les, sin 
duda porque les pareció ev idente que en el peor de los casos 
a lgunos de los paises podla obtener los todos, y los demás. nin
guno, sin ll egar a experimentar pérdid as. Autores posteriores 
han tratado de llenar este vaclo secund ario, empleando las 
herramientas tradiciona les de la oferta y la demanda, en un 
mundo esencialmente competitivo. Todavla ahora se siguen pro
duci e ndo complicados modelos matemáticos, tan hermosos 
como inútiles, para probar lo que en si mismo es obvio y ade
más falso, por la irrea lidad de su premisa fundam enta l. 

La nueva t eo rla del comercio internaciona l t iene que partir 
de la premisa contra ria : las partes contratantes no siempre son 
competitivas. Concretamente, en las relaciones económicas que 
se establecen entre los pa (ses más desarrollados y los menos de
sa rroll ados, las fuerzas de la oferta y la demanda desempeñan 
un papel secundar io: só lo sirven para fijar 1 Imites muy amplios, 
dentro de los cuales los precios so n f ij ados unilateralmente por 
los países más desarro ll ados, en forma ta l que los beneficios 
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acuden 11 e ll os en su tota lidad; y aun es posib le que los paises 
menos desarrol lados no só lo no ganen nada en el intercambio, 
sino que realmente pierdan por la extinc ión de recursos natura
les no renovab les. Esto por lo que toca a los movimi entos de 
bienes y serv icios; por lo que hace a los mov imientos de capital, 
la histori a es exactamente la mi sma: Tanto las inversiones direc
tas como los ~< -· ~ rnos de los países más desarrol lados persi
guen para e ll os la obtención de la tota lidad de los beneficios de 
este interca mbio, y como son e ll os quienes dictan las cond icio
nes, generalmente lo logran. 

Los países menos desarrol lados se dan ahora cuenta de esto. 
Cualquiera que sea la forma concreta que ll egue a tomar esta 
teo ría , en gestación en las últimas dos décadas, sus conc lusiones 
serán las mismas, porque la realidad parece bastante clara . Pero 
en cambio las estrategias de poi ltica que de la misma se deriven 
pueden ser muy variadas, a pesar de la aparente debilidad de los 
paises menos desarrollados, que parecerla condenarlos a la im
potencia del silencio o de las protestas inútiles. 

Algunos de e llos parecen partir del curioso supuesto de que 
tal vez los países más desarrollados no se han dado cuenta de 
que los están exp lotando, de manera que bastaría con presen
tarles adecuadamente lo s hechos para obtener de inmediato un 
trato más favorable. Aqul podemos inc luir a todos los países 
que laboriosamente acumulan cifras para demostrar el empeora
miento de los términos de intercambio y el de las condiciones 
en que se conceden los préstamos internacionales. 

Otros creen, aún más candorosamente, en la buena voluntad 
de los paises más desarrollados, que los llevaría a ayudar a los 
menos desarrollados sin poner en primer término sus propios inte
reses. En este grupo colocar(amos a los paises que no cesan de 
pedir donativos o tratamientos preferenciales a los paises más 
desarrollados. 

Un tercer grupo, más realista que los anteriores, · trata de 
atacar lo que consid era la ra(z del problema: el reduci,do tama
ño de sus miembros, por medio de uniones ad uaneras, asoc iacio
nes de libre comercio o mercados comunes. Presumiblemente, al 
agrandar el área económica "nacional" se estará en mejor posi 
ción de negociación frente a los paises más desarrollados. El 
enfoque es sin duda correcto, pero su realización ha tropezado 
hasta ahora, en la práctica, con obstáculos insa lvab les. Paradóji
camente, el único mercado común que ha funcionado es el inte
grado por varios países desarrollados, con lo cual ha empeorado 
aún más la situación de a lgunos países menos d esa rrollados. 

Por último, un grupo de paises que desafortunadamente es 
muy reducido (entre fos cuales se encuentra México) no se hace 
ilusiones en cuanto a las realidades de la vida, y trata de desem
peña rse en el comercio internaciona l de acuerdo con las reglas 
de l juego, que ya están estab lecidas y nadie habrá de cambiar. 
Estos países tratan de utilizar a l máximo su propio potencial de 
desarrollo interno y de negociación internacional. Para lo prime
ro se concentran en el fortalecimiento fl'sico, poi ltico y eco nó
mico de la unid ad nac ional, empleando el instrumento agluti 
nador del sentimiento nacionali sta . Para lo segundo, tratan de 
a lejarse de las negociacion es bilaterales con los paises más desa
rrollados - que muy poco prometen en cuanto a la obtención 
de concesiones favorables- y d e impulsar su posición mediante 
ac uerdos multilatera les , donde los paises menos desarrollados, 
actuando como un grupo , pueden llegar a tener un poder de 
negoc iac ión mayor. En cuanto a sus negociaciones bilaterales 
-que después de todo todavía resultan inevitab les- tienden a 
abstenerse de hablar d e condiciones "justas" en las negocia 
ciones, ya que este término carece de contenido rea l en el mun
do del comercio internac ional. Sólo podrla haber alguna espe-
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ranza en la invocación del respeto a las leyes de la competencia 
libre, tan pregonadas como modelo de utilización óptima de los 
recursos del mundo, a saber: que no se concedan subsidios a la 
producción de bienes primarios en los países más desarrollados, 
y tampoco se concedan aranceles preferenciales a determinados 
países. El argumento de la el iminación de los aranceles es difícil 
de defender en este contexto, porque los pai'ses menos desarro
ll ados que desean industriali zarse no pueden ofrecer a su vez 
e 1 i minar sus protecciones arancelarias. Aquí tienen especial 
interés los esfuerzos de los países por mejorar la calidad de sus 
productos de exportación, reducir sus costos de producción y 
de transporte, y rea lizar efect ivas campañas de promoción en el 
extranj ero. En el caso espec ia l de Méx ico, esto se ap li ca particu 
larmente al turismo . 

Lo mismo se aplica al movimiento internacional de capitales. 
Estos países tratan de controlar la inversión directa extranjera, 
para asegurarse de que contribuya a l desarrollo nacional en la 
misma proporción que la inversión doméstica . Huyen de toda 
operac ión que tenga la menor apariencia de donativo, sabedores 
de que só lo son eslabones de una . cadena de esc lavitud poi ítica, 
y en cuanto a los préstamos prefieren nuevamente los que pro
vienen de instituciones internacionales frente a los bilaterales, y 
aun en la medida de lo posibl e se recurre a los impersonales 
mercados de valores, aun cuando e llo suponga e l pago de tasas 
de interés más elevadas, o la obtención de p lazos de a mort iza
ción más breves, 'Y desde luego la tota l ausencia de períodos de 
gracia. 

Cualquiera que sea la estrategia, o combinación de estra
tegias que se escoja, los países menos desarrollados deben fami
liarizarse con la verdadera situación existente actualmente en el 
comerc io mundial. Las declaraciones de principios y de aspira
ciones son totalmente ineficaces en la práctica . Lo que hace 
falta es conocer el complicado mecanismo institucional que a la 
fecha ha desarrollado el comercio internac ional, sus múltiples 
facetas, y la mejor manera de movilizarse dentro del mismo. La 
obra del profesor Bachmann constituye una adecuada introduc
ción a este conocimiento, al tiempo que nos hace sent ir la nece
sidad de iniciar ya, en nuestras universidades, la elaboración de 
la nueva teoría del comercio internacional, según los lineamien
tos generales que hemos apuntado. - EDUARDO L. SUAR EZ . 

HISTORIA 
ECONOMICA DE 
AMERICA LAT INA 

La economla latinoamericana desde la conquista ibé
rica hasta la revolución cubana, CELSO FUR TADO 
Sig lo XXI Editores S.A ., Méx ico , 1970, 311 pp. 

En esta obra -a diferencia d e las anteriores- nos muestra Fur
tad o la evo lución histórica de las economías latinoamericanas a 
part ir del siglo XVI. El anál isis es amplio y muy completo en lo 
q ue se refiere a la situación part icular de los pa íses integrant es 
de l área , quizá porque la intenc ión es orientar e infor mar a lec
t ores relativamente ajenos a la probl emát ica del continente. 

El libro comprende numerosos capít ulos que <J barcan d esde 
las caracter ísticas físicas y la situació n demográfica en el mo
mento de la Conquista, hasta las tende nc ias actuales y perspec
tivas de la región, tocando todos los aspectos sob resalientes del 
período. 

La estructura de la tenencia de la t ierra que prevaleció en la 
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época colonial, a juic io del autor, es debida a la decadencia de 
un sistema organizado en torno a polos productores de oro, pla
ta y mercurio; así, la propiedad de la tierra se convierte en la 
forma más concreta de extraer excedente de la población indí
gena. Las donaciones de tierras tienden a incentivar la acción 
privada para cont inuar el ca mi no de la conquista y co locar a la 
propiedad de la tierra como la intitución básica de todo e l 
orden social. Se puede decir que en los primeros 150 años de la 
presencia ibér ica se lograron grandes éxitos econórnicos para la 
Corona , no así en la segunda fase, que se caracterizó por el de
bilitamiento de los vínculos que tenían entre sí las reg iones 
cuya principal función era producir un excedente bajo la forma 
de metales preciosos. 

A partir de la creación de los estados nacionales, América 
Latina pasó a formar parte de un sistema de división interna
cional del trabajo, participando del crecimiento de la economía 
y el comerc io mundiales. La importancia histó rica de este fenó 
meno es enorme ya que marca el punto de partida del creci 
miento ininterrumpido de las economías de la región, las cuales 
antes sólo habían conocido avances irregulares, d éb il es y difícil 
mente cuantificables; no obstante, Latinoaméricá padeció a la 
vez los vaivenes y a ltibajos del comercio internacional. En los 
tres decenios anteriores a la gran guerra el quantum del comer
cio de productos primarios creció a un ritmo similar a l del 
comerc io de productos manufacturados; en los dos decenios 
subsiguientes, debido al fuerte aumento de las exportaciones de 
petróleo y al proteccionismo que prevaleció en los países indus
trializados, e l volumen d e las exportaciones de materias primas 
creció proporcionalmente más. 

Con motivo de la crisis de 1929, empieza a declinar el siste
ma de división internacional del · trabajo y la demanda interna
cional de productos primarios pierde su dinamismo como conse
cuencia de la evolución tecnológica. La propia depresión ocultó, 
aunque temporalmente, la verdadera naturaleza del cambio en la 
composición del comercio mundial, a la vez que puso eh eviden
cia la extrema vulnerabilidad de las economías exportadoras de 
productos primarios. 

Furtado hace mención a las poi íticas seguidas por los go
biernos latinoamer icanos ante el fenómeno mencionado . De mo
do gener.al esa reorientación del desarrollo planteó directamente 
el problema de reconversión y ampliación de la infraestructura 
en cada país. La reorientación consistió, en la mayoría de los 
países de la región, en lo que Prebisch llama "desarrollo ·hacia 
adentro", para 'lo cua l se hizo necesaria la adqu isición, en algu
nos casos, por parte del Estado, de los sistemas de transporte, 
fuentes de energía y c.ombustibles. 

A partir de la crisi s de l sector externo, el Estado, preocu
pado de ordenar un proceso de industrialización en base a un 
programa de susti t ución de importaciones, comenzó a asu mir un 
mayor número de responsabilidades en el plano económico, las 
cuales originan los primeros intentos d e programac ión econó
mica a l término d e la segunda guerra mund ial. 

Un capítu lo muy interesante es el relativo a las reformas 
agrar ias latinoamericanas ; en él se plantean acertados juicios 
sobre la reforma agraria mexicana. Afirma Furtado que "las 
estruct u ras agrari as en América Latina no t an sólo son un ele
mento del sistem<J de producción, sino tambi én un dato fund a
mental de toda la organi zació n social " ; así , en mu chas regiones la 
p ropi edad d e la t ierra antes que ser una base de organi zación 
productiva , constituye un medio d e extraer excedente econó
mico. Es por eso q ue las raíces de los mov imi entos agraristas se 
encuentran precisa me nte en las relaciones de la hacienda con la 
comun id ad. 
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Es de especial interés la descripción de los logros de la Re

volución cubana, a la cual el autor considera como parte del 
proceso de formación del Estado Nacional cubano iniciado con 
la lucha por independizarse de España. Divide a la Revolución 
en dos períodos: en el primero distingue una .política tendiente 
a modificar la estructura de poder y la distribución de la renta; 
en el segundo observa un esfuerzo orientado a reconstruir la 
economía del país. A juicio de Furtado "una década después de 
la Revolución la economía cubana parece continuar en busca de 
un camino propio : Los ideales socialistas de sus 1 íderes ... cons
tituyen el factor condicionante básico de todo el proceso 
económico". 

En el capítulo final se presenta un catálogo completo de 
todos los temas que se están debatiendo en la etapa actual de la 
evolución de la zona, como la reinserción de las economías re
gionales en las líneas de expansión de la economía interna
cional; la reformulación de las relaciones económicas con Esta
d os Un idos y los grandes consorsios internacionales, y la 
organización de los mercados de productos básicos. 

El libro está dividido en 25 capítulos, por lo cual algunos 
de ellos resultan verdaderamente cortos. La obra no es, precisa
mente, un análisis exhaustivo de todos los temas que trata, pero 
el autor, como dice en el Prefacio de la misma, abriga la espe
ranza de que "estimule a los economistas, a los sociólogos y a 
otros profesionales y técnicos de América Latina a llevar mucho 
más lejos la tarea que aquí se esboza".- ALFONSO SOLARES 
MENDIOLA. 

DESARROLLO DEL 
SUBDESARROLLO EN 
LATINOAMERICA Y BRASIL 

Subtfesarro//o y revolución, RUY MAURO MARINI, 
Si!llo XXI Editores, S.A., México, 1969, 162 pp. 

El autor, que divide su obra en tres capítulos, hace en el prime
ro un análisis de la evolución experimentada por la economía 
de América Latina, partiendo de la época colonial. Afirma que 
la historia del subdesarrollo latinoamericano es la historia del 
desarrollo del sistema capitalista mundial. Considera que el estu
dio de esta situación parece indispensable si se desea compren
der la realidad actual y las perspectivas del sistema económico 
de la región y situar el mismo en el lugar que le corresponde en 
el contexto de la presente economía mundial. Se refiere luego a 
la posición dominante del capitalismo -el de 1 nglaterra primero y 
el de Estados U nidos después- sobre la región latinoamericana 
como productora de materias primas y, seguidamente, como 
consumidora de una parte de la producción de los países indus
triales; alude a la integración dinámica de las naciones del nuevo 
continente al mercado mundial, resultando que fueron las que 
estaban dotadas de una cierta infraestructura económica, desa· 
rrollada en la fase colonial, las que se mostraron capaces de 
crear condiciones poi íticas relativamente estables y de responder 
mejor a las exigencias de la demanda internacional. 

Señala que, en parte, por el efecto multi plicador de la infra
estructura de transportes, por la afluencia de capi tal extranj ero 
y, en especial, por la aceleración del proceso de industrializa
ción y de urbanización, q ue ha hecho aumentar considerable
mente la demanda mund ial de materias primas y de alimentos 
producidos en América Latina, la economía exportadora de la 
región experimentó un auge sin precedentes y subraya que este 
auge acentuó, sin embargo, la dependencia d e América Latina 

respecto de los países industrializados. El desarrollo del princi
pal sector de exportación -en este caso, el sector productor de 
materias primas- fue asegurado, inicialmente, por el capital 
extranjero, mediante inversiones directas, quedando en manos 
de las clases dominantes nacionales el control de actividades 
secundarias de exportación o la explotación del mercado inter
no. Sostiene el aut ::, , :d tesis de que en aquellos países en que la 
actividad principal de exportación se encuentra controlada por 
las clases dominantes nacionales, existe una cierta autonomía 
-condicionada evidentemente por la dependencia de la econo
mía frente al mercado mundial- en cuanto a las decisiones de 
inversión. 

Apunta que la reorganizac1on de los sistemas de producción 
latinoamericanos en el marco de una integración que califica de 
"imperialista" y frente al recrudecimiento de la lucha de clases 
en la región, ha llevado a la implantación de regímenes mili
tares, de corte esencialmente tecnocrático, siendo doble la tarea 
que a éstos atañe : por un lado, se deben promover los ajustes 
estructurales necesarios y, por el otro, hay que contener y repri
mir las existencias no siempre pacíficas de las masas, que 
pugnan, cada vez con mayor vigor, por reforméis sociales pro
fundas y que ya no admiten paliativos. En tales circunstancias, 
no hay otra actitud posible que la práctica revolucionaria expre
sada en la adopción de medidas francamente radicales. 

Los otros dos capítulos se dedican a estudiar la situación de 
Brasil, dando especial atención a los acontecimientos políticos y 
sociales registrados en ese país desde 1922, y aludiendo a sus 
antecedentes y a las reformas económicas implantadas en suce
sivas etapas de gobierno, sin dejar ·de referirse a las convulsiones 
de carácter social y poi ítico que han tenido lugar en lo que va 
del siglo y que afectaron, como es natural, a las condiciones 
económicas. Hace mención a la posible intervención norteame
ricana en el cambio político que se produjo en Brasil en 1964, 
y señala que en un mundo caracterizado por la interdependen
cia y, sobre todo, por la integración, no se puede negar la in
fluencia de los factores internacionales sobre las cuestiones in
ternas, principalmente cuando se está en presencia de una 
economía de las llamadas centrales, dominantes o metropoli
tanas y de un país periférico subdesarrollado, y se pregunta en 
qué medida se ejerce esta influencia y qué fuerza tiene frente a 
los factores internos específicos de la sociedad sobre la cual 
actúa. 

Dedica una parte del último capítulo de su 1 ibro al estudio 
del fenómeno de la lucha en Brasil, que ha desembocado en una 
"guerra revolucionaria", y afirma que en 1968 las luchas de ma
sas representan, en fir:i de cuentas, el punto de recuperación, el 
movimiento popular, tras el descenso registrado como conse
cuencia del golpe militar.- ALFONSO AYENSA. 

SOBRE EL DESARROLLO 
DEL CAPITALISMO EN MEXICO 

El proceso histórico de la acumulación de capital en 
México (1521 -1910), JORGE DIAZ TERAN CAPA
CETA, Escuela Nacional de Economía, UNAM, 
(tesis profesional). México 1969, 153 pp. 

Varios caminos se le presentaron al autor para desarrollar su tra
bajo. Evidentemente, le era obligatorio realizar un enfoque his
tórico, por la índole misma del tema . Es por ello que dedica las 
primeras páginas a analizar con cierto detalle los métodos mar
xista y estructuralista . Mas no le satisfacían del todo, y por ello 
escoge, finalmente, la categoría del excedente económico". 
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Antes de entrar en materia, Dfaz Terán consideró pertinente 
abundar sobre el feudalismo y el capitalismo que se desarro
llaron en Europa occidental, ya que constituyen el modelo clási 
co de transformación económica. Esto no es una disquisición 
inútil y mucho menos una repetición de lo que tanto y tantas 
veces se ha escrito al respecto, sino que lo toma como tras
fondo para comparar y hacer resaltar el desarrollo de la econo
m(a colonial de México. 

El punto de partida es el más adecuado, puesto que para él 
-como para muchos otros- no se puede explicar la evolución 
de la economía novohispana si no se toman en cuenta las eco
nomías indígeneas y la española . Además, considera que el efec
to conquistador-colonizador no fue igual en las sociedades 
indígenas sedentarias que en las nómadas. Sin embargo, centra 
su atención en la economía azteca, dejando intencionalmente de 
lado las características económicas de los demás grupos aborí
genes . Respecto a España, sostiene que al finalizar el siglo XV, 
se iniciaba el capitalismo, impulsado sobre todo por los empre
sarios de Cataluña, pero la conquista de América aniquiló a los 
capitalistas incipientes y fortaleció a los terratenientes y la 
nobleza. 

Asimismo, basado en otros investigadores, sostiene que la 
minería fue la actividad motriz de la economía novohispana, la 
que con sus auges y depresiones determinaba en gran medida la 
producción de los demás sectores económicos. Una vez estable
cida la tesis anterior se dedica a analizar los modos y relaciones 
de producción de la agricultura, la ganadería, las manufacturas 
y la minería. 

En las breves páginas finales, el autor presenta a grandes ras
gos las características del excedente económico generado en la 
época colonial. Del tributo se pasa a 13 encomienda y el repar
timiento y de éstos al peonaje como cre<1 dores de excedente; las 
remesas de metales preciosos a España v la construcción de igle
sias y palaciqs.constituyen el empleo del mismo. El clero es el 
principal beneficiario interno de la situación . · 

Al terminar su trabajo, Díaz Terán califica a la economía 
colonial como feudal, a pesar de que reconoce que existían 
otras relaciones sociales de producción. 

En este libro abundan las ideas a discutir, mas no por demé
rito del autor, sino porque la escasez de información impide 
-hasta el momento- un análisis profundo del tema . Ojalá que 
Jorge Díaz Terán continúe investigando y profundizando sobre 
la evolución del excedente económico en México ya que el ins
trumental teórico que maneja le permitirá entregar a los lectores 
obras tan interesantes como ésta .-ISMAEL S. SALAS PAZ. 

UNA INTRODUCCION 
AL ANALISIS SOCIAL MARXISTA 

Los conceptos elementales del materialismo histó
rico, MARTA HARNECKER, Siglo XXI Editores, 
S. A., México, 1969, 253 pp. 

El libro que nos ocupa tiene un gran mérito : es eminentemente 
pedagógico, lo que lo hace ser una obra básica de consulta para 
los estudiosos de la teoría marxista. Como señala Louis Althus
ser en la presentación "este trabajo puede servir, antes que 
nada, a la formación teórica . . . [que permita] el análisi s con
creto de la situación concreta, es decir, la coyuntura poi ítica de 
tal o cual país" . 
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Un mérito más del libro es que comprende un estudio crí

tico de los principales conceptos del materialismo histórico, 
"buscando más allá de las palabras el pensamiento profundo de 
sus autores, lo que permitirá escapar al dogmatismo y aplicar 
creadoramente estos conceptos en el análisis de nuestras reali
dades concretas". 

El trabajo de Harnecker abarca una 1 ntroducción, doce capí
tulos, una presentación de textos escogidos y una bibliografla 
mlnima comentada, que comienza "por los conceptos más sim
ples, para ir, poco a poco, pasando a los conceptos más comple
jos". De esta suerte, en el capítulo 1 se analiza el concepto bási
co de la teoría marxista, el concepto de producción, "ya que es 
la producción de bienes materiales lo que servirá de 'hilo con
ductor' para explicar los otros aspectos de la sociedad". El capí
tulo 11 comprende un estudio de las fuerzas productivas; el 111 se 
refiere a "Las relaciones sociales de producción"; el IV a "La 
estructura económica de la sociedad", y en el V se anal iza la 
relación mutua entre fuerzas productivas y relaciones sociales de 
producción. 

En el capítulo VI, la autora analiza los conceptos de infraes
tructura y superestructura y señala la necesidad de que el mar
xismo resuelva un problema teórico: "si el concepto de super
estructura no da cuenta de todos los fenómenos extraeconómi
cos, lcuál debe ser el concepto que permita dar cuenta de 
ellos?" 

En el capítulo VII, Harnecker estudia la estructura ideoló
gica y pone de manifiesto que en una sociedad de clases la 
ideología está destinada a "asegurar la cohesión de los hombres 
en la estructura general de la explotación de clase. Está desti
nada a asegurar la do mi nación de una clase sobre las otras 
haciendo aceptar a los explotados sus propias condiciones de 
explotación como algo fundado en 'la voluntad de Dios' en 'la 
naturaleza', o en 'el deber moral'". 

A lo largo del capítulo VIII, destinado a anal izar· la estruc
tura jurídico-política, se hace hincapié en que el Estado es un 
instrumento de presión de las clases dominantes sobre las clases 
oprimidas, y se pone de manifiesto que el capitalismo de Esta
do, contrariamente a lo que muchos piensan, no es un sistema 
de producción socialista que se desarrolla en el seno de un siste
ma de producción capitalista, "sino que es la forma actual que 
adquiere la subordinación del Estado a los intereses del capital" . 

En el capítulo 1 X, "Modo de producción, formación social 
y coyuntura poi ítica", Harnecker señala que "La tesis funda
mental del materialismo histórico consiste en explicar el conjun
to de los procesos históricos que se producen en una sociedad a 
partir de su infraestructura económica y, por lo tanto, a partir 
de una estructura económica compleja en la que se combinan 
diferentes modos de producción de bienes materiales". A este 
respecto, la autora nos muestra que en todo sistema productivo 
coexisten diversas relaciones de producción, aunque modificadas 
y subordinadas a las relaciones de producción dominantes. 

El capítulo X, "Las clases sociales", presenta un análisis de
tallado de las clases sociales que predominan en los diversos sis
temas económicos divididos en clase's y señala que "para realizar 
un análisis completo de la estructura de clases de una formación 
social determinada debemos considerar, además de las clases 
típicas de los modos de producción presentes, las clases de tran
sición". En el XI correspondiente a "Transición y revolución", 
se pone de manifiesto que "a través de la lucha de clases, de la 
revolución violenta, es como es posible destruir el poder de las 
antiguas ·clases dominantes y sus consecuencias económicas" . 
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Además, seña la también que "la transición del capitalismo al so 
cialismo es ... una transición en la que la acc ión poi ítica revolu
cionaria se adel anta a la base económica. La desviación espo n
taneista del marx ismo no ve esta diferenc ia radical que ex iste 
entre la transición del capitalismo al soc ia li smo y las otras tran
sic iones anteriores. Aplica el mi smo modelo a tod as las transi
c iones y se queda espera ndo que la formación soc ial capitalista 
evolucione en forma espontánea hacia el soc iali smo" . 

En el capi'tulo XI 1, "La teori'a marx ista de la histori a", 
Harnecker nos dice que el materialismo hi stórico es un a "teori'a 
cienti'fica" y que, como tal, no nos da ningún conocimiento 
concreto, "pero nos da los medios (instrumentos de trabajo 
intelectual) que nos permiten lograr un conocimi ento cienti'fico 
de los objetos concretos" . 

Por último, el apartado final del libro -"Textos esco
gidos"- constituye una acertada selección de estudios sobre 
diversos aspectos de la teori'a marx ista . 

Cabe . se ñalar que, en nuestra opinión, e l trabajo d e Ha r
necker presenta otros aciertos como son el insistir en que los 
conceptos esbozados a lo largo del análisis "no nos dan el cono
cimiento de ninguna realidad concreta porque tienen el carácter 
de instrumentos teóricos", y en la necesidad de aplicar estos 
conceptos al análisis de la realidad latinoamericana . "Nuestros 
trabajo habrá sido absolutamente estéril -seña la Ha rnecker- si 
nuestros lectores se limitan a aumentar el campo de los conoci
mientos acerca de la teoría marxista. Recordemos que el obje
tivo último de Marx fue transformar el mundo."- GLORIA 
LUZ LABASTIDA. 

EL EMPR ESARIO 
" FIGURA DRAMATICA Y PROCER" 

Náturaleza y evolución de la función empresarial, 
MARIANO SANCHEZ GIL, Aguilar, S. A. de Edi
ciones, Madrid, 1969, 562 pp. 

El libro que se comenta encierra respuestas satisfactorias a buen 
número de inquietudes que seguramente surgen entre los empre
sarios modernos; dirigido a éstos, tiene un sentido pragmático 
que eclipsa el rigor cienti'fico del tratami ento. Se circunscribe 
en esencia a la empresa y especialmente a sus directivos, pues 
cuando presenta cuestiones económicas de orden más general lo 
hace -awnque no siempre expl i'citamente- por necesidad del 
tema desarrollado. Esto marca las limitaciones de la obra , pero 
constituye un indudable acierto. 

Se trata de un trabajo copioso por su ext ensió n, por la di 
versidad de los temas que aborda y por la profundidad del tra
tamiento que les brinda - que pa rece cuidadosamente pensada 
en función de los intereses, naturaleza y cultura media del gru
po tan definido de lectores al que está destinado. Dar a luz este 
trabajo fue un esfuerzo encomiabl e: se realizó sin apoyo econó
mico alguno y, según seña la su autor, venciendo todo género de 
obstáculos que incluyen hasta los de idioma, ya que hubo de 
consultar obras en inglés, francés, alemán y español. 

Un requisito esencial para hacer un libro es, valga la para
doja, el interés desinteresado en el tema y los lectores, que en 
Mariano Sánchez Gil queda fuera de toda duda. Del empresario, 
hombre peculiar en la histor ia , dice el autor: 

"El empresario ha constituido (y en parte constituye) una 
figura dramática y prócer en la cultura occidental. 

bibliografía 

"Su ser evoluciona, se transfo rma, se dobla, pero sin ll e
gar a quebrarse del todo . 

"Con menos énfas is de aventura o conqu ista, el d irectivo 
profesiona l puede crear más destruyendo menos, porque 
construye con otros."'' 

La estru ctura del lib ro está dada por 3 partes fundamen 
tales: "División genérica d e las tendencias" ; "Rai'ces de la em
presarialidad", y "Nuevas percepciones de la func ión empre
sarial ". Comprend e además una int rod ucc ión , 8 anexos y un 
so rprend ente "Apéndice general", en e l que Sánchez Gil presenta 
una s i'ntes is de las ideas de .308 autores (perso nas Hsicas o 
morales) consultados durante la invest igació n. No ser ía una 
pedantería de Sánchez Gil si dijera -que en su modest ia no lo 
hace- que invest igó d e la "A" a la "Z" pues, en efecto , la lista 
de autores consultados y cuyo pensam iento se resume, se abre 
con la "Acción Socia l Patro na l de España" y se cier ra por fin 
co n Zwier inech-Südenhorst. 

Hay e l riesgo de que los empresarios, hombres prácticos por 
excelencia, no se interese n por la lectura de la introducción del 
libro , que es un pl anteamiento del problema cerca no a la erudi 
c ió n, pues abarca t emas que van desde el origen del concepto 
empresario hasta di squisiciones sobre la naturaleza , importanc ia, 
trascend encia, etc ., de est e curioso actor de nuestro tiempo . 
Empero, la introducción, como el libro, está bien redactada y 
tiene la ventaja de la brevedad, poco común y siempre nece
sa ria. 

El empresa rio de Sánch ez Gil no está ana li zado con criter ios 
que lo coloquen como una "nueva c la se socia l" y tampoco 
como el hombre que desata permanentemente nuevos procesos 
de desarrollo; estos enfoques, ya utilizados y ampliamente cono
c idos, d an al director d e empresas el pape l de protagonista en 
una obra más amplia, que es el d esarrollo de las soc iedades. 
Sánchez Gil, por su parte, hace del empresario no só lo el actor 
principal, sino .el tema "de toda la obra. Semejante enfoqu e dio 
lugar a la cact eriz ac ión del libro con que se inic ió el prese nt e 
comentario y a la op inión de que parece interesar la obra parti
cularmente a un grupo restringido . Es recomendab le para los 
lectores que utilicen el trabajo que se comenta, la lectura muy 
cuidadosa de la parte 111, en la que se trata directa mente el 
tema que puede interesa r a los "cap itanes de indust ri a", pues en 
ella se ex ami na, con la profundidad que el t ema lo requiere, un 
conjunto de aspectos rea les que influyen o determinan, según el 
caso , la función empresarial; entre estos problemas se cuentan: 
empresarios y · capita li sta s no empresar ios, el empresario como 
tal, democratizac ión y ari stoc rac ia d e sus funciones , y muchos 
más. En el capi'tulo segundo final de esta parte, se exa minan las 
di stintas funciones asoc iadas al trabajo de los empresarios, y los 
epi'logos abordan a lgunos problemas más amplios pero no d e 
menor utilidad. 

La di sc usión sobre cuestiones de c iencia económica, hi stori a, 
sociología, etc ., que se tocan en el libro no merece re leva rse en 
este comentario, en el que se intenta dest aca r los aspectos posi
tivos d e la obra, es decir, aque ll os que pueden est imular la ini
ciat iva e imaginac ión de los admini strador es de empresas; este 
asunto, pues, podría perd erse en un coment.ario en el qu e se 
disc uti era n cuestiones como el rigor para abordar el probl ema 
de la riqu eza, la concepción del sistema cap ita li sta, d e l concepto, 
contenido y formas de la democracia y otros muchos temas de 
este tenor, que parecen haber sido tratados por neces idad d el 
análi sis y puestos a l serv icio del tema central.-RENWARD 
GARCIA MEDRANO . 

* Estos conceptos, no carentes sin duda de emoc ión, pueden loca
li zarse en la p. x iii del pró logo del li bro. 
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Válvulas electrónicas, transistores 
y condensadores DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS ECONOM ICOS 

GENERALIDADES 

La válvula electrónica es un dispositivo que se intercala en un 
circuito para que deje pasar la corriente en un sentido con obje
to de rectificarla, detectarla, modularla o amplificarla. 

Los transistores son también dispositivos fundados en el uso 
de semiconductores, que según su estructura y montaje actúan 
en los circuitos eléctricos como las lámparas detectoras, amplifica
doras u oscilatrices. El transistor combina las propiedades de los 
cristales de germanio o de silicio muy puros, que son cuadriva
lentes con pequeñas proporciones de un cuerpo trivalente, dan
do por resultado un cristal "P" aceptador de electrones o bien 
se les adiciona un cuerpo pentavalente con lo que se obtiene un 
cristal "N" dador de electrones. En realidad los elementos . "N" 
y "P" pueden ser diversamente combinados, haciendo que los 
transistores estén en condiciones de remplazar cualquier función 
que efectúe una lámpara detectora, amplificadora u oscilatriz; 
en la mayorla de los casos esta sust itución es ventajosa, toda 
vez que: 1) el transistor carece de elementos que se gasten o 
destruyan; 2) no requiere caldeo equivalente al del filamento de 
las lámparas, por lo que su funcionamiento es instantáneo con 
consumo lnfimo de energla eléctrica y un rendimiento elevado 
(95%); 3) no es frágil y resiste a los choques y a las vibracio
nes; y 4) tiene dimensiones y peso insignificantes. Por último, 
se entiende por condensador un sistema constituido por dos 
conductores o armaduras muy próximos y separados por una 
capa muy fina de aislante y pueden ser muy diversos de acuer
do con sus caracterlsticas técnicas y uso. El condensador tiene 
la propiedad de acumular en sus armaduras cargas eléctricas de 
signos opuestos. 

La mano de obra calificada y poco calificada que requiere la 
fabricac ión de los componentes electrónicos que nos ocupan, es 
muy numerosa , por lo que el desarrollo de su producción ha 
generado una importante ocupación, factor que representa un 
elevado porcentaje del costo total de producción. 

MERCADO NACIONAL 

La polltica del pals en materia de industrialización, el sostenido 
crecimiento económico de México, los avances logrados en el 
programa de e lectr ifi cación que realiza el Gobierno federa l, los 
incrementos en los niveles de ingreso de las clases populares, las 
crecientes necesidades de comunicación, y el esfuerzo de los 
productores para ofrecer sus arti'cu los a los consumidores de es
casos recursos, ofreciendo también mayores facilidad es para su 
compra, han sido factores que han contribuido en forma sustan
cial a elevar la demanda de aparatos electrónicos y de sus com
ponentes, permitiendo que la industria productora de estos 
bienes, que en la década de los cuarenta era simplemente en
sambladora, en la actualidad se haya convertido en una de las 
de mayor grado de integración nacional y con un elevado dina-
mismo y ritmo de desarrollo. · 

De acuerdo con información del Censo 1 ndustrial de 1965, 
la fabricación de partes y piezas de refacción para aparatos elec
trónicos y eléctricos era realizada en 77 establecimientos que 
daban ocupación a 7 659 trabajadores (6 360 obreros ·y 1299 
empleados) ; derramó 83 .1 millones de pesos en sueldos, sa larios 
y prestaciones; tenla un capital invertido de 349.1 millones 



346 
de pesos y el valor de su producción fue del orden de 373.7 
millones. En cuanto a la fabricación y ensamble de aparatos 
electrónicos, el mismo Censo señala que ésta se realizaba en 
1965 en 87 establecimientos, ocupaba a 11 046 trabajadores, 
pagaba sueldos, salarios y prestaciones por un monto de 188.1 
millones de pesos, con un capital invertido de 1 058.2 millones 
y una producción de 1 373.3 millones. La Cámara Nacional de 
la 1 ndustria Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas 
(CANIECE), organismo que agrupa a los industriales del sector 
electrónico, informó que para 1967 existi'an en el pa(s alrede
dor de 250 empresas entre fabricantes de apartas electrónicos y 
de partes y componentes de los mismos, las cuales incorporan 
en términos generales materiales de procedencia nacional en un 
98% en promedio del costo total; en muchos casos, el producto 
es de origen netamente mexicano. En los últimos años, el núme
ro de productores debe haberse elevado considerablemente, en 
particular en las zonas y perlmetros libres, dentro del Programa 
de 1 ndustrialización de la Zona Fronteriza Norte del país, con 
la instalación de empresas maquiladoras para exportación. 

PRODUCCION 

No se dispone de datos históricos que nos permitan conocer la 
tendencia de la producción nacional de válvulas electrónicas, 
transistores y condensadores; en fuente directa se estima que la 
producción de los últimos años es la que se señala en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

México: producción anual estimada 
de los productos que se indican 

Concepto,• 

Condensadores variables con dieléctrico de aire, con placas 
de aluminio 

Condensadores variables con dieléctrico de plástico 
Condensadores de cerámica 
Condensadores electrol lticos 
Válvulas electrónicas 
Transistores 

Fuente : CAN IECE . 

Miles de 
piezas 

1 300 
30 

30 000 
14 000 
8 000 

12000 

La misma fuente hizo notar que no hay tendencias definidas 
en los volúmenes de producción y que existe un acentuado rit
mo de desarrollo de la industria y de la demanda de los produc
tos de consumo final, tanto en el mercado interno corno en el 
externo. 

Para dar una idea del comportamiento que ha tenido la fa
bricación de estos productos en el pals, es conveniente señalar 
el crecimiento que han experimentado las producciones de apa
ratos de radio y televisión, toda vez que los bienes que nos ocu
pan están íntimamente ligados a éstos. 

Entre 1964 y 1966, la producción de radios creció de 949 a 
1 099 miles de unidades, descendiendo a 1 005 miles de unida
des para 1967, y subiendo a 1 150 miles de unidades en 1968. 
En este desarrollo ha tenido gran importancia la sustitución de 
los aparatos a base de válvulas electrónicas por aquellos que uti
lizan transistores en sus circuitos, de tal forma que estos últi-
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mas representaron el 97 .3% del total de la producción de 1968, 
contra el 82.2% en 1965. 

La fabricación de aparatos receptores de televisión, creció a 
una tasa mayor, pasando de 202 746 unidades en 1964, a 
359 891 en 1968 y a 403 189 en 1969, sobresa li endo también 
la producción de t elevisores transistorizados. 

La misma industria de componentes electrónicos manifiesta 
estar aprovechando su capacidad instalada en un 90% en prome
dio y que, en términos generales, está en condiciones de hacer 
ampliaciones con relativa faci 1 id ad y en un corto tiempo si así 
lo requiriera el mercado, salvo en algunos condensadores en los 
que se requiere de un proceso de maduración en productos qui
micos, descargas eléctricas, etcétera. 

Los fabricantes utilizan normas de calidad aprobadas por las 
autoridades respectivas, tomando como base las especificaciones 
existentes en el mercado internacional y se encuentran en con
diciones de ofrecer sus productos de acuerdo con las especifica
ciones técnicas requeridas por los consumidores, tanto en el 
mercado interno como en el externo. 

IMPORTACION 

Aun cuando se estima que en los últimos años la producción 
nacional de componentes electrónicos ha observado una satisfac
toria tasa de aumento, los crecientes requerimientos que de es
tos bienes impone el acelerado ritmo de ex pansión de la indus
tria productora de aparatos de radio y televisión; la gran varie
dad de condensadores, válvulas .electrónicas y transistores que 
existen y que en muchos casos tienen un mercado relativamente 
pequeño en Méx ico, que hacen incosteable su manufactura in
terna; y el establecimiento de empresas maquiladoras en las zo 
nas y perlmetros libres con fines de exportación, explican las 
importaciones relativamente elevadas que México viene reali
zando de estos productos. Para 1969, las compras externas de 
condensadores variables, válvulas electrónicas y transistores, al
canzaron el nivel de 96.4 millones de dólares, canalizándose 
52 .3 millones (54.3%) a los perímetros libres y 44.1 millones 
(45.7%) al interior. Los países proveedores más destacados, en 
ord!!!J_ge importancia, fueron Estados Unidos, que abasteció el 
77 .7% del valor total adquirido en el exterior en ese año; le si
guerJ Japón, con el 7.4% y Pa (ses Bajos con 2.1 por ciento. 

EX PORTACION 

Los anuarios estad lsticos no registran en forma especifica las 
ventas externas de válvulas electrónicas, transistores y conderi
sadores, toda vez que las exportaciones se efectúan al amparo 
de dos fracciones genéricas que agrupan las partes sueltas para 
aparatos de radio y televisión o las de sus gabinetes . 

En el período 1965-1969 los embarques externos de partes 
sueltas para aparatos de radio, que son los más importantes, han 
descrito una tendencia al alza, observando solamente un leve 
descenso en valor en 1968. Para 1965 se exportaron 58 ton de 
partes sueltas para radio equivalentes a 370 mil dólares , en tan
to que en 1969 el nivel de las ventas al exterior se elevó en más 
de cuatro veces al llegar a 29i3 ton con un valor más de ocho 
veces superior al de 1965, al alcanzar la cifra de 3 476 miles de 
dólares, por lo que el ritmo medio de crecimiento anual resultó 
del orden de 35.6% en volumen y de 57 .2% en valor, entre los 
años extremos del período considerado, registrándose el aumen 
to más importante en 1966. 
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CUADRO 2 

Méx ico: exportación de partes sueltas para apara tos 
de radio o las de sus gabinetes, por principales pa/ses de destino 
(Toneladas y miles de dó lares) 

19 6 5 196 6 7 967 196 8 1969 

P ai'ses Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

To ta l.: 58 370 141 2397 207 2 775 235 2 506 293 3 416 

Argent ina 12 83 44 1 137 62 1 218 100 1 206 127 1 8 18 
Brasil 2 44 9 189 8 277 7 343 
Canadá H H ( - ) ( - ) 1 14 ( - ) 3 
Chi le ( - ) ( - ) 14 ( - ) 8 5 27 
Colombia ( - ) 17 (- ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) (-) 
Estados Unidos 39 226 8 1 843 123 939 123 973 147 1 214 
Guatemala 7 36 5 29 5 22 2 7 ( - ) 1 
Honduras 2 120 ( - ) 1 ( - ) (-) (-) ( - ) 
Japón ( - ) (-) (-) ( - ) 2 (- ) 
Pai"ses Bajos ( - ) 1 2 200 6 382 ( - ) ( - ) 1 7 
Panamá (-) ( - ) ( - ) ( - ) (- ) 1 (- ) 4 (-) 1 
Perú ( - ) 2 3 14 1 4 ( - ) (-) (-) 1 
Uruguay (- ) 4 ( - ) 15 1 51 
Venezuela (-) ( - ) 2 H (-) ( - ) ( - ) ( - ) 7 
Otros ( - ) 6 8 1 1 2 3 3 

(- ) Cifra inferior a la unidad. 
Fuente: Anuar ios y tabulares de comercio exterior de los Estados Unidos Mex icanos, SIC. 

CUADRO 3 

México: exportación de partes sueltas para aparatos 
de televisión o las de sus gabinetes, 
por principales pa/ses de destino 
(Toneladas y miles de dólares) 

7965 7 966 1967 796 8 1969 

Pa t's Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Va lor 

To ta I 9 42 48 125 656 637 450 887 5 15 1 571 

Argentina 2 18 ( - ) 5 ( - ) 4 2 23 
Australia 352 192 73 63 
Austria 24 16 220 127 
Bélgica 2 66 
Brasil 25 15 252 129 14 9 (-) ( - ) 

Ch il e ( - ) 5 ( - ) 3 
El Salvado r 1 6 5 17 5 18 ( - ) 1 ( - ) 2 
Estados Un idos (-) 1 7 53 39 257 328 768 283 1 332 
Guatemala 6 16 10 26 7 21 4 8 1 3 
Pai"ses Bajos (-) (- ) 1 5 (-) (-) ( - ) 1 1 3 
Ven ezuela 6 9 5 10 
Otros ( - ) ( - ) 9 9 1 4 1 2 

(- ) Ci fra inferior a la unidad. 
Fuente: A nuar ios y tabulares de comercio exterior de los Estados Unidos Mex ica nos, SIC. 

Las ventas d e partes sue lta s para aparatos de radio o las de sus 
gabinetes se encuentran prácticamente concentradas en dos paí
ses: Arge ntina y Est ad os Unid os, toda vez que, con excepción de 
1964, en que con junta mente absorbieron el 70.3% del valor co· 
rrespondi ente y el 77 .7% d urante 1967, en los restantes años han 
adqu ir ido más de las cuatro quintas partes d el va lor tota l. Es de 
seña larse que Argentin a adq ui ere cada vez mayo r importancia 
como cl iente nuestro, al subir su part ic ipación en re lac ión al valor 
tota l exportado, de l 20.7% en 1964 a l 52 .3% en 1969, en tanto 
que Estados Unidos ha manten ido su part icipación en los úl· 

timos cuatro años en algo más de la tercera parte del va lor de 
los embarques . E l extraordinario aumento de las ventas a la 
Repi'.1b li ca A rgent ina se explica fundamen talmente por el apro
vechamiento que los indust rial es naciona les han hecho de las 
concesiones a rance larias que ese país ha otorgado al resto de los 
países miembros de la ALALC a l amparo del Tratado de Mon
tevideo y espec ialmente por la participac ión d e Argentina y 
Méx ico en el Acuerdo d e Compl ementación sobre 'Válvülas 
Elect rónicas. Otros pa íses a los que se han estado realizando 
envíos de c ierta importancia son Bras il, que no obstante que en 
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los primeros años del lapso en estudio no era cliente de México, 
a partir de 1966 ha venido adquiriendo relevanr.ia hasta com
prar de estos artículos por 343 mil dólares en 1969, también 
como consecuencia principal del otorgamiento de concesiones 
en la ALALC; y Países Bajos, que efectuó compras en México 
por valor de 200 y 382 miles de dólares en 1966 y 1967, 
respectivamente, pero que, sin embargo, en 1969 solamente nos 
compró de estos productos por un total de 7 mil dólares. 
También se han canalizado a Uruguay, Chile, Venezuela, Canadá 
y Perú, entre otros países. 

Por lo que hace a las ventas externas de partes y piezas suel
tas para aparatos de televisión o las de sus gabinetes, es de apre
ciar también la tendencia alcista mostrada en el período 
1965-1969, pasando de 9 a 515 toneladas, registrándose la ma
yor elevación .de 1966 a 1967, decayendo al año siguiente, aun 
cuando a un nivel superior al de 1966. E 1 valor correspondiente 
aumentó a una tasa más alta que el volumen, pasando de 42 mil 
dólares en 1965, a 1 571 miles en 1969, sin haber decaído en 
ninguno de los años intermedios, con lo que se consigna una 
elevación constante de los valores unitarios. Estados Unidos ha 
sido el principal adquirente desde 1967, en el que absorbió el 
42.4% del valor total de ese año, incrementando su participa
ción a 84.8% en 1969. El segundo comprador en 1969 fue Aus
tria, con 8.1% del valor total de ese año, habiendo iniciado sus 
adquisiciones en 1968. Otros países de importancia para México 
por este concepto en años anteriores, han sido Argentina y Bra
sil, a los que en 1969 se hicieron pequeños envíos. También se 
han destinado algunos embarques a varios países latinoameri
canos y a Bélgica y Pai'ses Bajos en el Continente Europeo. 

De las exportaciones mencionadas, un elevado porcentaje 
corresponde a los componentes que nos ocupan, sobresaliendo 
los envi'os de válvulas electrónicas (alrededor de 2.4 millones de 
dólares), transistores, condensadores electro! íticos, condensa
dores de cerámica y condensadores variables con dieléctrico de 
aire con placas de aluminio. 

Régimen arancelario 
a la exportación 

Las ventas al exterior de partes y piezas sueltas para aparatos 
de radio y telecisión no requieren permiso por parte de la Se
cretaría de 1 ndustria y Comercio y están exentas del pago de 
impuestos. Estas se registran a través de las fracciones arancela
rias 742.00.00 (para aparatos de radio) y 742.00.01 (para apara
tos de televisión), de acuerdo con la Nueva Tarifa del Impuesto 
General de Exportación . 

SITUACION INTERNACIONAL 

Por no disponerse de información especi'fica sobre la produc
ción mundial de válvulas electrónicas, transistores y condensa
dores, y por estar ésta íntimamente relacionada con la de apara
tos de radio y televisión, tomaremos los datos de ·producción de 
estos aparatos de los países que van a la vanguardia de la indus
tria electrónica, como un indicador del comportamiento de la 
prcxlucción y consumo de los componentes que nos ocupan. 

Producción de aparatos receptores 
de radio y televisión 

Lqs principales prcxluctores de aparatos receptores de radio son 

mercados y productos 

Estados Unidos la prcxlucción pasó de 18 155 miles de radios 
en 1963, a 24 658 en 1966, para descender a 19 272 en 1967. 

Otros pa1'ses de importancia en la producción de aparatos 
receptores de radio son la URSS (6 416 miles de unidades en 
1967), República Federal de Alemania (3 751), China (Taiwán) 
(2 944) y Francia (/ 208). De menor relevancia son las produc
ciones del Reino Unido, Italia, Bélgica, Brasil y Canadá. En 
todos los pai'ses mencionados, salvo en Francia, el Reino Unido 
y la República Federal de Alemania, la producción aumentó en 
forma importante de 1963 a 1967, destacando los incrementos 
en números absolutos, de Japón ( 13 623 miles de unidades), 
China (Taiwán) (2 922) y la URSS (1 621 miles de piezas). 

Por lo que hace a la fabricación de aparatos receptores de 
televisión, sobresale como principal prcxluctor Estados Unidos, 
cuya producción pasó de 7 734 miles de unidades en 1963 a 
11 673 miles en 1966, para contraerse al año siguiente a 9 586 
miles de radios. Japón destaca como segundo productor con un 
aumento de 43.2%, alcanzando un total de 7 038 miles de uni
dades en 1967. 

Le sigue en importancia la URSS, cuya producción pasó de 
2 473 miles de unidades a 4 955 miles de 1964 a 1967. Otros 
países de elevada fabricación de aparatos receptores de televi
sión son la República Federal de Alemania, el Reino Unido, 
Francia e Italia. Los aumentos más importantes de 1964 a 
1967, en números absolutos, correspondieron a la U RSS (2 482 
miles de unidades), Japón (2 122) y Estados Unidos (1 852). 

CUADRO 4 

Producción de aparatos receptores de radio y televisión 
en los países que se indican 
(Miles de piezas) 

Pa1's 

Radios 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
China (Taiwán) 
Estados Unidos 
Fran'cia 
Italia 
Japón 
Reino Unido 
Republica Federal de 

Alemania 
URSS 

Televisiones 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
España 
Estados Unidos 
Francia 
1 talia 
Japón 
Polonia 
Reino Unido 
Republica Democrá-

tica Alemana 
República Federal de 

Alemania 
URSS 

1963 

1 037 
1 149 

826 
22 

18 155 
2 838 
1 550 

18 001 
2 748 

3 845 
4 795 

325 
312 
455 
315 

7 734 
1 152 

985 
4 916 

365 
1 663 

580 

1 920 
2 473 

1964 

1 264 
1 289 

902 
434 

18 888 
2 465 

883 
25 627 

2 640 

3 901 
4 766 

411 
361 
565 
439 

8 813 
1 332 

808 
5 273 

414 
2 183 

591 

2 304 
2 927 

1965 

1 240 
918 

1 109 
1 109 

23 400 
2 298 
1 195 

24 710 
1 908 

4 071 
5 160 

408 
346 
514 
555 

9 889 
1 250 
1 042 
4190 

452 
1 591 

537 

2 776 
3 655 

1966 

1 360 
1 336 
1 195 
1 532 

24 658 
2 400 
1 579 

27 925 
1 584 

4 356 
5 842 

339 
378 
520 
464 

11 673 
1 350 
1 238 
5 652 

412 
1 396 

562 

2 276 
4 415 

19671 

n.d. 
n.d . 

1 604 
2 944 

19 272 
2 208 

n.d . 
31 624 

1 532 

3 751 
6 416 

n.d . 
417 
577 
551 

9 586 
1 242 

n.d. 
7 038 

495 
1 272 

475 

1 917 
4 955 

Japón y Estados Unidos. El primero produjo 31 624 miles de 1 Datos provisionales. 
piezas en 1967 contra · 18 001 miles en 1963. Por su parte, en Fuente: Naciones Unidas,Statistical Yearbook 1968. 
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Exportaciones 

El aumento de la demanda mundial y la disminución del precio 
de los aparatos de radio y televisión y otros aparatos transisto
rizados, exp lican en buena medida la tendencia general ascen
dente de los envíos externos de condensadores, transistores y 
vá lvul as electrónicas, en prácticamente la totalidad de los princi
pales países productores, durante el período 1964-1968. 

La exportación de condensadores en los paises de los que se 
cuenta con información, entre ellos de los más importantes por 
el desarrollo de su industria electrónica, creció de 111 .9 a 147 
millones de dólares entre 1965 y 1968, con un incremento de 
31.4%. Europa sobresale por sus envíos, siendo más destacado 
el grupo de paises de la Comunidad Económica Europea, espe
cialmente por la exportación realizada por la República Federal 
de Alemania (por 26.3 millones de dólares en 1968), Holanda 
(18.9) e Itali a (10 .1). De los paises de la Asociación Europea de 
Libre Comercio figuran el Reino Unido y Suecia por sus mayo
res ventas al exterior . En Asia, segunda región en importancia , 
se localiza el principal exportador mundial, Japón, cuyos envíos 
externos pasaron de 20.6 millones de dólares en 1965, a 36 mi 
llones en 1968, cifra superior en 74.8% a la primera. Del Con
tienente Americano son de señalarse las exportac iones efectua
das por Estados Un idos, segundo país en importancia en esta 
acti vidad , las que se elevaron de 22 a 29 mil Iones de dólares de 
1965 a 1968, con un incremento de 31 .8%. Los principa les 
compradores a Japón han sido Estados Unidos, Hong Kong, 
China (Taiwán) y Corea del Norte; de Estados Unidos han sido 
Canadá, Francia, la República Federal de Alemania, el Reino 
Unido y México; los de Alemania occidental, han sido Holanda, 
Italia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido . Los restantes 
compradores de los tres paises mencionados, los más importan
tes ex portadores mundiales, se localizan preferentemente en el 
Continente Europeo . 

Por su parte, las ventas de transistores y válvulas electró
nicas de los países más destacados en este renglón, ascendieron 
a 780.2 mi !Iones de dólares en 1968, en tanto que éstas habían 
sido de 414.1 millones en 1964, significando una elevación de 
88.4% entre esos año~. 

También Europa figura como la principal reg1on exporta
dora , aun cuando su participación en el total genera l ha descen
dido de 1964 a 1968, años en los que las remisiones externas 
pasaron de 266 a 423.2 millones de dólares, respectivamente. 
En esta región sobresa len las ventas de los pa (ses miembros de 
la Comunidad Económica Europea, especialmente por las efec
tuadas por Holanda (168.3 millones de dólares en 1968). la Re
pública Federal de Alemania (84.5) y Francia (54.8). De la Aso
ciación Europea de Libre Comercio, son de señalarse los impor
tantes envi'os al exterior del Reino Un ido, que en 1968 ascen
dieron a 45.4 millones de dólares. 

En el Conti enente Americano se loca li za el principal expor
tador mundial, Estados Unidos, que en 1968 colocó transistores 
y válvulas electrónicas, con un valor de 279.7 millones de dó la
res, monto seperior en 156.4% al correspondiente a 1964. 

De Asia sobresalen los envíos de Japón, con 58.6 millones 
de dólares en 1968, contra 31.7 en 1964. 

Los principales clientes de Europa han sido países de la 
misma región, tales como Italia, Francia, Holanda, Reino Unido, 
Suiza y Estados Unidos. Los compradores a Estados Unidos han 
sido preferentemente Canadá, el Reino Unido, la República Fe
deral de Alemania y Japón, así como México, Suiza, Francia e 
Italia. Japon ha vendido a diversos paises, entre el los Argentina, 
Brasil y México. 

CUADRO 5 

Exportación de condensadores eléctricos 
de los pa(ses que se indican 
(miles de dólares) 

Regiones v pai'ses 1965 1966 1967 

Total 111896 130 152 129 820 

América 2 1 959 26 767 25 791 
Estados Un idos 21 959 26 767 25 791 

Asia 20 553 32 110 31 969 
Japón 20 553 32 110 31 969 

Europa 69 384 71 275 72 060 
Comunidad Económica 

Europea 54 403 57 721 57 980 
Bélgica-Luxemburgo 4 071 4 454 4 359 
Francia 5 115 5 663 5 830 
Hol anda 16 485 16 155 16 537 
Italia 6 986 8 234 7 968 
Re pública Federal de 

Alemania 21 746 23 215 23 286 

Asociación Europea de Li -
bre Comercio 14 981 13 554 14 080 
Dinamarca 1 042 1 172 1 231 
Reino Unido 7 628 6 501 5 561 
Suecia 3 672 3 429 4 808 
Suiza 2 639 2 452 2 480 

Fuente: World Trade Annual, 1964·1968. 

CUADRO 6 

Exportación de transistores y válvulas electrónicas 
de los paises que se indican 
(miles de dólares) 

Regiones v pai'ses 1964 1965 1966 1967 

Total 414 070 623 069 600 466 659 912 

América 113 675 144 871 210 130 239 085 
Canadá 4 602 5 232 7 109 9 614 
Estados Unidos 109 073 139 639 203 021 229 471 

Asia' v Oceani'a 34 403 40 871 52 543 49 743 
Japón 31 677 39 313 51 182 48 795 
Australia 2 726 1 558 1 361 948 

Europa 265 992 323 652 337 793 371 074 
Comunidad Econó-

mica Europea 221 036 269 451 271 545 301 203 
Bélgica-Lu xemburgo 7 160 9 297 7 976 6 364 
Francia 29 942 44 033 41 273 41 217 
Holanda 126 498 136 831 135 383 155 696 
Italia 16 898 23 362 25 675 26 697 
República Federal de 

Alemania 40 538 55 928 61 238 71 229 
Asociación Europea 

de Libre Comercio 44 733 53 435 64 376 63 828 
Austria 3 368 3 967 5 658 5 352 
Reino Unido 34 686 39 951 41 158 40 024 
Suecia 1 124 1 251 1 587 1 696 
Suiza 5 555 8 266 15 973 16 756 

Ot ros países de Europa 
occidental 223 766 1 872 6 043 

Irlanda 93 752 4 598 
Portugal 575 
Yugoslavia 130 766 1 120 870 

Fuente : World Trade Annual, 1964-1968. 
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1968 

147 045 

29 025 
29 025 

35 969 
35 969 

82 051 

67 156 
4 837 
7 012 

18 907 
10 108 

26 292 

14 895 
1 316 
5 831 
4 633 
3 115 

1968 

780 199 

296 989 
17 268 

279 721 

60 005 
58 615 

1 390 

423 205 

340 455 
6 299 

54 807 
168 301 
26 573 

84 475 

70 370 
5 109 

45 428 
2 480 

17 353 

12 380 
8 335 
2 849 
l 196 
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Importaciones 

La di versidad de tipos y clases de componentes electrónicos y el 
enorme d inamismo de la industr ia, ha provocado el que aun los 
principales productores de componentes rea li cen importantes 
compras de ellos, con el obj eto de complementar su oferta in
terna y satisfacer pl enamente sus requerimi entos de insumos in
dustr ial es . 

En el caso de los condensadores , las im po rtaciones han pre
sentado. una t end enc ia al alza en una fo rma significat iva, de 
acuerd o con el regi stro de los países más sobresa lientes en este 
reng lón, pasa ndo de 97.4 mi llones de dó lares en 1964, a 130.8 
mil lones en 1968, año en el que no se incluye a los países lati 
noamericanos, excepto Venezue la, por no disponerse de la in
formación respectiva; estos pai'ses rea lizaron compras en 1967 
por 9 mil lones de dólares, tamb ién exceptuando a Venezuela. 
La reg ión más destacada en este renglón es Europa, en la que 
las importac iones fueron por 90.6 mi llones de dó lares en 1968, 
región en la que sobresalen las adqu isiciones del Reino Unido, 
con 13.9 mi llones de dó lares. Le siguen en importancia los pa í
ses miembros de la Comunidad Económica Europea (Francia 
con 13 mi ll ones de dó lares, la República Federa l de Aleman ia, con 
12.4 mi ll ones y Ho landa con 11.4 mil lones). Los abastecedores más 
destacados de esta región han sido Estados Unidos y algunos países 
de la misma región, especia lmente la Repúb lica Federal de Alema
nia, Holanda, Países Bajos y Francia. Japón ha partic ipado en 
pequeña proporc ión pero en cantidades crecientes. 

La sigu iente zona en importancia como importadora de con
densadores es América, cuyas compras en 1968 alcanzaron un 
valor de 40 .2 mi llones de dó lares, 52 .3% más que en 1964. El 
país más sobresa liente es Estados Unidos, con 27 mil lones de 
dó lares para 1968, sigu iéndole Canadá con 8 .9 mi llones. En el 
resto de América, destacan las compras de Venezuela, Brasil , 
Arg entina y Cl'l il e. Los abastecedores de mayor importancia en 
esta zona , ·han sido Japón, la Repúbl ica Federa l de Alemania y 
el propio Estados Unidos . Tamb ién significativas son las ventas 
de Pai'ses Bajos y Ch ina (Ta iwán). Los pr incipa les importadores 
mundiales jerarqui zados de acuerdo con las cifras disponibl es 
pa ra 1968, son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Re
públ ica Federal de Alemania y Ho landa . 

Po r lo que respecta a las importaciones de trans istores y vál
vulas electrónicas, éstas alcanzaron un valor de 735.7 mil lones 
de dó lares, 82 .6% más que en 1964, en el que fueron por 402 .9 
mill ones. (Tampoco se inc luyen las realizadas por los pa i's es lati
noamericanos para 1968, por no dispon erse de la informac ión 
co rrespond iente; para 1967, el valor de sus compras fue de 18.9 
mil lones ·de dólares.) Las ma yores adq uisiciones fueron efectua
das por el Continente Europeo, el que ha perdido im port'anci a 
en el total registrado, absorbi endo el 77 .1 % en 1964 y el 
68.5% 1968, alcanza ndo un valor de 504.1 mil lones de dólares. El 
p rincipa l importador en esta zona es la República Federal de 
Al emania, qu e en 1968 adquirió de estos productos por un va
lor de 99 .5 millones de dó lares. Est e pa i's es segu ido por el Rei
no Unido, co n 80.3 millones; Fra ncia, con 66 .4 ; Ho landa, con 
65 .4; e Itali a , con 53 .3. Los principales abast ecedores han sido 
Estados Unid os , la Repúb lica Federal de Alemania , Fra ncia y 
Holanda. 

En el Cont inente Ameri ca no, las compras ext ernas de t ra n
s ist ores y vá lvul as electrónicas en 1968 ascend ieron a 184 mil lo
nes de dólares, 153 .8% más que en 1964, aumentando su part i
c'i pac ión en el total registrado, de 18% en 1964, a 25% en 
1968. Los importadores más sobresali entes en esta zona han 

mercados y productos 

sid o Estados Un idos y Canadá; el valor de las compras de l pri
mero en 1968, ascendi eron a 140 .6 millones de dólares; las del 
segundo fueron por 43.4 mi ll ones. De los países latinoameri
canos, sobresal en las efectuadas por los miembros de la ALALC, 
destacando las de Brasil, Argentina, Ch il e y Perú. De los países 
centroamericanos destacan por sus compras Costa Rica, Guate
ma la, El Sa lvador v Nicaragua. Los princ ipa les abastecedores de 
Estados Unidos en 1968 fueron Japón, Hong Kong, Holanda y 
México. Los de Canadá fueron Est ados Unidos, Ho landa , Reino 
Un ido y Japón . En América Latina participaron como princ ipa
les abastecedores, Estados Unidos, Holanda, Repúb li ca Federal 
de Alemania y Japón. 

CUA DRO 7 

Importación de condensadores 
en los paises que se indican 
(Miles de dó lares) 

Regiones v pa(ses 1964 1965 1966 1967 1968 

Total 97 366 109 178 126 335 124 158 130 771 

América 26 405 31 004 44 756 45 927 40 193 
Norteaméri ca 19 352 22 752 33 076 32 727 35 817 

Canadá 11 019 7 206 8 540 9 145 8 856 
Estados Unidos 8 333 15 546 24 536 23 582 26 961 

Asoc iaci ón Latinoame-
ricana de Libre Co-
mercio 5 706 6 656 9 709 10 461 4 376 
Argentina 219 662 2 070 2 096 n.d. 
Brasil 1 725 2 09 1 2 168 2 396 n.d. 
Colombi a 394 284 837 485 n.d . 
Chi le 431 501 923 1 080 n.d. 
Perú 120 205 245 n.d. 
Uruguay n.d. 2 (0 .3) 2 n.d . 
Venezuel a 2 937 2 998 3 506 4 157 4 376 

Mercado Común Gen-
troamer icano 1 1 347 1 596 1 971 2 739 n.d. 
Costa Rica 369 408 430 428 n.d. 
El Salvador 183 260 384 304 n.d . 
Guatemala 53 1 335 460 741 n.d. 
Honduras 116 111 125 419 n.d . 
Nicaragua 148 124 199 393 n.d . 
Panam á n.d . 358 373 454 n.d. 

Europa 70 961 78 174 81 579 78 231 90 578 
Comunid ad E conó-

mica Europea 44 538 49 538 49 038 46 582 53 060 
B é 1 gica-Lu xemburgo 9 490 9 592 7 836 7 670 7 616 
Francia 8 038 9 204 13 478 12 589 12 971 
Ho landa 15 057 16 102 11 994 10 297 11 435 
Ita l ia 5 700 5 591 7 351 8 335 8 647 
Repúb lica Federal de 

Al em ania 6 253 9 049 8 379 7 691 12 391 

Asoc iac ión Europea de 
Libre Com ercio 23 908 25 853 28 601 28 346 33 8 17 
Aust ri a 2 792 3 003 2 996 3 096 3 8 37 
Din amarca 3 141 3 956 4 213 3 500 3 821 
Noruega 2 155 2 384 2 756 3 174 2 835 
Re ino Unido 7 804 7 456 9 399 10 453 13 881 
Suecia 5 394 5 840 5 464 5 029 5 587 
Sui za 2 622 3 214 3 773 3 094 3 856 

Otros pai ses de Europa 
occ idental 2 515 2 783 3 940 3 303 3 701 
España 2 515 2 783 3 940 3 303 3 701 

1 1 nclu ye condensadores, filt ros y otros acceso rios y repuestos no espe~ifi
cados, para aparatos eléc tri cos. 

n.d . No disponib le. 
Fu ente: Wo rld Trade A nnual y anuarios de comercio ex terior de los res

pectivos paises. 
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Por su pa rt e, las compras d e transistores y vá lvul as electró
ni cas d el J apón en 1968, ascendi ero n a 34.7 millon es d e dó la
res; su pr inc ipa l vendedor ha s ido Estados Unidos. Las co mpras 
d e Austra li a fu eron por 12 .8 millones de dól a res, en el mi smo 
año , adquiri endo los principales montos en Estados Unidos, El 
R e ino Unido y Hol anda . 

CUADRO 8 

Importación de transistores 
y válvulas electrónicas 
en los pat'ses que se indican 
(Miles de dólares) 

R egiones y pai'ses 1964 1965 1966 1967 1968 

Total 402 887 462 760 574 347 636 990 735 67 1 

América 
Norteamérica 

Canadá 
Estados Unidos 

Asociación L at i
noameri cana de Li 
bre Comercio1 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Paraguay 
Perú 

Mercado Común Ce n 
troamericano 1 
Costa Rica 
El Salvado r 
Guat ema la 
Honduras 
Nicaragua 

Asia y Oceam 'a 
Japón 
Austra li a 

72 523 
60 677 
26 323 
34 354 

11 390 
2 350 
5 726 
1 731 
1 016 

6 
561 

456 
11 3 
101 
144 

42 
56 

19 599 
8 141 

11 458 

104 495 
92 626 
29 380 
63 246 

11 362 
3 068 
4 952 

895 
1 408 

( - ) 
1 039 

507 
193 

80 
134 
38 
62 

10 585 
10 585 

164 464 
145 9 13 
43 930 

101 983 

17 886 
5184 
8 159 
1 790 
1 707 

(-) 
1 046 

665 
266 
110 
160 

30 
99 

24 523 
14 592 
9 93 1 

160 385 
140 702 

39 431 
101 271 

18 941 
5 583 
8 453 

910 
2 986 

( - ) 
1 009 

74 2 
245 
138 
210 

44 
105 

36 272 
24 194 
12 078 

184 030 
184 030 
43 423 

140 607 

n _d _ 
n .d. 
n .d. 
n.d. 
n.d . 
n .d. 
n.d. 

n.d. 
n .d. 
n.cl . 
n .cl. 
n_d_ 
n .d . 

47 504 
34 729 
12 77 5 

Europa 31 o 76 5 34 7 680 385 360 440 333 504 137 
Comunidad E conó 

mica Europea 
Bélgica-Lu xemburgo 
Franc ia 
Holanda 
Itali a 
Repúbli ca Federal el e 

Alemania 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 
Austria 
Dinamarca 
No ruega 
Reino Unido 
Suec ia 
Suiza 

Otros f)alses de Europa 
occ idental 
España 
Finl andia 
Irl anda 
Portugal 
Yugos lavia 

201 301 
24 293 
44 676 
66 016 
27 220 

39 096 

85 136 
7 446 
9 728 
5 840 

35 968 
15 539 
10 615 

24 328 
9 312 
6 486 
2 546 
1 017 
4 967 

219 79 7 
24 298 
46 690 
62 459 
32 348 

54 002 

99 499 
9 442 

10 579 
6 790 

39 068 
18 528 
15 092 

28 384 
11 66 1 
6 228 
2 019 
1 140 
7 336 

1 Inclu ye solamente válvu las elec trónicas. 
n .d . No disponible. 
( - ) Menor de qui ni entos dó lares_ 

232 779 
22 065 
53 638 
60 243 
42 040 

54 793 

12 1 783 
9 6 12 

10 11 5 
7 004 

51 086 
17 231 
26 735 

30 798 
14 322 
4 767 
1 778 
1 462 
8 469 

268 352 
22 185 
58 163 
62 296 
50 37 1 

75 337 

141 69 1 
9 545 

10 29 1 
8 389 

68 320 
17 149 
27 997 

30 290 
12 055 

4 916 
3 566 
2 071 
7 682 

Fu ente : World Trade Annual y anuari os ele comercio ex te ri or_ 

306 797 
22 245 
66 41 5 
65 379 
53 266 

99 492 

162 210 
12'004 
12 133 

7 8 13 
80 278 
22 190 
27 792 

35 130 
11 928 

5 309 
5 928 
3 085 
8 880 
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Los adq uir ent es de mayor relevancia mundia l de acuerdo 

co n las cifras di sponibles para 1968, son Estados Unid os, la Re
publica Fed era l d e Al emania. el Re ino Unido, Francia, Holanda 
e Ita li a. 

PRECIOS 

Los prec ios de los productos que nos ocupan son determinados 
en gran porcentaje por el costo de la mano d e obra, qu e en 
estas producciones es muy importante, por lo qu e ge nera lmente 
so n más bajos en aquellos paises en donde ese factor de produc
ción resulta m ás barato. La especi a li zación y las producciones 
masivas han p ermitido que muchos d e los tipos de los produc
tos en cuestión tengan precios estables o ligeramente al a lza y 
que en una gran mayorla de e llos se registren inc luso a lgunas 
bajas de consid eración. 

Lo anterior se puede apreciar analizando la t endenci a d e los 
precios en el mercado norteamericano por medio d e los Indices 
resp ectivos a l mayoreo. En el caso de las válvul as electrónicas, 
los prec ios han mostrado una ligera te nd encia al a lza , en prome
dio, de ta l forma que el índice d e septi embr e de 1969 fu e de 
135 .3 to ma ndo co mo base los prec ios preva lecient es en diciembre 
de 1965 . En e l caso de los diodos, semiconductores y rectifica
dores, el índice promedio en septiembre d e 1969, fu e de 84, 
t ambién con base en diciembre de 1965. Para los transi stores, el 
Indice fue d e 89.3, considerando las mismas fechas. 

ARANCE L ES A LA IMPOR T AC ION 

Como resultado d e las negoc iaciones de la Rond a Kennedy, Es
tados Unidos acordó reducir los impuestos a la importac ión de 
transistores, condensadores y válvul as electrónicas, haci endo ex
tensivas a Méx ico tales concesiones. 

En el Mercado Común Centroamerica no no se ha unificado 
aún el a rancel a la importac ión de estos productos, qu eda ndo 
exenta en El Salvador y con nivel es re lativamente bajos en el 
resto de los pa íses . 

Por su part e, la mayo rla de los países miembros de la Aso
ciac ión Latinoa merica na de Libre Co merc io ap li can un t_rata
mier:ito prefe re ncial a la importac ió n de di versos tipos de con
densador es, d e transistores y válvul as electrón icas, cuando estos 
productos provengan d e la mi sma región. 

CUADRO 9 

Estados Unidos: gravámenes 
a la importación de los productos 
que se indican 

Productos 

Condensadores fijos o va riables 
Vá lvu las 1 tubos elec tróni cos) 
T ransistores 

A ñas d e vigencia 1 

1970 1971 

11 % 10% 
21% 18% 
11 % 10.4% 

1972 

10% 
15% 
10% 

1 D esgravac iones con base en los acuerdos tomados en las negoc iac io nes de 
la Ronda Kcnnedy. 

Fu ente: Custom House Guicle, 1969. 



352 
CUADRO 10 

Centroamérica: gravámenes a la importación 
de los productos que se indican 

Fracción 
arancelaria 

721 .04 .02 

721.04.04 

Producto y palses 

Tubos y válvulas para los aparatos mencionados en la 
subpartida 721 .04.01 (transmisores y receptores de 
radiotelegrafla, radiotelefonía y televisión, con su ga
binete o sin él -incluso los radiorreceptores combina
dos con tocadiscos o grabadoras y las cámaras de 
televisión) 

Guatemala1 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
El Salvador 

Condensadores, filtros, otros accesorios y repuestos 
N .E .P. para los. aparatos mencionados en la subpar
tida 721 .04.01 (excepto los gabinetes, que se clasi 
fican según su material) . 

Guatemala1 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
El Salvador 

Unidad 

K .B . 

K.B. 
K.B. 

K.B . 
K.B . 

mercados y productos 

Especlfico 

1.00 quetzales por unidad 

2.50 dólares por unidad 
0.45 dólares por unidad 

E xe nto 

2.30 dólares por unidad 
0 .75 dólares por unidad 

Exento 

Ad valorem 
(Porciento , CIF) 

20 
25 
20 
25 

25 
25 
20 
20 

Sólo con autorización del Gobierno pueden importarse los aparatos trasmisores y sus accesorios y repuestos. 
Fuente : Elaborado con datos de la Secrataría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Arancel de aduanas 

Centroamericano, 5a . parte; "Gravámenes a la importación vigentes en cada país para todos los rubros pendientes de equiparación ", San 
José, Costa Rica. 

CUADRO 11 

Gravámenes a la importación de condensadores, transistores v válvulas electrónicas 
en los pa/ses áe ia ALALC que aplican un tratamiento preferencial 
cUiJndo el producto provenga de la propia región 

Derechos aduaneros Otros de efectos equivalentes 

Ad valórem Ad valorem 

S/Aforo S!Aforo De-
Trata- Régi- Unidad Espe- o Espe- o Depó- rechos 

Codificación mi en - men de vo- cffi- S/CIF avalúo clfi- S/CIF avalúo sito con su-
NABALALC Producción País to legal lumen CDS % % CDS % % previo lares Observaciones 

85.1 8.1 .01 Condensadores eléc-
tricos fijos, de ce-
rámica Argentina A LI 120 1.5 40 1 .5 

B LI o 0 .3 o 1.5 

Brasil A LI 55 E 
B LI 4 E 

Ecuador A LI K SI .11 30 10 35 E 
B LI K Sl.8 .50 29 10 35 E 

85.18 .1.02 Condensadores eléc-
tricos fijos, de po -
liéster Argentina A LI 120 1 .5 40 1.5 

B LI o 1.5 o 1.5 

Brasil A LI 55 E 
B LI 5 E 

Ecuador A LI K Sl .11 30 10 35 E 
B LI K SI .8 .50 29 10 35 E 

Uruguay A LI KB 18.90 .189 90 E 
B LI o o 10 E Para radio y t.v. 
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Derechos aduaneros Otros de efectos equivalentes 

Ad valorem Ad valorem 

S!Aforo S!Aforo De-
Trata- Régi- Unidad Espe- o Espe- o Depó- rechos 

Codificación míen- men de va- dfi- S!CIF avalúo clfi- S/CIF avalúo sito consu-
NABALALC Producción Pals to legal lumen cos % % cos % % previo lares Observaciones 

85.18.1 .03 Condensadores eléc-
tricos fijos' 
electrol lticos Argentina A LI 50 1.5 40 1.5 

B LI o 0 .3 o 1.5 

Brasil A LI 55 1 E 
B LI 5 1 E 

Ecuador A LI K S/ .11 30 10 35 E 
B LI K S/.8.50 29 10 35 E 

Paraguay A LI 76.5 36 5 
B LI ·60.5 17 5 Para radio y t.v. 

Uruguay A LI KB 18.90 189 90 E 
B LI o o 70 E Para radio y t.v. 

85.18.1.99 Los demás canden-
sadores eléctricos, 
fijos Argentina A LI 120 1.5 1.5 

B LI 90 1.5 1.5 (1) 

Ecuador A LI K S/.11 30 10 35 E 
B LI K S/ .8 .50 29 10 35 E 

Uruguay A LI KB 18.90 189 90 E De políestirol 
para radio y 
t.v. 

B LI o o 10 E 

Uruguay A LI E De mica 

85.18 .2.01 Condensadores va-
riables o ajusta-
bles, para radiofre-
cuencia Argentina A LI 100 1.5 1.5 

B LI o 0.3 1.5 Para trasmisión 
con' aíslación 
especial 

Argentina A LI 120 1.5 1 .5 
B LI 70 1.5 1.5 De ajuste (tri-

mers cerámicos) 

Argentina A 
B LI 17 1.5 1.5 Variables de gas· 

o presión 

A rgentina A 
B LI 40 1.5 1.5 Variables de gas 

Argentina A 
B LI 100 ·1 .5 1.5 Variables con 

dieléctrico de 
hoja plástica 

Brasil A LI 55 E 
B LI 5 E 

Ecuador A LI K S/ .11 30 10 35 E 
B LI K S/.8.50 29 10 35 E 

85.18.2.99 Los demás canden · 
sadores variables o 
ajustables Argentina A LI 120 1.5 1.5 

B LI 50 1.5 1.5 Variables de 
vado 

Ecuador A LI K S/ .11 30 10 35 E 
B LI K S/.8.50 29 10 35 E 

85.21.1.02 Tubos y válvulas re· 
ceptores Colombia A LP 30 3 

B LI 16 o 
Ecuador A LI K S/.100 25 20 70 E 

B LI K S/.50 39 20 70 E 
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Derech os aduanero s Otros de efec tos equivalentes 

Ad valo rem Ad va lorem 

S/Aforo S/Aforo D e-
Trata- Régi- Unidad Espe- o Espe- o D epó- rechos 

Codificación mi en- men de va- ct'fi - S/CIF avalúo c(fi- S/CIF-" avalúo sito con su-
NABALALC Producción Pat's to legal lumen cos % % CDS % % previo lares Observaciones 

Perú A LI c/u S/06 60 2 E 
B LI S/0.0 15 o E Válvul as para 

amplificadores 
y aparatos 
receptores 

85 .21.1 .04 Válvulas rectifica-
doras Argentina A LI 110 1.5 1.5 

B LI 30 1.5 1.5 Para trasmisión 
y uso 
industri al 

Brasil A LI 30 E En medio gaseoso 
B 

Brasil A LI 55 E Las demás 
B LI 15 E Para trasmisión 

y uso 
industrial 

85.21.3.01 Transistores Argentina A LI 90 1.5 
B LI 60 1.5 De potencia para 

uso profesional 
(potencia mayor 
de 12 vatios) 

Argentina A 
B LI 90 1.5 1.5 

Brasil A LI 15 E 
B LI 10 E 

(1) Condensador.es estáticos (capacitadores) para corrección de factor de potencia en alta tensión de más de 2 400 vo ltios y desde 25 KVAR, monofásicos, 
sueltos o agrupados en bancos trifásicos. 

A Terceros países 
B Pai'ses miembros 

LI Libre importación 
K Kilo neto 

KB Ki lo bruto 
E Exigibles 

S/ Sucres 
LP Licencia previa 

c/u Cada uno 
S/0 Soles 
Fuente: Lista Consolidada de Concesiones de la ALALC, 1969. 

CONCLUSIONES 

La industria nacional se encuentra capac itada para ofrecer una 
gran variedad de condensadores, transistores y válvulas e lectróni
cas y tiene la posibilidad de ampliar a corto plazo la mayoría 
de las instalaciones productivas si así lo requirieran el mercado 
interno y el externo. Los productos nacionales reúnen los requi
sitos de calidad que prevalecen .en el mercado int ernacional y la 
industria está capacitada para producirlos de acuerdo con las es
pecificaciones técnicas que solicite el comprador. 

La demanda internacional de estos arti'culos es muy amplia 
y creciente. Incluso los principales fabricantes realizan impo r
tantes compras externas, con el objeto de complementar sus 
producciones internas. 

El mercado europeo absorbe un elevado porcentaje de las 
exportaciones de estos productos, siendo abastecidos primordial 
mente por los pai'ses de la propia región y por Estados Unidos. 

El Continente Americano realiza también fuertes y crecien
tes compras, destacando Estados Unidos como el mayor impor
tador de la región. Los pai'ses latinoamericanos realizan peque
ñas adquisiciones, aun cuando en forma creciente, sobresaliendo 
las efectuadas por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y 
Venezuela, algunos de los cuales han sido clientes de México y 
en los que se cuenta con un importante mercado para estos pro
ductos y para los artículos finales que los utilizan. 

Dadas las condiciones del mercado internacional, ex isten 
buenas perspectivas para que los excedentes de la producción 
nacional sean colocados en él, espeda lmente en Estados Unidos 
y los países centroamericanos, por su cercani'a geográfica, y en 
los miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, que además de la relativa cercanía geográfica, ap li can 
tratamientos arance larios preferenciales, en muchos casos de sig
nificativa importancia, que compensan satisfactoriamente las di 
ferencias que pudiera haber en los costos de producciórt cori los 
principales productores y ex portadores como Japón, la Repú
blica Federal de Al ema nia y Estados Unidos . 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Tota l . . . . . . . . . . . . . . . .•..•. . 
Comestib les1 ..... . . .... . . ... . . .. . . 
1 ndustriales2 . . . . . . . . . . . . . .... . 

11 . PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción : 

Pastas d e ce lul osa al su lfa to .......... . 
Llantas para automóviles y para camiones 
Fibras qu lmicas3 . . .. . ... . 
Acido su lfúrico .. . . . ..... . . . ..... . . 
Sosa cáustica .......... . . .... . . .. • . 
Sulfato de amonio ....... . . • .. . .. .. 
Superfosfato de ca lcio .... .. . .. . 
Anhídrido Itálico . . ... . . . . ..... • . . •. 
Carbonato de sod io (soda-ash) ... . •. 
Urea4 ........... . . ......... . .. .. . 
Coque . .. . . . .. .. . . ..•.. . ..•..•... 
V idrio plano li so5 . . .... . ... . .. . •... 
Cemento gris . . .. ..... . .....•...... 
Hierro de 1a. fusión6 .......... . . . . . . 
Lingote de acero . . .... . . . . .•... 
Tubos d e acero sin costura ... . .. . . .. . . 
Varilla corrugada ... . .... . . . ... . . .. . 
Cobre electro l ltico ..... . . . . . ....... . 
Aluminio en lingotes .. .. . . ... .. . ... . 
Camiones de ca rga ... . .. • ..... . . . • .. 
Carros de ferrocarri 1 •••• • •••••• • • 

Tracto res agrlcolas .. . . . . •... . ... . . . . 

Bienes de consumo: 

A zúcar . ............. . .. . • ..• ... . . 
Cerveza . . . . . . . . . . . . .• .. .... • . 
Automóviles, de pasajeros . .. . . •. .. . .. • 

111. PRODUCCION MINERA 
Oro . . ......... .. ... ... . . . 
Plata . . ...• .. • . ... .. ..• .. • . 
Plomo .... ... ... • .. . . . .... . . .. .. . . 
Cinc .. . ... . .. . ... . • ... ..•.. • .. . . . 
Cobre . ... .. .. . . . ..• . .• . . •. .. . ..•. 
Hierro7 ... . ..... . . . ...... ..... . • . 
A zufre ....... . . . .... ........•. 

IV. PROD UCCION PETROLERA 
Petró leo crudo procesado .. . ...... . 
Gaso linas refinadas .. . . .... . ..... . . .• 
Ga~s . .. . ....... . .. .. . ... . . . . . ..• 
Combustóleos .. .. ...... . .... . . 

V . PRODUCCION PETROQU IMICA 
Dodecilbenceno . . ..... ... .. .. . 
Tolueno ........... . . . . . . . .. .. . • . . 
Benceno .. . . . . ...... .. . ...... . .. • . 

VI. COMERCIO EXTER IORB 
Valor total de la importación9 
Valor total de la exportac ión 1 O 

VII. COMERC IO DE MEXICO CON L A 
ALA LC 

Valor de la importació n . . .. . .. . .. . 
Valor de la exportación .. . ... . . ..•. 

Pert'odo de 
comparación 

Enero 

Ene-feb 

Ene-F eb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Unidad 

To neladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Mil es de m2 
Mi les de ton eladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Millones de litros 

Unidades 

K ilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Millones.?e pesos 

Mil es de pesos 

1969 

19 434 
15 763 

3 671 

25 026 
530 

10 177 
133 346 

24 907 
58 840 
46 032 

1 001 
50 162 
30 263 

173 31 1 
2 372 
1 017 

322 
554 

20 735 
84 720 

9 133 
4 512 
8 214 

7 
982 

451 
198 

22 853 

1 028 
247 

29 628 
40 513 
10 730 

301 518 
237 560 

4 185 
1 176 

428 
1 059 

7 650 
15 456 
14 606 

3 893.9 
2 767 .0 

90 683 
13 1 838 

1970 

15 593 
13 763 

1 830 

27 163 
557 

11 765 
149 133 

26 450 
66 342 
70 570 

836 
52 516 
22 003 

180 247 
3 017 
1 132 

333 
565 

30 391 
89 693 

9 369 
5 413 
8 173 

79 
791 

451 
204 

24 461 

1 017 
252 

28 658 
42 046 
10 463 

330 416 
357 036 

4 859 
1 303 

445 
1 365 

9 851 
16 706 
14 403 

4 544.0 
2 818 .7 

107 048 
155 446 

Cambio 
porcentual 

en 1970 
con re lación 

a 1969 

19.7 
12.7 
50.2 

+ 8 .5 
+ 5.1 
+ 15.6 
+ 11.8 
+ 6.2 
+ 12.7 
+ 53.3 

16.5 
+ 4.7 

27.3 
+ 4.0 
+ 27.2 
+ 11.3 
+ 3.4 
+ 2.0 
+ 46.6 
+ 5.9 
+ 2.6 
+ 20 .0 

0.5 

19.5 

+ 3.0 
+ 7.0 

1.1 
+ 2.0 

3.3 
.+ 3.8 

2.5 
+ 9 .6 
+ 50 .3 

+ 16.1 
+ 10.8 
+ 4.0 
+ 28.9 

+ 28.8 
+ 8.1· 

1.4 

+ 16.7 
+ 1.9 

+ 18.0 
+ 17.9 

Notas: 1 Incluye camarón, ost ión, sardina, anchoveta , sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras espec ies comes
tib les. 2 Incluye sargazos de mar no espec if icados, harina de pescado y otras espec ies industr iales . 3 Incluye rayón, aceta to, nylon , hil o de 
alta tenacidad , fibras de poliéster, cuerdas para ll anta ny lon y rayón, y fibras acrllicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4 Se 
incluye una nu eva p lanta de guanos y fert il izantes en Unidad Camargo. 5 Se inclu ye a part ir de octubre la producción de cr istal flotado que 
es un tipo de vidr io plano cuya producción se inició en junio de 1968. 6 Incluye fierro-espon¡a. 7 Co rresponde al conten ido metál ico del 
minera l de hi erro extraíd o. 8 Comprende únicamente el movimi ento de mercanclas, exc lu yéndose la importación y la exportac ión de va lores 
(oro, plata, etc .). Datos pre liminares para 1970. 9 Incluye per i metros li bres. 10 Incluye revalu ación \preliminar para 1970). 

Fuente: Secretaria de Industria y Comercio , Dirección General de Estad ística. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(miles de pesos) 

Bloques económicos y paises 

Tot a l ... ... .. .. ... .. .. 

América del Norte . . .. . . .. ..... . 

Estados Unidos . .. ... .. . .. . . . 

Canadá ... ...... . . . . ... ... •. 

Mercado Común Centroamericano .. 

Costa Rica ..... ... . .... .. . . . 

E 1 Salvador . ... . . .. .. .• . . .•.. 

Guatemala ... .. •..•. . . ...... 

Honduras ....... . .• .... .. •.. 

Nicaragua .. . ... . . ... .. • ..•.. 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio ... .. . .. . .. . 

Argentina . . ..... . . . ..•..... . 

Bolivia .. . .. ... ... .. .• ...... 

Brasil .. .. . ....... . . . . .' . . • .. . 
Colombia .. : .... . ... .• . ..•.. 

Chile .... ... ...... ..•.. . • .. 

Ecuador .. .... . •.... ... .. ... 

Paraguay .. .. . . . . .... . ... •.. 

Perú .. .... . • .. ........... . . 

Uruguay . . . .•........••..•. . 

Venezuela ........ .. . •.. . .. . 

Resto de América . .. .. . .... ... . . 

Islas Bahamas . .....•.... . . • . . 

Panamá ....... •. .•. . ••..•.. 

Cuba ... .. . . ..•.. .. . . . ..... 

Puerto Rico . ... .... . .. ... . . . 

Repúbli ca Dominicana . . ...... . 

Otr os países ..... .. ... . .. ... . 

Comunidad Económica Europea .... 

República Federal de Alemania .. 

Bélgic a ... . . ............ ... . 

Francia . . .. ...•.. . . . •. .. . . .. 

Italia .... . ...••.... .. ..... . 

Países Bajos .. .. ..... . ... ... . 

Lu xemburgo ....... . •.. •... . 

Exportación * 

Diciembre 

1968 

1 568 620 

797 927 

785 602 

12 325 

14 365 

2 427 

2 272 

6 179 

2 148 

1 339 

75 283 

11 263 

1 828 

19 515 

8 496 

16 161 

2 557 

300 

2 944 

1 292 

10 927 

40 142 

30 615 

6 082 

13 

738 

1 188 

1 506 

106 517 

39 791 

6 136 

15 592 

38 364 

6 634 

1969 

1 473 659 

911 750 

903 622 

8 128 

25 382 

3 345 

2 566 

10 609 

6 468 

2 394 

79 131 

15 057 

476 

9 446 

8 379 

16 887 

2 132 

620 

10035 

905 

15 194 

14 434 

1111 

7 904 

28 

2 132 

579 

2 680 

102 484 

27 839 

6 590 

6 258 

40 299 

21 493 

5 

Enero a diciembre 

1968 

14 758 928 

8 937 950 

8 840 730 

97 220 

227 621 

45 751 

45 607 

82 692 

18 225 

35 346 

777 998 

130 997 

9 320 

162 895 

78 277 

153 036 

21 434 

3 871 

60 546 

18 509 

139113 

363 069 

82 432 

193 815 

50 117 

13 528 

8 661 

14 516 

759 399 

255 730 

33 260 

160 470 

202 460 

107 456 

23 . 

1969 

17 137 439 

10 251 009 

10 064 991 

186 018 

257 490 

52 702 

39 974 

114 171 

25 944 

24 699 

1084306 

174 790 

11 760 

182 983 

251 763 

154 880 

17 388 

4 344 

74 516 

19 419 

192 463 

275 684 

90 764 

120 484 

369 

25 756 

13 487 

24 824 

1 003 447 

377 529 

40 841 

108 272 

323 779 

153 019 

7 

Imp ortación 

Diciembre 

,968 

2 036 020 

1 374 920 

1 346 823 

28 097 

372 

20 

332 

14 

6 

34 735 

7 800 

884 

7 480 

257 

11 254 

115 

101 

5 174 

1 643 

27 

15 872 

8 508 

8 

1 503 

2 

5 851 

317 800 

170 815 

22 870 

53 488 

45 277 

25 350 

1969 

2416955 

1 681 716 

1 607 809 

73 907 

6 022 

970 

6 

5034 

12 

52 686 

11 625 

256 

12 244 

438 

4 876 

223 

238 

13 401 

2 108 

7 277 

16 197 

63 

12 579 

3 

2 

3 550 

257 943 

147 061 

23 164 

46 945 

21 001 

19 633 

139 

Enero a diciembre 

1968 

24 501 393 

15 811 841 

15 435 300 

376 541 

25 440 

13 834 

1 200 

9 494 

276 

636 

535 678 

137 995 

23 253 

116 458 

8 379 

107 411 

7 699 

1 626 

107 375 

23 839 

1 643 

172 297 

40 799 

75 297 

351 

9 741 

7 

46 102 

4 024 230 

2 076 276 

235 969 

795 167 

564 910 

351 655 

253 

1969 

25 975 355 

16 714 213 

·16 213 328 

500 885 

31 930 

16 706 

989 

12 182 

968 

1 085 

648 906 

154 950 

16 797 

143 291 

7 780 

104 064 

9 385 

4 779 

136 849 

20 373 

50 639 

219 006 

326 

98 469 

277 

10 151 

10 

109 773 

4211620 

1 968 315 

303 415 

1 076 722 

497 934 

364 631 

603 



sumario estadístico 

Balanza de pagos de Méx ico P 

(miles de dólares) 

Concepto 

Enero a junio 

1968 1969 

1 184 018 1 353 532 l . Exportación de mercanc¡"as y servicios . . . . . . . . . . . . . .... .. . . _______ __:___.:..;::....:...::...:.-"---------'--=.o~="------
Exportación de mercancías y prod ucc ión de oro y plata a 62 1 430 734 842 
Tu rismo .. . .. . 190 981 225 784 

T ransacc iones fronte ri zas ... 336 038 351 52 1 

Braceros .. . .. . 6 867 7 599 
Otros conceptos de ingresos 28 702 33 786 

11 . Importación de mercancias y servicios ( - ) 1 377 799 1 470 286 
Importación de mercancias 968 065 1 009 605 
Turismo . .... . . 78 721 100 104 
Transacciones fronterizas ....... . . . . 206 652 231 519 
O tros conceptos de egresos 124 361 129 058 

111 . Balanza de mercanci"as y servicios . ....•..... . ... • . . . .. . ..•. . .. 193 781 116 754 

IV . Movimiento de capi tal a largo plazo (neto) 43 702 269 569 .. ....... .. .... .. ...... _______ ..:.:::_:...:::..:: _______ ___:=..::::::.~---
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) 

Amo rti zación de créd itos a largo p lazo 
Crédi tos concedidos al exterior 
Deuda gubernamental (neto! 
Operaciones con valores (neto) 

259 222 

302 520 
14 263 
53 790 
18 94/ 

486 852 
248 906 

6 427 
826 

37 224 

150 079 152 815 V. Movimienro de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) .. . . ---------------------=-=--=:...:...::'------

V 1. Mo vimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directas. nuevas inver-

siones. etc .) . y errores y omisiones (neto) 

VII . Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de parti

culares y empresas. bancos privados, bancos nacionales y Banco de 

21~ B68 204 671 

Mé xico, S. A .) (neto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 789 51 856 ____________________ ___:....:....::. ____ _ 
a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales 
P Cifras preliminares. Signo negativo( - ) egreso de divisas. 

Fuente : Banco de México. S. A . 

Comercio exterior de México por grupos económicos1 
(miles de pesos) 

Enero a diciembre 

Exportación • 

Concepto 1968 

To ta/ . .. ... .. .. .. . , 14 758 928 

l . BIENES DE CONSUMO ... . 6 747 752 
A. No duraderos ... . ...... 6 227 031 

1) Alimentos y bebidas .. 5 650 978 
2) No comestibles . ... . . 576 053 

B. Duraderos ... . .... . .. . 520 721 

11. BIENES DE PRODUCCION . 6214916 
Materi as primas y aux iliares 5 422 838 
Bienes de inversión . . . . . . . . 792 078 

Ajuste por reva luación 1 796 260 

1 Datos definitivos para 1968 y preliminares para 1969. 
• Incluye reva luación so lamente en los total es. 

1969. 

17 137 439 

7 777 959 
6 833 343 
6 151 598 

681 745 
944 616 

7 339 868 
6 231 811 
1 108 057 
2019612 

Fuente: Banco de Méx ico, S. A ., y Dirección General de Estadística, SIC. 

Importación 

1968 1969 

24 501 393 25 975 355 

4 298 406 4 876 718 
1 215 928 1 44 1 683 

444 161 507 276 
771 767 934 407 

3 082 478 3 435 035 

20 202 987 21 098 637 
7 77 8 603 8 648 241 

12 424 384 12 450 396 

Variaciones 

Exportación Importación 

1969/ 1968 1969/ 1968 

16.1 6 .0 

15.3 13.5 
9.7 18.6 
8.9 14.2 

18.3 21.1 
81 .4 11 .4 

18.1 4.4 
14.9 11.2 
40.0 0 .2 
12.4 



sumario estadfstico 

Ex p o rt ac i ó n * 

Diciembre Enero a diciembre 

Bloques económicos y pa (ses 

A sociación Europea de Libre 

Com ercio .. . . . . . .. ... .. ... . . . . 

Austria . . . . .. . . .. . .. . . ... . . . 

Din amarca . .. . . ... ... . . . . .. . 

Noruega . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . 

Portugal . . .. .. .. .. . · . . .. .. . . . 

Suecia . . . . . . . . .. ... . . . . • . . . 

Suiza .. . . . .... .. .. . . . . . ... . 

Reino Unido . . . . ... . . . . . • . . . 

Consejo de Ayuda Mu tua Económica 

Alemania Democrática . .. . . . . . . 

Bulgar ia .. . . . .. ..... . . . ... . . 

ChecoslCNaquia . .. . . •.. . . . .. . 

Hungría . . . . ... . . .. . . . . . . .. . 

Mongolia ... . . . ... . ... . . . . . . 

Polonia . . . . .. .. . . ... ... . .. . . 

Rumania . . . . .. . . . · ; . . . ... .. . 

URSS .. .. . . .• . . . . ... .. . . .. . 

Resto de Europa . .. ... .. . .. . . . . . 

España .. . . ... ... ... . .... . . . 

Finl andia ... . . .. .. . . ... . . .. . 

Otros países . . .. ... . .. . .. . .. . 

Asia . . .. .. ... . .. . . . . . . . . . . . .. . 

Japón .... . . . ... . . .. . . . . . . . . 

Filipinas . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 

Hong Kong . . . . .. . , .. . .... . . . 

India ... .. .. .. ... . ... . . . . . . 

Israel ... . . . .. . . . . . ... . . .. . . 

República de China (Formosa) . . . 

Tailandia . ...... . .. . ..... .. . 

Ceilán . .. .. . .... . . ... .. .. .. . 

Federación Malaya . .. . . .. . . .. . 

Otros países .... . ... .. . ... . . . 

A frica . . . . .. . , . . . ...... . . . . . . . 

Liberi a . . . . .... . . .. . .. ..... . 

República Arabe Unida . .•. .. . . 

Unión Surafricana .. ... . ... .. . 

Otros países . . ... . . . .. . .... . . 

Oceanla .. . . . . ... . . . ... . . .. . . . . 

Australia ..... ... .. . . ... . . . . 

Nueva Zelandia .. .... ... .... . 

Otros países .. . .. . . . .. ... .. . . 

1968 

63 677 

10 

2 058 

72 

1 200 

4 340 

50 981 

5 016 

1 600 

25 

244 

1 330 

16 406 

14. 088 

2 070 

248 

151 255 

136 617 

2 094 

1 739 

1 

6 

8 804 

1 249 

203 

542 

234 

117 

120 

8 289 

7 692 

507 

90 

1969 

30 458 

5 

319 

107 

42 

507 

25 916 

3 562 

2 940 

1 690 

1 208 

40 

2 

3 674 

3 024 

650 

139 788 

127 707 

1 994 

2 122 

487 

6 024 

576 

233 

645 

907 

320 

587 

1 524 

909 

366 

249 

Ajuste por revaluación .... . . . . . . . 292 925 161 187 

1 Datos definitivos para 1968 y preliminares para 1969. 
• Incluye revaluación solamente en los t otales . 

1968 

717 259 

1 024 

6 357 

1 837 

14 829 

8 798 

507 384 

177 030 

43 350 

25 

2 

755 

16 729 

21 219 

25 

4 595 

96 231 

84 025 

5384 

6 822 

980 451 

895 528 

18 740 

16 209 

5 705 

2 585 

31 228 

3 683 

638 

6 135 

22 999 

5 325 

1 

4 860 

12 813 

36 341 

34 363 

577 

1 401 

1 796 260 

Fuente: Dirección General de Estadística. SIC . v Banco de Méx ico, S. A . 

1969 

748 762 

358 

6 01 5 

5 675 

17 41 2 

9 660 

61 4 566 

95 076 

29 468 

12 661 

13 

1 948 

1 507 

12 477 

738 

124 

114 858 

83 833 

4 492 

26 533 

1 298 528 

1 199 626 

17 613 

13 683 

300 

4 728 

38 554 

2 395 

2 077 

1 955 

12 585 

3 786 

11 

2 335 

6 453 

41 690 

39 395 

1 321 

974 

2019612 

Imp ortac i ó n 

Diciem bre 

1968 

174 059 

1 135 

2 999 

1 572 

1 291 

71 143 

27 587 

68 332 

3 770 

582 

2 409 

249 

253 

277 

26 054 

13 897 

6 776 

5 381 

70 596 

61 749 

1 179 

178 

530 

378 

2 

2 509 

4 016 

55 

2 728 

186 

7 

2 512 

23 

15 114 

14 541 

573 

1969 

228 809 

3 75 2 

3 770 

604 

1 804 

113 880 

34 017 

70 982 

4 212 

712 

2 476 

378 

378 

268 

52 281 

34 776 

11 271 

234 

102 714 

86 524 

2 857 

833 

1 369 

1 731 

3 402 

4 822 

1 176 

149 

147 

14 226 

12 152 

2 074 

Enero a diciembre 

1968 

2 108 241 

24 457 

59 278 

17 000 

15 427 

603 167 

456 344 

932 568 

70 125 

5 568 

78 

41 561 

7 432 

6 966 

21 

8 499 

409 752 

333 700 

49 536 

26 516 

1 102 163 

956 692 

91 

21 661 

6 862 

5 472 

14 755 

105 

39 899 

50 697 

5 929 

12 719 

400 

177 

11 599 

543 

228 907 

216 237 

12 670 

1969 

1 869 100 

34 977 

51 185 

22 428 

21 671 

510 066 

417 004 

811 769 

186 049 

9 379 

24 

45 695 

3 597 

122 066 

4 

5 284 

. 446 478 

·370 420 

60 416 

15 642 

1 389 597 

1 178 458 

400 

36 014 

13 129 

10482 

20 302 

21 

3.8 660 

82 316 

9 815 

20300 

28·1 

70 

19 200 

749 

238 156 

221 672 

16 410 

74 



50 principales artículos de importación 

Concepto 

Tot a l 

Suma de los ar tículos se lec-
cio nados . ............ . 

Automóvi les para personas .. 
Máquinas herr am ientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Refacciones para automóviles 
Petróleo y sus derivados .... 
Maquinar ia textil, sus partes 

sueltas y refacciones .... 
Mezclas y preparaciones in-

dustria les . ... ..... . 
Chasises para automóviles 
Refacc iones de metal para 

maquinaria ........... . 
Apar atos te lefónicos y te le-

g-áficos ... .. .. . 
Aplanadoras y conformadoras 
Hierro o acero en li ngotes o 

en pedacer ía .. . ... . 
Piezas para instal aciones eléc-

tricas . . ..... . ..... . .. . 
Carros de ferrocarril, sus par

tes sueltas y refacciones .. 
Sales y óx idos minerales ... 
Máquinas y aparatos de diver

sas industrias 
Motores estacionarios de 

comb u stión interna, sus 
partes sueltas y refacc ion es 

Embarcac iones, sus partes 
sueltas y refacciones . . ... 

Papel o cartón preparado o 
sin preparar ...... . 

Avion es , sus partes sueltas y 
refacciones .... . .... .. . 

Resinas naturales o sintéticas 
Lana peinada ........... . 
Tractores agr íco las . .... .. . 
Pasta de ce lulosa . .. .. ... . 
Papel b lanco para periódico 
Carbón minera l, coque o hulla 
coj inetes, chumq.ceras, f le-

ch as o po leas : . . . . ..... . 
Hul e, caucho, látex natural o 

artifi c ial .. . .. . ... .... . 
Refacc iones de rad io y te le-

visión ...... ... .... . . . 
Antibiót icos no dosificados . 
Cueros o pie les sin cur tir de 

ganado de todas c lasj¡!s ... . 
Eteres o ésteres ......... . 
Maquinaria para la industria 

de l papel o cartó n 
Máquinas clas ificadoras de 

tarj etas tabu !adoras 
Cam iones de ca rga ... . ... . 
1 n secticidas, parasiticidas y 

fum igantes . . ......... . 
Tubo s y cai'ier ías de hi erro o 

acero . ........ . . . . . . 
Fo rr a jes y pasturas ... . ... . 
Material fijo para ferrocarril . 
Lám inas de hierro o acero 
Herrami en tas de mano 
Libros impresos .. . . . ... . . 
Maquinaria agríco la .. . ... . 
Generadores y motores e léc-

tricos . ..... . .... . .... . 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas .......... . 
Máquinas para la indu stria de 

materia l moldeable o de 
plásticos ... ... ... .... . 

Máquinas para produc ir ener-
gía e léctrica ..... . .. . .. . 

Alambre o cable de a luminio 
Leche condensada en po lvo o 

en pasti llas . . . .. . .. . . . . 
Hornos o ca lentadores de uso 

indu stric.I . . ........... . 
Abonos químicos ........ . 
Art ículos no se leccionados 

Enero a diciembre 

Toneladas 

1968 1969 

1 54 935 172 094 

25 393 28 879 
29 577 32 960 

1 6 00 792 1 713 736 

15 572 

80 589 
82 127 

9 976 

6 458 
16 582 

678 599 

6 641 

23 666 
337 981 

9 759 

8 537 

85 62 1 

69 313 

1 072 
35 031 
14 997 
20686 
95 832 

114 426 
456 322 

4 492 

33 425 

1 405 
249 

43 553 
28 437 

4 192 

596 
19 355 

11 457 

11 459 
102 893 

29 504 
20 595 

2 908 
5 14 2 
9 370 

2 647 

3 541 

3 184 

4 237 
17 87 1 

34 257 

9 796 
267 376 

20 558 

97 138 
93 838 

15 755 

5 033 
22 859 

654 848 

8 490 

30 361 
265 979 

8 832 

8 203 

72 370 

83 6 71 

634 
49 584 
14 433 
19 743 

127 426 
134 666 
785 785 

5 755 

34 573 

2 288 
266 

43 971 
30 7 15 

6 012 

662 
19 296 

12 333 

20 343 
103 403 

56 6 78 
26 347 

3 025 
5 698 
8 770 

3 681 

3 495 

2 960 

4 854 
20 970 

41 542 

7 895 
180 889 

Millones de pesos 

1968 1969 

24 50 1.4 25 9 75.4 

1 5 105.3 15 970. 1 
1 193.0 1 29 1.3 

8 14.4 
688.3 
731.3 

504.4 

594.3 
739.1 

414.6 

711.4 
340.7 

486.5 

342.8 

125.7 
430.0 

348.6 

369.5 

447.5 

246.1 

525.3 
209.0 
257 .0 
268.5 
180.8 
212.9 
145.1 

211 .9 

195.9 

223.3 
195.5 

175.2 
170.1 

141.3 

125.4 
141 .3 

159.6 

103. 1 
137.2 

86. 1 
122.5 
153.4 
131.0 
144.1 

106.3 

175.5 

133.2 

162.9 
110.6 

125.4 

84 1.6 
760.6 
710.6 

699.9 

678.3 
625. 1 

501.5 

496 .6 
486.8 

446.4 

440.6 

408.3 
393.9 

327.1 

306.4 

293.4 

290.6 

285.5 
269.5 
265. 7 
263.5 
258.3 
254.7 
249.9 

249.3 

237.0 

210.0 
200.2 

198.5 
180.1 

171 .0 

170.7 
170.5 

167.7 

166.4 
162.9 
162.4 
158.7 
153.7 
150.9 
148.1 

144.3 

144.1 

137.6 

134.1 
133.5 

133.0 

169.8 127.6 
177.9 111.7 

9 396.1 1 o 005.3 

Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección Genera l de Estad ística, S IC. 

50 principales artículos de exportación 1 

Enero a diciembre 

Concepto 

To ta I* 

Suma de los articulas selec-
cionados ... . ......... . 

Algodón .... ... ........ . 
Azúcar ......• . .. . . . . ... 
Café .. . . .. ... . . . ...... . 
Camarón 
Maíz . .. ... . . . . . ... . . . . . 
Carnes frescas .. . ... .. . . . . 
Azufre .......... .. .... . 
Petró leo y sus derivados ... . 
Máqu inas , aparatos y material 

eléctrico ... .... ...... . 
Ganado vacuno .. . . ..... . 
Tomate . ..... ... . .... . . 
Partes o piezas de refacción 

para máquinas o aparatos 
Espato flúor o fluorita 
Frutas fre scas ..... . .... . . 
Plomo afi nado y en barras .. 
Estructuras y partes sue ltas 

para vehículos de trans-
porte .. . .... ...... ... . 

Minerales concentrados de 
cinc ... . . .... . ...... . . 

Hormonas naturales o s in-
t ét icas .. .. . . .... ... . . . 

Fresas enteras ad icionadas de 
azúcar .. . . . . .. . . ..... . 

Lámina s de hierro o acero .. 
Libro s impresos .... ..... . 
Mercurio metálico ....... . 
Oxido de plomo .. . .... . . . 
Mieles incristalizables ... . . . 
Tubos de hierro o acero .. . . 
Cinc afinado .. .. .. . . . ... . 
Artefacta5 e laborados de me-

ta les comunes ........ . . 
Sal común ............. . 
Hortali zas fr escas ..... , .. . 
Cobre en bar ras impuras .. . . 
Tabaco en rama o capa . . .. . 
Alambre y cable de cobre .. . 
Madera, corc ho, corozo y si-

milares . . .. . .. . ...... . 
Hilazas o hilos de engavi ll ar 
Hil azas o hilos de algodón sin 

mercerizar ...... . .. . . . 
Vidrio o cr istal manufacturado 
1 xt le cortado y preparado .. 
Prendas de vestir .... .... . 
Med icamentos y cu ltivos tiac-

tereológicos . .... . ..... . 
Brea o co lofo nia . . . ...... . 
Mie l de abeja ... . .. . . . .. . 
Bismuto en barras o afinado 
Piña en a lmíbar . . .. . .... . 
Frijo l .... . .... .. ...... . 
Manufacturas de henequén . . 
Azu lejos y mosa icos ... . . . . 
E_spec ia lidades de uso in-

dustr ial . . . . . .. , , . . . , .. 
Cacao en grano .. .. ...... . 
Te las de algodón ...... .. . 
Ce lulo sa de borra de a lgodón 
Artículos no selecc ion ados .. 
Ajuste por reva lu ac ión .. ... 

Ton eladas 

1968 

3 15 880 
641 158 

95 361 
25 441 

896 056 
39 009 

1 4 16 452 
3 102 73 8 

6 583 
115 787 
239 760 

6 474 
932 760 
194 154 
95 163 

4 748 

297 405 

199 

36 695 
99 274 

4 504 
486 

36 733 
558 501 

45 549 
42 165 

13 709 
2 992 784 

99 596 
6 426 
4 490 
2 919 

19 949 
25 455 

4 754 
17 460 

6 185 
2 274 

743 
18 864 
30 392 

57 1 
21 894 
79 825 
14 130 
23 260 

7 303 
5 881 
1 641 

11 153 

1969 

370 220 
603 871 

93 923 
22 963 

788 419 
44 175 

1 165 935 
3 873 698 

10 875 
130 4 18 
276 91 7 

10 064 
975 345 
193 320 
83 348 

14 816 

313 615 

247 . 

52 744 
28 793 

5 407 
1 108 

47 0 47 
650 718 

56 547 
41 265 

19 511 
3 574 707 

133 968 
7 184 
8 278 
6 303 

30 412 
30 553 

5 825 
19 481 
10 158 

3 070 

911 
3 0 115 
25 989 

697 
23 132 
53 504 
15 060 
21 802 

8 326 
5 314 
3 629 

15911 

Millon es de pesos 

1968 1969 

14 758.9 17 137.4 

111 20.9 12871.4 

1 498.2 
1 068.0 

822.1 
676.0 
581.3 
449.4 
708.6 
424.3 

145.7 
326.4 
288.2 

235.3 
272.7 
257.6 
288.4 

76.1 

220.6 

208.4 

135.4 
148.7 
148.3 
70.1 

107.2 
131 .3 
11 8. 1 
130.6 

110.5 
103.3 

92.8 
89.6 
57.5 
36.5 

6 7.2 
74.1 

69.2 
70.6 
52.6 
57.3 

70.4 
45.9 
72.9 
45.3 
64.1 

142.7 
51.5 
60.9 

46.2 
41 .9 
25.3 
35.6 

1 841.7 
1 796.3 

1 750.2 
1 142.8 

812.6 
647.7 
545.3 
529.1 
524.7 
499.4 

448.2 
375.2 
333.0 

331.0 
326.6 
315.7 
291.6 

279.2 

246.3 

233 .5 

196.7 
191.4 
169.5 
160.3 
155.7 
155.4 
138.1 
133.4 

133.1 
124.6 
123.3 
112.3 
107.9 
95.6 

91.1 
87.2 

86 .7 
85,2 
81.7 
81.3 

76.6 
75. 3 
67.7 
63.5 
63.2 
62 .0 
57,4 
54 .9 

54.2 
52.5 
51.8 
49.7 

2 246.4 
2 019 .6 

1 Datos definitivos para 1968 y preliminares para 1969 . 
* 1 ncluye reva luación so lamente en lo s totales. 
Fuente: Direcció n Genera l de Estadíst ica, S IC, y Banco de México, S. A. 



Principales art/culos exportados a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio* 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Libros impresos ..... . ......... . 
Cinc afinado ...... . ............. . 
Partes sueltas y piezas de refacción para 

máquinas y aparatos . ............ . 
Motores para automóvil ..... ....... . 
Algodón en rama .. . .. . ... . . .. .. . . . 
Tubos de .hierro o acero ..... . . . ... . . 
Brea o colofonia .. . ............ . . . 
Especialidades de uso industrial 
Partes para aparatos de radio ...... . . . 
Plomo afinado . . . . ...... . 
Máquinas impulsadas por medios mecá-

nicos . ... . , .......... ...... . .. . 
Polifosfato de sodio ..... .......... . 
Oxido de plomo ................. . 
Partes para el motor o transmisión de 

automóviles . ... . ... .. ... . . . .. . . 
Máquinas de escribir . ....... . 
Estructuras de puentes y edificios .... . 
Polibutadienoestireno ............ . . 
Hormonas naturales o sintéticas 
Recipientes de hierro o acero . . . .... . 
Piezas de vaji.lla de vidrio o cristal .... . 
Dodecilbenceno ...... . ............ . 
Arcill as y tierras de todas clases 
Azufre en estado natural .. .... . 
Piña en almíbar o en su jugo .. . .... . . 
Sulfato de sodio ........ .. . 
Mercurio metálico . . . . ......... ... . 
Co lores de origen mineral o vegetal .. . . 
Películas cinematográficas ... . ..... . . 
Hojas de rasurar ..... ......... . ... . 
Pasa de uva . . ....... . . .. . . . .... . . 
Pilas eléctricas .... . ......... . .. . . . 
Cemento portland ........ . ...... . . 
Sueros, vacunas y toxinas .. . .. ..... . 
Plomo en barras impuras ... ... . . . .. . 
Periódicos y revistas ... . •..... . .. 
Alpiste ................ . . ... . . . . . 
Cinc en polvo ................. . 
Uniones de hierro o acero .......... . 
Ladrillos, losas o tabiques de arci ll a o 

barro .................. . ..... . 
Acetato de cel u 1 osa en escamas .....•. 
Llaves o válvulas de metal común 
Cápsulas de gelatina vacías 
Espárragos en conserva 
Láminas de bronce, latón o metal b lan-

co ' . . ..... ... ... ' . . ... ' ... . 
Aparatos para la industria, la minería y 

las artes .. .. . ... . . . ..... . ..... . 
Bismuto afinado .. . ........... . 
Coco rallado . . . . . . . . . . . .. .... .. . 
Válvulas con funcionamiento automático 
Artefactos de hierro o acero .. 
Láminas de hierro o acero ........ . . . 
Aparatos no eléctricos para cocción de 

alimentos . ............. . 
Acido cítrico ......... .. . . 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Hila zas o hilos de fibras artificia les o 

seda . . ..... . . 
Resinds po liamidas ....... . . 
Artefactos de resinas sintéticas ...... . 
Bombas ce ntrífugas . .............. . 
Motores de explosión o de combustión 

interna ............ . . 
Eteres o ésteres ...... . ... . . . . . 
Hoja de lata en láminas . ....... . . . . . 
Maíz .... . .... . ... . ........ .. . . . 
Artículos no seleccionados ... . . ... . . 

• No incluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero a diciembre 

Miles de pesos 

1968 1969 

777 998 1084306 

669 293 961 174 
100 321 112 722 
65 908 90 920 

17 477 80 057 
20 611 63 366 
61 689 53 772 
37 069 50 621 
40 353 48 445 
39 260 42 945 
18 833 27 952 
28 282 23 237 

1 808 21 194 
19 895 16 636 
1{) 413 15 440 

3 735 15 380 
10089 15 252 
6 043 15 246 
9 923 13 859 

11 441 13.794 
4 153 13 760 
3 886 11 827 

11 318 10 870 
6 443 10 767 

10 341 
7 326 10 147 
8 720 9 663 
3 502 9 003 
4 456 8 265 
9169 8 130 
4 342 8106 
2 151 6 777 
4 616 6 513 
5 186 6 467 
7 471 6 143 
6 318 5 886 
4 926 5 884 

5 379 
2 256 5 307 
3 796 4 764 

512 4 697 
3 745 4 358 

343 4 171 
199 4 094 

3 000 4 072 

4 740 4 056 

875 4 017 
3 913 3 837 
4 428 3 714 

719 3 683 
2 826 3 534 

126 3 530 

2 039 3 515 
4 392 3 488 
1 906 3 270 

3 092 3 256 
3 096 2 981 
1 914 2 804 

231 2 638 

2 069 2 244 
271 2 215 

1 958 2 163 
19 714 

108 705 123 132 

Principales artt'culos importados de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos se leccionados 
Harina de pescado 
Lana ........ . ......... . ... . ... . 
Pasta de papel ....... . . 
Gasoil (gasóleo) o ace ite diése l 
Hierro o acero en desbastes, cu a d r a

dos, rectangulares o pa lanquill a ..... 
Extracto de quebracho 
Papel para fabricar ta rjetas perfora bles 
Mineral de estaño o sus concentrados .. 
Ampo ll as para tubos catódicos 
Libros de todas clases . ..... . 
Máquinas de estadística o análogas .... 
Nitrato de sodio 
M¡jquinas de escribir ... .. .. . 
Madera de todas el ases ....... . . . . . . . 
Compuestos heterocfclicos ... ... . . .. . 
Tornos paralelos universales ...... . .. . 
Mineral de hierro o sus concentrados .. . 
Estearina (ácido esteárico en bruto) 
Papel blanco para periódico ......... . 
Acido tártrico .............. .. ... . 
Pantallas para tubos ca tódicos ... . . . . . 
Nitrato sódico potásico ..... 
Conformadoras o motoniveladoras .. . . 
Máquinas calcu ladoras o sumadoras 
Pimienta en grano .......... . .... . . 
Pentaeritritol .. . .. .. ............. . 
Prensas excéntricas ...... . ........ . 
Algodón sin peinar ni cardar ...... . . . 
Chapas de fibra de madera acústica y 

aislante . . ............ . . .. ..... . 
Vitamina "A" estab ili zada . . . .... . .. . 
Caseína . . . ...... . . . .. . .... . . . . . . 
Ciruelas pasas . . . . . . . . . ...... . 
Papeles tejidos para fotografla .... . .. . 
Vá lvul as electrónicas .. 
Yodo ........... . 
Llaves magnéticas, guarda motor .. . .. . 
Tubos de hierro o acero (tipo bundy) . . 
Soldadura de hierro o acero . . ...... . . 
Condensadores de todas clases . . . . . .. . 
Imanes permanentes de alnico . . . . . .. . 
Cepi lladoras de codo . . . . ... . . . . . 
Básculas ..... . . . . ..... . ... . .. . . . . 
Ferron iquel ... . .. . ... . . .. .. . . .. . 
Riboflavina ... ... .. ... . . . .. . . .... . 
Dicromato de sod io ... . , .... . ... . . . 
Men tol ....... . .. . 
Partes para máquinas de escribir . . ... . 
Monobloques para motores .. . .. .... . 

Acido oxálico ........ .. ......... . 
Nueces o castañas de Brasil o de cajú ... 

Tubos de borosi l icato 
Diarios y publicaciones periód icas 
Amoniaco anhidro 
Cámaras fotográficas de foco fijo 

Quesos de todas clases 
Cera carnauba 

Hojas de afeitar 
Cizallas o guillotinas 
Resistencias ca lentadoras para radio o 

televisión ................. . 
Taladradoras de bancada ..... . .. .. . . 

Art iculos no se leccionados . . 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Eneros diciembre 

Miles depesos · 

1968 1969 

535 678 648 906 

472 691 592 556 
101 1'92 129 859 

43 638 47 ·023 
24 900 44 860 

22 715 

2 084 2 948 
13 633 18 352 
11 220 17 681 
23 248 16 208 
12 028 15 014 
15 870 13 768 
14518 12 728 
14 472 12 407 
5 478 ' 12 ,058 
8921 11 469 
9 201 11 067 
7 857 10 ~21 
5 178 10'207 

12 547 9 618 
43 035 9 369 

7 872 9 250 
7 422 7 078 
5 087 7 028 

10 088 6 759 
6 254 

4 530 6 183 
3B77 6 029 
3 764 4 779 
4 058 4 711 

4178 4 682 
3 377 4 375 
3095 4 077 
3 301 3 858 

2 3 413 
3 309 3 368 
1 701 3 121 

12 3 104 
2 429 3 061 
3 632 2 875 

864 2 713 
194 2 700 
747 2 430 

1 707 2 367 
1 212 2 341 
2 151 2 326 

2 230 
1 726 2 193 
1 473 2 109 

2 040 
1 505 1 949 
2 393 1 810 
1 674 1 765 
7 745 1 735 
2306 1 631 

821 1 602 
912 1 592 

2 f06 1 558 
1 509 

1 195 i 392 

282 1 353 
724 .1 350 

62 987 56350 
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Principales 
aspectos del 
Informe 
Anual 1969 
del 
BANCOMEXT 
El 28 de abril de 1970 se efectuó, en esta ciudad 
de México, la Trigesimotercera Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., ante la cual el Consejo 
de Administración de la /nstirución, presidido por 
el señor licenciado don Octaviano Campos Salas, 
Secretario de Industria y Comercio, presentó el 
Informe Anual de actividades correspondiente al 
ejercicio social de 1969. Los aspectos más impor
tantes de este documento se recogen tt-rontinua· 
ción. 

UNA POLITICA GLOBAL 
DE PROMOCION DE LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS 
Las ope raciones ac tivas de la Inst it ución y las 
ac tividades de diverso género que desarrollan los 
organismos intersecrelariales que fun cionan bajo 
su dirección o sus auspicios, muestran claramente 
la creciente complejidad de su acción y la necesi 
dad que t iene de adecuar su organización y servi· 
cios para segui r atendiendo con eficacia, en los 
años inmediatos futuros, la tare~ ap remiante de 
co labo ra r con e l Gobierno Fede ra l en la expan
sión de las exportaciones, principalmente de pro
ductos manufacturados, y en la regulación de las 
im portaciones del sector público, en la medida y 
forma que lo requiera e l desarrollo económico del 
país. 

En materia financiera, se advierte que los recur· 
sos se ap li can no sólo directamente a la venta de 
productos exportables, incluyendo la de produc· 
tos industria les, sino también a financi ar la pro
ducción destinada a la exportación o la sustitu· 
ción de importaciones, lo que, desde el punto de 
vista de la balanza de pagos, tiene los mismos 
resu lt ados favorables. En cuan to al financiamien to 
a la importación, los mayores préstamos se conce
den a los organismos de l sec tor público que im
portan principalmente bienes para la producción 
o la inversión, o bien faltantes a limen ticios de 
consumo popu lar. 

El financiamiento a la producción agropecua ria 
creció notablemente e l año pasad0 debido a l in
cremento en los planes de los bancos nacionales 
de Créd ito Ejidal y de Crédito Agrícola que ésta 
Institución viene apoyando con fines de aumentar 
excedentes exportables, sustituir importaciones y 
contribuir a complementar la oferta nacional de 
materias primas y alimentos básicos. 

A través de los o rganismos intersecretariales 
que funcionan en el Banco, se proponen o toman 
decisiones para dar so lución a gran número de 
problemas que afectan al comercio exterior de 
México . As í por ejemplo, en e l Comité de Impor
t aciones de l Sector Público, que preside e l Direc
tor General de la Insti tución, se examinan tod as 
las so lici tudes de importación que presentan las 
dependencias del Est ado u organismos de partici 
pación estatal, con la idea de sust it uir siempre 
que sea posible esas importaciones por artículos 
de producción naciona l; para e llo, durante e l ejer· 
cicio pasado el valor de las so li citudes negadas fue 
de 43 mi ll ones de pesos. 

La Comisión para la Protección del Comercio 
Exterior de México vigila e l cumplimiento de los 
contratos que celebran los exportadores naciona
les con los compradores ext ranjeros, por los me· 
dios que la Ley pone a su disposición. 

Por su parte, la Comisió{l Nacional de Fletes 
Ma rítimos sigue pugnando por e l fomento de la 
marina mercante del país, para lo cual ha luchado 
por consegu ir de los organismos del sector públi · 
co y de particulares, que den preferencia a las 

embarcaciones de bande ra mexicana para e l trans
porte de sus importaciones o exportac iones. 

El Comi té Coordinador de la Promoción del 
Comercio Exterior adoptó nuevas formas de ac
ción e hizo venir a varios Consejeros para que 
visitaran centros industriales de México, se pusie· 
ran en contacto con los empresa rio s y conocieran 
mejor la s posibilidades de exportación. Se estable· 
cieron, además, tres nuevas consejerías comerc ia
les ampliando de este modo las ac tividades de 
promoción en el exteri or. 

Mediante el manejo de algunos fide icomisos o 
mandatos que e l Gobie rno Federal le ha conferi · 
do a la 1 ns ti lución, esta colabora en la realización 
de programas de alcance nacional destinados a 
mejorar las condic iones de vida de zonas rurales 
pobres. Ta l es e l caso de su intervención en los 
programas para e l desarrollo de las zonas áridas y 
de las obras de abastecimiento de agua potable 
que se llevan a cabo con recu rsos de l Fondo 
Candeli ll ero, con el obje to de proporcionar otros 
medios de vida a los ejidos de varios estados del 
norte de la repúb lica que viven principa lmente de 
la obtención de la cera de ca nde lill a. 

El Centro Nacional de Información sobre e l 
Comercio Ex terior desarrolla ahora una actividad 
más amplia 6n favor de las exportaciones; sumi· 
nistra a los exportadores la información que solí· 
citan para sus operaciones en los mercados exte
riores y, durante e l año pasado, abr ió su o ficina 
regiona l en Guadalajara para servi r a los exporta· 
dores del occidente del pais. Es, además, el o rga
nismo o fi cial de en lace con el Centro Mundial de 
Comercio UNCTAD-GATJ y con e l Centro lnter· 
ame ricano de Promoción de Exportaciones. 

La Impu lsora y Exportadora Nacional, empresa 
filial del Banco, en 1969 intervino más amplia 
mente y de manera di recta en la export ación de 
va rios produc tos, prestando sus servicios preferen· 
temente a las institu ciones nacionales de crédi to 
que financi an la producción agrícola y pecuari a 
de ejidatarios y pequeños productores. 

MAYOR APOYO CREDITICIO 
AL COMERCIO EXTERI OR 
El financiamiento tota l oto rgado por la lnstit u· 
ción durante e1 ejercicio de 1969 observó un 
incremento ex traordinario de 29.6~ < con relación 
al correspondiente a 1968, a l pasar de 2 642 
millones de pesos a 3 423 millones respectivamen· 
te. El principal fac tor de este aumento fue e l 
notable incremento, de 91.5% de los créditos a la 

producción de art iculos agropecuarios exportab les 
y susti tutivos de importaciones. 

Para atende r a las di ferentes demandas de e ré· 
ditas se utiliza ron recu rsos propios, preferente· 
mente para e l financiamiento de exportaciones; 
numerosas lineas de crédito contratadas con ban
cos ex tran jeros, aplicadas a financi ar importacio
nes de l secto r privado y del sector público, y a 
otorgar créditos a la producción agropecuaria con 
fines de exportación, a través de los bancos nacio· 
nales de Crédito Agrícola y de. Crédito Ejidal, 
princi palmente; y las lineas que concede el Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Produc· 
tos Manufacturados, tanto para descuentos como 
para operaciones de preexportación. 

Crt!diros a la exportación, 
8 la preexportación y a la sustitución 
de importaciones 

En 1969, los c réditos a la exportación alcanza· 
ron un total de 63 1.3 mi ll ones de pesos, inferior 
en 1 6,6 ~~ al de l año de 1968. El financiamiento a 
la producción pura exporta r alcanzó un nivel de 
20.7 mi llones de pesos, y se dest ina ron 17.5 mi · 
llenes de pesos a créd itos para la sustitución de 
impor taciones, o sea al apoyo de la distribución y 
venta interna de artículos de producción nacional, 
disminuyendo así algunas compras al ex terior. El 
conjunto de los créditos a la exportación, a la 
preexportación y para sustituir importaciones, su · 
m6 669.5 millones de pesos en 1969, es decir, 
99.9 millones más que los otorgados para dichos 
propósitos en 1968. 

De los créditos a la exportación, los otorgados 
a los productos agrícolas absorbieron el 67~ del 
total. habiendo dism inuido en 10.1r, con respecto 
a 1968, a l bajar 47 .3 mi llones de pesos. Entre los 
productos agr íco las que en 1969 reci bieron ma· 
yor linanciamien to de la Instituc ión, es tá e l a lg o
dón, que subió de 92.8 millones de pesos en 
1968 a 140.2 millones en 1969; y la soya que 
recibió 29.6 mi ll ones de pesos. En otros produc· 
tos primarios, e l Banco otorgó mayores créditos 
para la exportación de colofonia y de made ras, en 
tanto que bajaron los correspondientes a produc· 
tos pecuarios, de la pesca y mineros. 

A diversos productos industriales se les oto rgó 
financiamiento por 135.0 millones de pesos, de los 
cuales 45 .9 millones se destinaron al azUcar; 27 .6 
millones a tubería de acero sin co~tura ; 9 .1 millo
nes a telas de algodón, y en menor medida a las 
ventas a1 exterior de aceite esencial de limón, 

Créditos otorgados por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
(Miles de pesos} 

Vdrtin:idt1 

Concepto 1968 1969 % 

Total 2642057 3423068 + 29.6 

Al comercio ex terio r 1 544 456 1526414 1.0 
A la export ación. 757 076 63 1 297 - 16.6 
A la preexportación 1 n.d. 20658 
A la sustitución de 

importac iones 12 300 17 461 + 42.0 
A la importación 775 082 858 996 + 10.8 

A la producción 699 356 1339353 + 91.5 
Agricola 668 556 1265311 + 83.B 
Pecuaria 6000 72 043 + 800.5 
Industria l 2 600 1 999 - 26.6 
Al comercio local 

y otros 398 243 555 301 + 39.4 

NOTA: En 1968 tos créditos a la p1eexportación no se regist raron por separado. 

fert ilizantes y libros. Destaca el mayor financia· 
mie nto que se dio a las exportaciones de artesa· 
nius, que recib ieron 7.6 mi ll ones de pesos; de 
barcos pesqueros, por 3.5 mill ones, y de molduras 
de madera de pino, por 6.0 millone~ . 

Entre los productos que obtuvieron créditos 
para su producción o fabricación con des tino fi 
nal al mercado ex terior, los más importantes fue· 
ron : telas e hilos de algodón, po r B.3 millones de 
pesos, zinc y cadmio afinados, po r 5.B millones; 
libros, por 3 millones, y algodón, por 2.1 millo· 
nes. 

Para susti tuir importaciones destinadas al con· 
sumo de la zona fronteriza con Estados Unidos, 
e l Banco dio cród itos por 6.3 millones de pesos 
para a rticu les de consumo duradero o perecedero; 
y por 6. 1 millones para productos y re facciones 
automotrices. Por otra parte, iniciando las opera· 
dones de apoyo de la industria nacional en con· 
cu rsos y licitaciones, se destinaron 5 millones de 
pesos para que un productor de equipo e léc trico 
pudiera surtir los pedidos ganados en concurso. 

Apoyo financiero 
a importaciones indispensables 

La Institución con tinuó proporcionando finan· 
ciamiento fundamentalmente a las importaciones 
que rea liza e l sector público, de acuerdo con tas 
necesidades de los programas de inversión, para 
adquirir art ícu los necesarios y de interés nacional 
y en apoyo a ciertas indust rias internas. El finan· 
ciamiento a las importaciones fue por 859.0 mi
llones de pesos, con un aumento de 10.8 ~; sobre el 
nive l de 1968. 

El mayor financiamien to fue recibido principal
mente por 1us actividades ded icadas a l transporte. 
Así, se dio fin anciumiento por 130.4 mill ones de 
pesos para locomotoras, carros y refacciones para 
ferrocarril ; por 77 .6 millones de pesos para bar
cos; por 6.9 millones para aviones y helicópteros, 
y por 2.0 millones de pesos para muterial para 
tranvías y trolebuses, lo que da un total de 216.9 
millones de pesos en eq uipo de transporte. Pa ra la 
adquisición de maquinaria y refacciones en gene· 
ra1 se otorgó financiamiento por 90.7 millones de 
pesos y para la de instrumentos y aparatos médi · 
cos, por 27.7 millones. 

La importación de materias primas o articulos 
intermedios, recibió créditos por 314.4 millones 
de pesos para la compra de pape l periódico y por 
155.8 millones para la de fertiliz an tes, que fue 
105. 1 millones inferior a lo otorgado en 1968; 
destacando también, en menor medida, e l finan· 
ciamie nto pa ra las compras ex ternas de cuproní
que l, que recibieron 18.3 millones de pesos . 

En las adquisiciones de bienes de consumo se 
otorgó financiamiento por 11.3 millones de pesos 
para las importaciones de leche en polvo y por 
6.0 mi ll ones para la vacuna antisarampión. 

Créditos a la producción 
exporrable y sustitutiva de importaciones 

En :969 se aprecia un notable inc remento de 
91.5~} en los prestamos pa ra la producción agro
pecua ri a de articulas exportables y sustitutivos de 
importaciones, los que pasaron de 699.4 mi ll ones 
de pesos en 1968 a 1 339.4 millones en 1969, o 
sea un incremento de 640 millones de pesos. Los 
créditos ejercidos en favor de los planes ag rícolas 
del Banco Ejidal alcanzaron un total de 924.2 
mi ll ones de pesos y los de l Banco Agríco la 305.B 
mi ll ones; o sea que en tre las dos insti tuciones 
naciona les de crédito absorbieron e l 91.8 ';!- de la 
totalidad de este financiamiento. 

Por lo que se refie re al movimiento de créd itos 
para la ganadería, se ejerció un total de 72 millo
nes de pesos den tro de las mismas lineas de 
c rédi to o torgadas a los dos bancos oficiales ci ta· 
dos. Las principales producciones agrícolas finan· 
ciadas en 1969 al amparo de los programas indi· 
cados, fueron algodón, maiz, trigo, so rgo y gana · 
do. En los créditos a la producción agrícola, por 
inst rucciones de la Sec re taria de Hacienda y Cré· 
dito Públic:,p, es ta Insti tución ejerce una est recha 
supervis ión, a fin de asegura r la correcta aplica
ción de los recursos, el mejor rendimiento de las 
operaciones, lo que ha perm itido obtener coe fi · 
cientes de recuperación muy altos, superiores al 
90 por ciento. 

EN RESUMEN .. 
Se ha cumplido un año más de vida de la lnstitu · 
ción a l servicio de las necesidades del comercio 
exterior de México y puede afirmarse que se ha 
dado un paso más en el logro de a lgunas de las 
metas: promover la exportación y con particular 
empeño 1a de manufacturas; mayor diversi ficación 
de mercados compradores y abastecedores; pro· 
po rción más grande de comercio d irecto; inlerven· 
ción más amplia del Banco y con resultados pro
metedores en e l manejo comercial de productos 
de exportación. Falta aún mucho por hacer, pero 
lo logrado alienta a segui r adelante. Sobre todo, 
existe plena conciencia en la Dirección y en e l 
Consejo del Banco del pape l que tiene el comer· 
cio exterior en e l desarrollo económico de Méxi· 
ca, y, por tanto, de la necesidad de continuar 
expandiendo y mejorando los servicios de la 1 ns ti· 
lución. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 
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ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 1970 

Caja y Banco de México .. ... ..... . .... . 
Bancos del país y del extranjero . .. . ... . . . 
Otras disponibilidades ................ . 
Valores de renta fija .. ... . ....... . .. . . . 
Acc·iones . ................ . .. . ...... . 

Menos: reserva por baja de valores .. .. .. . 
Descuentos ..... .. . . ; ............... . 
Préstamos directos y prendarios . . ... .. .. . 
Préstamos de habilitación o avío . . . .. .... . 
Préstamos refaccionarios ....... ...... . . 
Deudores diversos (neto) . . .. ... .. . .. . . . 
Otras inversiones (neto) ... . ..... . .. .. . . 
Mobiliario y equipo . . .. .. . .. . . .. . .... . 
Menos: reserva ...... .... ........... . 
1 nmuebles y Accs. de Socs. 1 nmob .... . .. . 
Menos: rt>serva . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 
Cargos diferidos (neto) . . .. . .... . . ... .. . 

ACTIVO 

$ 12 742 590.87 
89 904 296.25 
92 001 126.21 
47 322 857 .72 
50 214 450.00 
97 537 307. 72 

6 661 901.50 
64 962 887. 10 

1 019 468 949.24 
14 336 602.33 

3 446 359.08 

5 802 279.31 
4 968 531 .49 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

$ 194 648 013.33 

90 875 406.22 

1 102 214 797.75 
141 959 632.75 

10 388 721.67 

833 747.82 

3 408 099.62 
1 707 676.78 

$ 1 546 036 095.94 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . ................ . . 
13ancos y corresponsales ............ ... . 
Otras obligaciones a la vista . .. .. .... . .. . 
Depósitos a plazo .. . .............. .. . . 
Préstamos de bancos . . . . . .... .. .... . .. . 
Otras obligaciones a plazo . . ... .... .. . . . 
Otros depósitos y obligaciones . . . . .... . . . 
Reservas para obligaciones diversas .... .. . . 
Créditos diferidos ...... . ... . . ..... ... . 
Capital social . . .. ... . . .. $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas . .. . . ...... . 
Utilidad en el ejercicio 1969 .. .... .. .. .. . 
Resultados del ejercicio en curso .. . .. . . . . 

$ 87 092 646.67 
3 137 072.55 

394 525 451 .00 
50 000 000.00 
30 485 386.41 

118 648 558.99 

33 508 600.00 
721312428.19 

59 408 637. 17 
12 880 758.37 

$ 484 755 170.22 

199 133 945.40 
.6 063.10 

19 203 725.26 
15 826 768.23 

827110423.73 
$ 1 546 036 095.94 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso ... .. .. . 
Avales otorgados· ........ . .. ... .. .... . 
Aperturas de crédito irrevocables .... ... . . 
Bienes en fideicomiso o mandato .... . . .. . 
Bienes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de registro . . . .... . ... . . .. . .. . . 

$ 37417664.85 
3 532 274 802.01 

336 370 968.02 
300 974 647.79 

6 191 810 711 .71 

$ 3 906 063 434.88 

6 492 785 359.50 
182 402 054.77 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo ·sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del dla. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 164 298 260.54 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 


