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La renovación del convenio 
Jle. pago -COILE paña __ 

Durante ·el mes de mayo ultimo se desarrolló una serie de actividades encaminadas a revisar y a 
encauzar por nuevos derroteros, que aseguren resultados más equilibrados y satisfactorios, las relaciones 
económicas y comerciales entre México y España. Destacó entre esas actividades, la revisión del convenio de 
pagos, vigente desde marzo de 1961, con antecedentes desde marzo de 1951. En esta nota se pretende evaluar 
el significado de esta última revisión para el futuro de las relaciones económicas y comerciales entre los dos 
países. 

La revisión del convenio de pagos estuvo regida por la idea de que, aunque hasta la fecha ha1sido un 
instrumento útil para canalizar las operaciones comerciales y el movimiento de pagos entre ambos países, 
resultaba oportuno introducir modificaciones, para dotarlo de mayor agilidad, precisión y claridad, con vistas a 
que sirva mejor al propósito común de intensificar y diversificar el intercambio comercial y financiero en 
ambos sentidos. 

En la década de los sesenta, el comercio México-España registró tanto un importante aumento como 
una notable diversificación. En 1960, el valor de las corrientes comerciales entre ambos países sumó 10.9 
millones de dólares, eri tanto que para 1968 se llegó a una cifra de 34.2 millones. Con mucho, el crecimien
to más rápido correspondió a las compras mexicanas de productos españoles, cuyo valor, al pasar de 4.4 a 26..7 
millones de dólares entre 1960 y 1968, observó el extraordinario ritmo de crecimiento medio anual de 19.7%, 
uno de los más altos que registra la estadística mexicana. El incremento de las exportaciones mexicanas a 
España, cuyo valor pasó de 6 .5 millones de dólares en 1960 a 7.5 millones en 1968, fue de sólo 1.5% anual, en 
promedio , y experimentó importantes fluctuaciones a lo largo de ese período. 

Hacia principios de la década de los sesenta, las exportaciones mexicanas a España estaban domina
das por sólo dos productos (café y algodón) que en 1960 representaron el 89.3% del total. En cambio, en 
1968, habían ganado importancia otros productos, principalmente manufacturados, entre los que se cuentan 
los libros impresos y las partes de hierro o acero para maquinaria, aunque seguía siendo fundamental la 
participación de las ventas de café y, en menor medida, las de tabaco en rama. La estructura de las compras 
mexicanas a España, por su parte, ha permanecido sin variación importante durante los años sesenta, estan
do dominada por algunos comestibles (aceite de oliva y embutidos), bebidas (licores y vinos), otros bienes 
de consumo (libros) y ciertos tipos de máquinas-herramienta. 

El saldo de estas transacciones cambió de signo a lo largo de la década : mientras que en 1960 y 
1961 México registró superávit en su intercambio comercial con España (de 2.2 y 11.8 millones de dólares 
respectivamente), a partir de 1962 se registran déficit que se mueven de 0.5 millones de dólares en, ese año 
a 19.2 millones en 1968. Además, hay que tomar en cuenta que la economía mexicana realiza aportaciones 
a la economla española por concepto de remesas y otros envios, por una suma sustancial y ampliamente 
superior a la aportación que por estos conceptos recibe de la economía española. 

Habida cuenta del crecimiento desigual de las transacciones comerciales y de la influencia de los otros 
pagos, las partes convinieron en la necesidad de superar, con tendencia al equilibrio, las cifras actuales, en vista 
del grado de desarrollo de los dos países. Entre los esfuerzos conducentes a facilitar la entrada de mercancías 
mex icanas al mercado español, se anunciaron los siguientes: 

a) España ha aplicado y continuará aplicando los principios de liberalización comercial en vigor para 
los países de la OCED -de la que España forma parte- a todas las mercancías mexicanas que se encuentren 
incluidas o se incluyan en el futuro en dicho régimen; 

b] en lo que se refiere a las mercancías incluidas en los regímenes global y bilateral, en España se 
seg u irán concediendo las mayores facilidades para la compra de mercancías mexicanas; y, 

c) se consiguió que el depósito previo de importación del 20% pueda financiarse por la banca de uno y 
otro país, según el respectivo interés de importadores y exportadores; 

Además, dentro del objetivo de elevar a más altos niveles el comercio entre las dos naciones, se convino 
en: 

a) gestionar que los permisos de importación que se concedan sean expedidos con la oportunidad 
necesa ria para que las exportaciones correspondientes puedan realizarse conforme a la estacionalidad de la 
oferta y la demanda; 

b] realizar activas campañas de propaganda y promoción de los productos de un país en el mercado 
del otro; 
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c] recomendar la creación de sociedades industriales y comerciales de capital mixto, con aportacio

nes mexicanas y españolas, en la forma y proporcionalidad vigentes en cada país. A este respecto, se tomó 
nota con satisfacción del hecho de que, en su última reunión, celebrada en Valencia, el Comité Bilateral 
Hispano-Mexicano de Hombres de Negocios aprobó la constitución de dos empresas de capita l mixto y 
adelantó otros ocho proyectos de realización a corto plazo en el mismo sentido; 

d] finalmente, se recogió la idea de apoyar la realización de un inventario tecnológico en cada país 
y el diseño de un mecanismo de intercambio de tecnología, que den base a una intensa actividad de coope
ración en este campo. 

Como es fácil advertir las cuestiones discutidas en la revisión del convenio de pagos, sin descuidar las 
de ap licación inmediata, llegaron a abarcar cuestiones de largo plazo, ' como las inversiones conjuntas y la 
cooperación tecnológica, en las que, en última instancia, ha de basarse el incremento sostenido de las relaciones 
comerciales y económicas con España. 

Como demuestran las cifras del intercambio comercial en los años recientes y la cada vez más intensa 
actividad de los presarios de ambos países, el convenio de pagos ha creado un clima de confianza que ha 
permitido el florecimiento de las relaciones comerciales, una mayor colaboración y asistencia mutua entre las 
empresas mexicanas y españolas, la realización de inversiones conjuntas y de convenios de complementación en 
las esferas industrial y del transporte. 

El Grupo Andino: una nueva realidad 
integradora que comienza 

En sucesión muy rápida, los cinco países miembros del llamado Acuerdo de Cartagena, el Acuerdo de Inte
gración Subregional Andino, han puesto en marcha sus principales organismos y han resuelto diversas cues
tiones apremiantes. Por consiguiente, ahora es posible ver al grupo subregional de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú como una realidad integradora que comienza. 

El proceso de integración andino está dando sus primeros pasos y procura ceñirse a un calendario
programa que aparecía ya en el texto del propio Acuerdo. Claro que no todo se cumple con la puntualidad 
deseada, ni tampoco todo se logra a un ritmo veloz. Por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento 
apenas inicia su existencia, después de que su Convenio Constitutivo, suscrito en febrero de 1968, entró en 
vigor el 30 de enero último y de que su asamb lea de instalación ha tenido lugar en Caracas a mediados del 
presente mes de junio . Cierto es que en el asunto de la Corporación han concurrido elementos excepciona
les -en ella figura como miembro Venezuela, país sede, no obstante no ser firmante del Acuerdo de Carta
gena- de naturaleza bastante semejante a lo s que determinaron que entre la Declaración de Bogotá -prime
ra manifestación oficial del propósito de los países andinos de proceder a su integración sub regional- y el 
Acuardo de Cartagena, transcurrieran cerca de tres años (agosto de 1966 la primera y mayo de 1969 el 
segundo). 

En cambio, y en contraste, el 14 de abril del presente año, exactamente en el plazo dispuesto por el 
artículo 49 del Acuerdo de Cartagena, tres de los países miembros -Colombia, Chile y Perú- eliminaron 
por completo los gravámenes y las restricciones aplicables a la importación de los productos, originarios de 
cualquiera de los Cinco, incluidos en el primer tramo de la Lista Común de la ALALC. Si bien la observan
cia de lo convenido al respecto es prueba de seriedad y diligencia, podría dudarse de los efectos inmediatos 
de promoción del comercio intrasubregional que así se logren ; sin embargo, la desgravación constituye un 
elemento psicológico poderoso si se toma en cuenta que en la ALALC, donde no ha sido posible concertar 
el segundo tramo de esa Lista Común, la liberación de los productos del primero, que estaba prevista para 
1973, queda subordinada a nuevas decisiones que no se tomarán antes de 1975. De todos modos, puesto 
que el grupo de productos que forma el mencionado primer tramo responde a una negociación entre los 
intereses de los once miembros de la ALALC y no entre los Cinco, y además su finalidad no era la que 
le ha dado el Acuerdo de Cartagena, nada de extraño tiene que aquellos analicen ahora los problemas que 
la desgravación cumplida les está significando. Bueno es recordar en este punto que, según cifras de 1966, 
las exportaciones entre los Cinco representan en promedio el 3% de la exportación total de cada uno, 
fluctuando entre 5.2% en el caso de Ecuador y 2_0% en el de Chile. 

La rápida sucesión que- anotábamos al principio comienza con una reunión celebrada en noviembre 
de 1969 a nivel de ministros de Relaciones, en la que fue instalada la Comisión -órgano máximo del 
Acuerdo- constituida por representantes plenipotenciarios de los gobiernos miembros y se fijó en Lima la 
sede de la Junta, que es el órgano técnico con importantes atribuciones. En una declaración conjunta, los 
cinco Cancilleres anunciaron que se convertían en el órgano promotor del avance político de la integración 
subregional y que habían resuelto que sus países actuaran concertada o unitariamente dentro de la ALALC, 
otorgando facultades de coordinador al representante en el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC del 
país que ejerza la presidencia de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, los cinco Cancilleres 
reafirmaron que sus países estudiarían -conforme al programa incluido en el Acuerdo- la adopción de 
normas comunes en materia de inversiones extranjeras, y que la integración subregional só lo era una etapa 
de transición hacia la meta más amp lia del mercado común latinoamericano. Acto seguido conferenció por 
primera vez la Comisión del Acuerdo de Cartagena y nombró a los tres miembros de la Junta. A partir de 
entonces se celebran múltiples reuniones de carácter técnico y sectorial a iniciativa o con la supervisión de 
la Junta, y tienen lugar dos nuevas sesiones de la Comisión; una segunda ordinaria, en marzo del presente 
año (en la que se aprobó el Reglamento de la Junta) y la primera extraord inaria, en abri l, en la que se 
adoptó el Arancel Mínimo Externo Común para los productos incluidos en el primer tramo de la Lista 
Común de la ALALC y se examinó un Informe sobre el Programa de Trabajo de la Junta para 1970. 

El Programa comprende los siguientes temas: 
l. Planificación y coordinación de planes de desarrollo, que abarca tareas tales como "p lanif icación 
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global", "programación industrial", "programació n agropecuar ia", "programación de la infraestructura" y 
"métodos y mecanismos de coordinación de planes y pol(ticas de desarrollo". 

11 . Nóminas de productos para la aplicación del programa de liberación, punto que inc lu ye, por 
ejemplo, una nómina de productos que serán reservados para programas sectoria les de desarrollo industrial y 
otra de bienes que no se producen en la subregión y que no hayan sido reservados para programas sector iales 
(parte de estos últimos productos serán se lecc ionados a fin de que sé produzcan en Bolivia y Ecuador). Los 
que queden fuera de esas nóminas habrán de ser lib erados totalmente para e l 28 de febrero de 1971 . La 
determinación de las nóminas estaba prevista, en un principio, para fines de noviembre, pero, a demanda de 
la Comisión, la Junta habrá de ter.minar lo s trabajos programados al respecto para fines de octubre. (Los 
programas sector ia les de desarrollo industr ia l so n un a de las piezas básicas de la integrac ión subreg iona l ya 
que, abarcando un determinado grupo de productos, habrán de comprender programas conjuntos de nuevas 
inversiones a escala subregiona l y medidas para asegurar su funcionamiento .. la loca lizac ión de plantas en los 
países de la Subregión, programas de liberac ión comercial y un ara ncel externo comú n) . 

El Acuerdo de Cartagena, como es sabido, no basa su programa de liberac ión comercial en negocia
c iones selectivas a nu a les , método segu ido en la ALALC, sino en var ios procedimientos automáticos y globa
les diferenciados, en lo esencial, por el hecho de que se trate de bienes que se produzcan o no en la 
Sub región. 

11 l. Armonización de po//ticas económicas, que engloba lo referente a un régimen común sobre tra
tamiento a los capitales ext ranjeros y prevé que una propuesta acerca de este rég imen habrá de estar lista 
para e l 30 de octubre. En e l mismo apartado figuran, igu a lme nt e , la armor.ización de poli'ti cas fiscales y 
monetarias. 

IV. Po//tica comercia/ es un tema que, esencialmente, tiene que ver con el Arancel Externo Mínimo 
Común, paso previo para ir a un Arance l Externo Común, e l que lo mismo que e l anterior, se ap licará 
también a los otros pa(ses miembros de la ALALC. El mínimo deberá ser aprobado por la Comisión, a 
propuesta de la Junta, antes del 31 de diciembre del presente año, y habrá de estar plenamente en vigor e l 
31 de diciembre de 1975, mediante su implantación en forma a nual, lineal y auto mática. Un métod o seme
jante se seguirá con el Arancel Externo Co mún, que habrá de regir para el 31 de diciembre de 1980 y que 
irá implantándose a partir del 31 de diciembre de 1974. 

Este sucinto repaso del Acuerdo de Cartagena, tal como se refleja en el Programa de Trabajo de la 
Junta, da id ea de la comp lej idad de las decisiones y de los actos que esperan a lo s Cinco y, a la vez, de la 
premura con que se han dispuesto a ava nza r en su integración eco nómica. Salta a la vista que la v~locidad 
de marcha decidida sólo es concebible gracias a un dinámico y autorizado organismo técnico, cual debe ser 
la Junta. Tampoco parece c::rncebible una programación conjunta y su financiación sin la existencia y el 
adecuado manejo de la Corporación Andina d e Fomento. El ensamble de los programas sectoriales de desa
rrollo industrial, la Junta y la Corporación es lo que define, mejor que cualesquiera otros elementos, al 
Acuerdo de Cartagena y lo distingue de los demás mecanismos latinoamerica no s de integración. A la vez, 
todo ello presupone la coincidencia de cinco gobiernos en una polít ica económica que se aleja mucho del 
liberalismo y se acerca est rechamente a una planificación, en la que lo obligatorio no le cede en amplitud a 
lo indicativo. 

Dicho est á que la propia estructura del Acuerdo de integración y el funcionamiento de sus organis
mos dependerán de la voluntad pol(tica que prevalezca en los países miembros. Objetivos y procedimientos 
como lo s delin eados en el Acuerdo de Cartagena requiere n una estructura y unos organ ismos bien determi
nados, que han de operar asimismo conforme a unas normas precisas y específicas. Seguramente un a falla o 
discordancia, o una debilidad de la coordinación entre organ ismos, acarreari'a consecuencias muy peligrosas 
y s ignificar(a una grave a menaza para el avance de esta integ rac ión subregional. Por lo tanto, es evidente la 
(ntima relación que desde ahora ha quedado establecida entre ese avance y la concordancia de la política 
económica seguida en los países miembros, así como el carácter indispe nsab le de la comunidad de ideas y 
doctrinas en este campo. Adoptar y ma ntener el principio de una decisiva programac ión multinacional, con 
el fin de promover, de verdad, el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros y de estable
cer condiciones favorables para la conversión de la A LALC en un mercado común - como declara e l artí
culo 1 del Acuerdo de Cartagena- demanda que la Junt a sea reforzada cada vez más, es decir, que se den 
las condiciones necesa ri as para que lo s Cinco coincidan en est ima rlo conveniente y aún indispensab le. 

En su mencionada declaración de noviembre, lo s ministros de Relac iones Exteriores de la Subregión 
asegu raban que su Grupo no iba a repetir a escala subregional viejos errores fundados en una concepción ya 
superada de la soberan/a nacional o en pretensiones au tárquicas. Es muy probable que mientras perdure 
esta posición, e l Acuerdo de Cartagena se plasme en la realidad y los Cinco cump lan su programa. El di'a que 
esa posición ll ega1 a a q ueb rarse en alguno de ellos, la integració n subregional entrar ía en su ocaso. Si 
e l camino que a lcance n a recorrer lo s pai'ses andinos es largo, en el resto de América Lat in a habrá un 
despertar de espera nzas hoy bastante aletargadas. Lo que se ventila e ntre la ALALC, el Grupo Andino y e l 
Mercado Común Centroamericano - sin olvidar al Caribe- , es a lgo más que un fa llo sob re las excelencias o 
posibilidades de uno u otro modelo de integrac ión, es e l destino ele Amé1-ica Latina. 

Un paso importante hacia el sistema 
general de preferencias arancelarias 

El t ema de la discriminación real contra el comercio d e exportac ión ele los paises en desarro llo, in co rporad a 
en la c láusula trad ic iona l de igua ld ad de t ra to para todos los parti c ipantes en el comerc io mundi a l, aparec ió 
por pr imera vez en e l escenar io internacional en e l seno d e l GATT en 1963. En vista de la reacc ió n hostil 
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que entonces suscitó en las grandes potencias comerciales del mundo, los países en desarrollo trasladara~ el 
debate contra "el trato comercial igualitario" y en favor del acceso preferencial a los mercados de los pa ises 
avanzados, a la UNCTAD. creada oportunamente en 1964. Tanto en la primera como en la segunda reu~ión 
de la U NCT AD celebradas respectivamente en G inebra ( 1964) y en Nueva Delh 1 ( 1968), e l tema de como 
establecer un s(stema de preferencia s arance larias genera les, no recíprocas y no discriminatorias ocupó e l 
centro de lo s debates del llamado "Grupo d e los 77". 

En vista de la insistencia de los paises en desarrollo. uno de los "clubes de países ricos" -en este 
caso la OCED - decidió, en 1965, ocuparse ele la materia. Empero pasaron cuatro años antes de que la 
Secretaría de la OCED se encontrara -en noviembre de 1969- en posición de reunir y analizar toda la 
información procedente de los paises industriales de Occidente, sobre su posición respectiva ante un posible 
sistema de preferencias. 

Durante este período y con la considerable ayuda de la UNCTAD, se registraron cambios considera
bles en las ac titudes originalmente hostiles de los paises industriales. En los últimos dos años, 18 paí ses 
capita li stas de a lto ingreso, incluyendo EUA, Gran Bretaña, Japón y los seis miembros de la CEE, aceptaron 
gradua lmente - aunque con importantes reservas- la idea del sistema de preferencias derivada de las del ibe
raciones de la UNCTAD . Aceptaron que tal sistema deberla cubrir, en principio, todas las manufacturas y 
5em iman ufacturas exportadas por las regiones en desarrollo. La mayoría de los miembros de la OCED se 
mostró dispuesta a e liminar totalmente lo s aranceles para estos productos durante un período inici al de 10 
años. Finalmente, surgió una serie de propuestas sobre las cláusulas de salvaguarda que, en e l fondo, tinen 
muchas características comunes. 

Una vez conoc idos los detalles sobre los camb ios en la posición de los países de la OCED, esta 
primavera resurgió en la UNCTAD el optimismo respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo internacio
nal sobre e l sist ema de preferencias antes de fines de 1970. Empero, independientemente de una serie de 
aspectos técnicos y operativos sumamente espinosos que quedaban por resolver, hasta fechas muy recientes 
no se vislumbraba, ni en la OCED ni en la UNCTAD, la posibilidad de conciliar las posiciones contrapuestas 
de Estados Unidos, por un lado, y de la Comunidad Económica Europea, por otro, respecto a la relación 
entre el nuevo sistema de preferencias genera les y los sistemas regionales ya existentes, en particular, e l 
sistema preferencial estab lecido entre la CEE y las exco lonias africanas. Con insistencia. Estados Unidos 
puso en claro que su participación en el sistema general dependería de la disolución del sistema preferencial 
euroafricano y, en especial, de la desaparición de las llamadas "preferencias inversas" que garantizan a las 
manufacturas de origen europeo el acceso preferencial a los mercados africanos. 

Para fortalecer su posición, Estados Unidos señaló a la CEE la posibilidad de poner en marcha un 
régimen de trato preferencial exclusivo para América Latina, como a lternativa de un esquema general. La 
actitud de ciertos países latinoamericanos, que a l no haberse percatado bien de la naturaleza del conflicto entre 
EUA y la CEE y que, sin tener evidencias convincentes, consideraban el acuerdo euroafricano como dañino, ha 
ayudado a tal actitud, un tanto más orientada al interés de penetrar a los mercados africanos que a la defensa 
de América Latina, mientras que, a su vez, la CEE defendla su posición privilegiada en esos mercados. 

Después de largas negociaciones a puertas cerradas, se resolvió, en el seno de la OCED, el conflicto 
entre EUA y la CEE pues el Consejo de Ministros de la OCED, reunido en París, emit ió el 22 de mayo un 
comunicado que informa que se ha llegado a una fórmula de transacción, compuesta de dos partes: Primero, 
Estados Unidos ha retirado su condición de que el sistema general funcionara de manera idéntica en el caso de 
todos los pa (ses industriales, entendiéndose que, a cambio de esta concesión norteamericana, a) todos los países 
industriales participantes aceptarán el principio de la comparabilidad del impacto de las preferencias otorgadas 
sobre las respectivas eco nomlas; b) se adoptará el concepto de la supresión total de arance les para lo s produc
tos cubiertos por el sistema y e) la CEE limitará al mínimo el sistema de topes para las importac iones liberadas. 
Segundo, EUA hizo pública su disposición de aplicar sus preferencias a todos los países en desarrollo, bajo la 
condición de que los pafses industriales que gozan de las "preferencias inversas" en los mercados de lo s países 
en desarrollo se comprometan a abandonar tales privilegios en forma gradual. 

La información procedente de Parls indica que la CEE encontró aceptables las concesiones nortea
mericanas. Consecuentemente, se considera factib le que el sistema general empiece a funcionar para media
dos de 1971. La armonización de las demás discrepa ncias dentro de la OCED no parece difícil, aunque 
involucrará gran esfuerzo de parte de lo s técnicos. Aunque se sabe poco acerca del trasfondo de la transac
ción, es muy probable que la ruptura del impasse entre EUA y la CEE se deba entre otros, a los siguientes 
factores: a) el reconocimiento por parte de todos los interesados, de que, habida cuenta de la declinación 
de las corri entes de ayuda al desarrollo, es necesario hacer ciertas concesiones comerciales a los países en 
desarrollo; b) la decisión de EUA de abandonar en forma definitiva la idea de un sistema preferencial 
hemisférico, en un momento en que los paises latinoamericanos iniciaron una fuerte ofensiva en favor de la 
libera li zación del acceso al mercado norteamer icano para sus productos; y e) el convencimiento de lo s paí
ses europeos de que, en función de las agudas presiones inflacionarias en EUA, las manufacturas europeas 
pueden competir exitosamente con las norteamericanas en cua lquier parte, aun sin el privilegio de las "pre
ferencias inversas" . 

Estos últimos acontec imientos respecto a las preferencias arancelarias generales ofrecen perspectivas 
alentadoras a los paises en desarrollo. Empero, serla exagerado considerarlos como una gran victoria. Las 
experiencias de la última década demuestran claramente que el arancel representa sólo uno de los obstácu
los en la expansión del comercio hacia los paises industriales, y quizá no el más importante. Ouedan por 
resolver otros, como la estructura de los costos de los produ.ctos exportab les y e l aprend izaje del arte de la 
comercialización internacional, para no hablar de las barreras no arancelarias. Bien puede ocurrir que, en 
muchos casos, el sistema de preferencias genera les ofrecerá mayores benef icios a las grandes corporaciones 
mutinacionales que operan en los sectores industriales de los principales países en desarrollo que a l mundo 
subdesarro ll ado en su con junto . A fin de cuentas, la distr ibución de los beneficios potenciales del sistema 
general de preferencias dependerá en gran medida de las pollticas de industrializació n y de las actitudes 
hacia la inversión extran jera que, en la nueva situ ación , adoptarán los paises en desarrollo, tanto individual 
mente como dentro de los distintos bloques regionales. 
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LOS PROBLEMAS TRIBUTARIOS 
DE LA INTEGRACION 
ECONOMICA 

Ha tenido lugar en Montevideo, del 6 al 9 de mayo último, la 
Segunda Reunión de Directores de Tributac;ión Interna. En ella 
se han analizado diversos problemas fiscales relacionados con la 
integración económica. Con participación de representantes de 
diez países miembros y de observadores de varios organismos 
interamericanos y mundiales, la Reunión adoptó seis recomen
daciones, así como una clasificación común de los ingresos tri
butarios y paratributarios, que a la vez servirá de formulario 
para el suministro de la información estadística. Este último 
documento, incluido como Anexo 11 en el Informe Final de la 
Reunión, es en realidad una especie de manual de clasifica
ción.1 

Aunque la Secretaría de la ALALC, los expertos interna
cionales en la materia y los representantes de los países miem
bros están acordes en estimar que "en la actual etapa del proce
so de integración son pequeños, o prácticamente inexistentes, 
los obstáculos al programa de liberación que resultan de la di
versidad de criterios y niveles de tributación entre los países de 
la ALALC", no es menos cierto que "esa diversidad creará obs
táculos de gravedad creciente a medida que el programa, en sus 
etapas futuras, se adelante en la 1 ínea de fusión progresiva de 
los actuales mercados nacionales con la eliminación de las barre
ras intrarregionales" . 2 

Por consiguiente, con esta Segunda Reunión, y con la ante
rior que se celebró también en Montevideo, en abril de 1969, se 
trata más bien de realizar trabajos preparatorios y previsores 
para cuando el avance del proceso de integración requiera medi
das concretas que armonicen los sistemas tributarios de los paí
ses miembros. 

1 Ver más adelante el texto del anexo 11. 
2 Escuela lnteramericana de Administración P,l1blica (E IAP), Proble

mas fiscales de la integración económica latinoamericana ALALC/DPT/11/ 
dt 3, 28 de abril de 1970. 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Uno de los principios fundamentales ya planteados y aceptados 
por las delegaciones de los países es el de la imposición exclusi
va en el país de destino, juzgada la más conveniente y fácil para 
eliminar en las condiciones de competencia de los países pro
ductores de la zona, las distorsiones que provoca la diversidad 
de sistemas de imposición interna sobre bienes y servicios . Este 
aspecto fue examinado con detenimiento durante la Segunda 
Reunión, en el marco del punto cuarto del temario, que se 
titulaba así: "4. Impuestos a las mercaderías y servicios. Análi
sis de los regímenes adoptados por las Partes Contratantes en 
función de su compatibilidad con el principio de imposición en 
el país de destino. Impuestos internos discriminatorios sobre 
mercaderías importadas". 

En el curso del amplio debate que se suscitó sobre el tema, 
se llegó a reconocer que "el impuesto al valor agregado consti 
tuye una de las fórmulas más adecuadas para compatibilizar la 
estructura de los impuestos internos a las _ventas y servicios con 
el principio de imposición exclusiva en el país de destino" .3 El 
documento añade a este respecto que "algunos delegados infor
maron que en determinados países ya existe decisión política en 
el sentido de adoptar el impuesto al valor agregado, en tanto 
que er:i otros se está considerando esa posibilidad . Por tales 
motivos señalaron la conveniencia de propiciar la convocatoria 
de una reunión a nivel de expertos que tendría por objeto 
analizar los problemas técnicos que plantea la aplicación de di 
cho gravamen. La reunión decidió adoptar la propuesta, tenien
do en cuenta las razones invocadas y la prevalencia, en los 
sistemas de imposición interna sobre bienes y servicios, de los 
tributos generales a las ventas de carácter acumulativo. Acerca 
de la reunión propiciada, se señaló que la misma tendría los 
siguientes objetivos: proporcionar mayores elementos de juicio a 
los países que han der,idido o decidan en el futuro adoptar 
aquel tipo de gravamen para hacer compatible sus impuestos a 
las ventas con el principio de imposición en el país de destino, 
coadyuvar al perfeccionamiento de los regímenes vigentes y 
posibilitar al mismo tiempo el acercamiento técnico formal de 

3 A LALC, Informe final de la Segunda Reunión de Directores de 
Tributación Interna (ALALC/DPT /11/lnforme) , 9 de mayo de 1970. 



comercio exterior 

las leg islaciones. Por último, y a ped id o de un a delegac ión , se 
indicó que la re uni ó n de expertos deberá cons ide rar especia l
mente lo s problemas originados en la transición de una im pos i
ció n a las ventas en cascada a l va lor ag regado". 4 

Esta conc lusió n se desprendió de l exa men que hicieron los 
de legados de " las d isto rsio nes en las condiciones de competen
r.ia motiv ad as por la carga fiscal sobre prod uctos expo rtab les. 
En e l debate se consid eró la necesidad de modificar la imposi
c ión inte rna sobre bienes y servicios, la adopc ió n del princip io 
de tribu~ación en e l país de dest in o, las condiciones req ueridas 
a tal efecto y e l grado de compatibili zació n de los distintos 
tipos de impuesto con dicho principio". El Informe ag rega q ue, 
como consecuencia del debate, la Reunión reconoció: 

"I. Que la diversidad de los sistemas de imposic ió n sobre 
bie nes y servi cios provoca distorsiones en las cond iciones de 
competencia de los países productores de la Zona . 

"11. Que en e l actual estadio de la Zo na, la e liminación de 
las distorsiones provocadas por la imposición inte rna a los bie
nes y servicios sólo puede lograrse mediante la adopción del 
sistema de imposición exclusiva e n el país de destino . 

"111. Que la ap licación del principio de impos ición e n el 
pals de destino no requiere alte rar ni uniformar los niveles de 
tributación, sino introducir algunas téc nicas con e l fin de q ue la 
estructura de los impuestos permita, e n cua lquier etapa del pro
ceso de producción o circulación, ide ntifi car y cuantificar fácil 
y ·segura mente el valor que corresponde al tributo y q ue rep re
senta e l componente fi sca l incluido en e l precio de los produc
tos, facilitando así la descarga del impuesto por e l país expor
tador y la recarga en e l pa ís importador . 

"IV . Que los esfue rzos que los países de la zona realicen a 
fin de compatibilizar sus impuestos inte rn os a las mercaderías y 
serv icios con e l principio de impos ición exc lusiva en el país de 
destino, representan un aporte positivo al proceso de perfecc io
namiento de la zona de libre come rcio." 

Dentro de l mismo tema se di sc uti ó " la conveniencia de 
incluir en la imposi ció n intern~ se lectiv a a l consumo, el com
ponente de naturaleza no ad uanera conten ido en los arance les" . 
El Informe de la Reunión precisa que se seña ló q ue, "en virtud 
de los problemas que afectan a la balanza de pagos , los países 
de la zona han desnaturalizado la func ió n de los arance les, con
virtiéndolos en un instrumento selectivo de importac ión. En vir
tud de e llo se ha incluido en los aranceles un componente de 
naturaleza notori amente s imil ar a la de los impuestos internos al 
consumo, que estim ul a la producción nacional de artículos no 
esenci ales y configura uno de los mayores obstáculos opuest os a 
la adopció n de un arance l externo común, ya c;ue provocaría en 
los países de menos diversificación industrial una pérdida de 
ingresos fiscales considerablemente mayor a la de los pa íses q ue 
no se encuentran en esa situación . Por estas razones, se planteó 
a la consideración de la Reunión e l aná li sis de la conven ienc ia 
de eliminar de l arancel dicho componente , para incorporar lo a 
la tributación interna se lect iva al consumo " . 

La recomendación te rcera, referente a este punto 4 del 
temario dice como sigue: 

"Primero . Incluir e n la agenda de la próxima reunión de 
Directores de Tributación 1 nterna, e l te111a relativo a la transfor
mación del componente de natura leza no ad uanera de los aran
celes, en impuest os internos se lectivos al consum o . 

4 En la clasificación Común (anexo 11 del Informe ), en la secc ión de 
los Impuestos Internos sobre Mercandas v Servicios aparecen como gru
po los impuestos generales, los que incluyen lo s de etapas múltiples y los 
de etapa única . Dentro de los de etapas múltiples figuran los acumulati
vos (que comprenden los llamados " en cascada", en los que el impuesto 
de las etapas anteriores de l ciclo económico de la mercanci"a y, a veces, 
la base imponible, pasan a formar parte de la base de l impuesto de las 
etapas posteriores) y los no acumulativos , (conocidos generalmente con 
el nombre de impuesto sobre el "valor agregado ", en los cuales el grava
men recae sobre una base tributaria que comprende só lo el va lor que se 
añade en cada etapa de l cic lo económico de la mercancía) . 
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"Segundo . Solicitar a la Secretaría, a los efectos indicados 

en e l art ícu lo precedente, la prnparación de un documento 
sobre e l tema, en que deberán contemplarse las inqu ietudes ev i
denciadas e n e l debate en cuant o a los posib les efectos d iscrimi 
natorios de dicha transformación respecto de la producción 
nacional, como asimi smo acerca de su vinculación con la 
proh ibi ción de estab lecer impuestos discriminatorios sobre pro
ductos or iginari os de cualquiera de las Partes Contratantes. 

" Tercero . Solicitar a los países mi embros de la ALALC que, 
e n los procesos de reforma tributaria que están ll evando a cabo, 
tengan e n cuenta la necesidad de compatibilizar la estructura de 
los im puestos inte rnos a los bi enes y se rvicios con la adopc ión 
del principio de imposición e n e l país de destino, de fo rm a q ue 
se contemplen simultánea me nte los objetivos nac io nales y las 
ex igenc ias planteadas por el perfeccionamiento de la zona de lib re 
comercio. 

"Cuar to. Cons iderar la conven iencia de convocar un a reu 
nión a n ive l de expert os, con el objeto de examinar los proble
mas técnicos que plantea la aplicación del impuesto al valor 
agregado , a fin de adoptar, sobre la base del intercambio de 
experienc ias, so luciones que puedan orientar los criterios que se 
aplique n en los distintos países . A este efecto, deberá solicitarse 
a la Secretaría la realización de estudios y análisis comparativos 
sobre aque llos problemas a fin de contar con otros e lementos 
de juicio que apoye n e l tratamiento del tema. 

" Las conc lusiones a que ll egue la referida reunión serán ll e
vadas a la considerac ión d e la t ercera reunión de Direct ores de 
Tributación 1 nterna." 

IMPUEST OS A LA RENTA Y UTILIDADES 
DE LAS SO.CIEDADES DE CAPI T AL 

El punto 5 de l temario de esta Segunda Reunión de Directores de 
Tributación Inte rna estaba redactado en la forma s igu iente: "5. 
Impuestos a la renta. Trat am iento de las ut ilidades de las socieda
des de capita l (n acionales, con partic ipación de capitales extran
jeros, y sucursa les, subsid iarias y otras agenc ias de e mpresas del 
exte rior). T1·ibutación de utilidades y otros rendimientos acredita
dos o remitidos a beneficiarios del exter ior. Empresas multinacio
nales. Doble imposición internacional: posibilidad de establecer 
co nve nio s tipo para negociaci ones e ntre pai'ses de la Zona y de 
éstos co n terceros países". 

De la di sc usión efectuada sob re los diversos aspectos incluidos 
en e l punto d io lugar a dos recomendaciones , la cuarta refere nte 
a l im p uesto a la re nta de las soc iedades de capitales nacionales, y 
la quinta co ncern iente a las relacion es de los países de la zona con 
países exportadores de cap ita l y también a los convenios que se 
suscr iban entre los propios países de la zona. 

La cuarta recomendación d ice así: 
"Primero. Solici tar a la Secretaría de la ALALC la preparación 

de un modelo tipo de ley sobre impuesto a la renta para ser 
p uesto en discusión én una reunión posterior de Directo res de 
Tri b utación Intern a , prescindiendo de seña::ir las t asas de impues
to, con el propósito de coadyuvar a las t::ireas de integración 
eco nómi ca de Lat inoamé ri ca, proporcionando p8Lltas en lo que se 
refiere a la parte técnica tributaria de un im p uesto a la renta. El 
modelo serv iría a l mismo tiempo de base de comparac ión para 
detectar las diferencias de co ncepto y de tratamiento de las ren
tas, especia lmente respecto de las empresas, para los trabajos de 
estudio y aná li s is que se realicen. 

"Para los propós itos de la preparación del esquema y estruc
tura de l modelo tipo d e ley sob re impuestos a la renta , se so li c ita 
a la Secretaría de la ALALC req uerir de cada país miembro de la 
información indi spensab le para cumplir con este comet ido, s in 
perjuicio de requerir también la información sobre la materi a 
recopilada po r los o rganis mos especializados. 

"Segundo. So lic itar a las Partes Contratantes q ue proporcionen 
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a la Secreta rla informació n ace rca de los incent ivos a la inversió n 
que ti ene n estab lecidos e n mater ia de impuesto a la renta, y de 
sus caracterlsticas, para que dicha Secretaría ll eve a cabo su clasi
ficación y sistemat ización , proporcionando a las Partes Contratan
tes elementos de juicio que les faciliten, en el mome nto en q ue lo 
esti men oportuno , la formulación de una poi ítica compat ible con 
los objetivos de la integración. " 

La qu inta recomendac ión, por su parte, dice: 
"Primero. Con e l objeto de permitir que las Partes Contratan

tes obtengan e l máximo aprovecham iento de la posición adoptada 
unilatera lmente por los países exportadores de cap ital frente a la 
doble imposició n internac iona l, encome nd ar a la Secretaría la rea
lización de estudios que les permitan: 

"a] El conocimiento actualizado de los tratami entos otorgados 
unilateralmente por aque ll os paises; y 

"b] La cuantificación del grado efectivo de aprovechamiento 
de los tratamientos aplicados sobre los distintos tipos de utilida 
des remesadas por los países de la zona . 

"Segundo. Encomendar a la Secretaría la realización de est u
dios que sirvan de base para la coord inación de la acción que 
podrían desarrollar los países de la zona, en conjunc ión con otras 
organizaciones regiona les latinoamer icanas, para llevar a los foros 
internacionales adecuados una posición multilateral de los países 
latinoame ricanos, d iri gida a obtener que los países exportadores 
de capita l, otorguen unilateralmente tratamientos más ventajosos. 

"Tercero. Encomendar a la Secretaría, co n la colaboración de 
las Partes Contrata ntes, la recopilación de los antecedentes reque
ridos por los estudios tendientes a posibilitar la adopc ión, por 
parte de los países de la Zona. de principios comunes a ap li car en 
la co ncertación de tratados tributarios con países exportadores de 
cap ita l. 

" Cuarto. Encomendar a la Secretaría, con -la colaboración de 
las Partes Contratantes, la recopilación de antecedentes que si rvan 
como elementos de juicio para la preparación de un anteproyecto 
de Convenio tipo que contemf:\le las relaciones entre los países 
miembros de la Asociación, a fin de remover los obstácu los que se 
oponen al movimiento zo nal de cap ita les, util idades, bienes y 
personas. 

"Quinto . Convocar, a la mayor brevedad y en cuanto e l progre
so de los trabajos encomendados a la Secretaría así lo permita, 
una reu nión de expertos para el aná lisis de los problemas a que se 
refieren los puntos precedentes de esta recomendación." 

ANTEC EDENTES 

Un documento de la Secretaría5 de la ALALC, prev io a la Segun
da Reunión, recuerda que en la primera reunión se adoptó un 
informe con nueve recomendaciones, que se e levó a la considera
ción de los gobiernos de los países miembros . Además, se enco
mendó a la Secretaría una serie de tareas, todas e ll as subord inadas 
a la remisión de diversas informaciones por parte de cada país. 
"Como e l material recibido ha s ido muy escaso -puntual iza e l 
documento- se han encontrado serias limitaciones para concretar 
los trabajos asignados. Pese a la ins istente correspondencia mante
nida con las oficinas nacionales competentes ... no se han obteni
do hasta la fecha los resultados deseables. Só lo se ha recibido 
a lgún material de dos países y de los organ ismos especia li zados 
que colaboran en la mater ia con la Secretaría (Programa Conjunto 
de Tributación OEA/ BID y Escuela lnteramericana de Adminis
tración Pública) . 

En otro documento previ o6, la propia Secretaría de la ALALC 
expone e ntre otras, las siguientes cons ideracio nes: 

5 ALALC. In forme preliminar sobre la Segunda Reunión de Directores 
de Tributación In terna (A LALC/DPT /! l /d i 1). 4 de marzo de 1970. 

6 ALALC, nota informativa para los part icipantes de la Segunda Reu
nión ... (ALALC/ DPT/11/di 2), 23 de marzo de 1970. 

" En vii-tud de la estructura que le diera e l Tratado de Montevi
deo, la acc ión de la ALALC en el sector tributario se ha centrado 
prefere ntemente en e l campo aduanero , cuyos mecanismos están 
íntimamente ligados a la instrumentación de una zona de libre 
comercio basada, precisamente, en la reducción progresiva de los 
gravámenes y restr icciones que inc iden sobre la importación de 
prod uctos or iginarios del territorio de cualquiera de los países que 
la integran. Sin embargo, esta dedicación no debe considera rse 
exc luyente, sino que const itu ye un primer paso obl igado por e l 
desarrollo gradual de un proceso que persigue el perfeccionamien
to de aque l la estructura. En consecuencia, una vez consolidado el 
p lan de armon ización de los regímenes aduaneros, la ALALC ha 
extend ido su preocupación a la tributación interna, en la inte li 
gencia de que la consecuc ión total de los objetivos implícitos en 
un programa de la naturaleza indicada, exige que se consideren los 
efectos que los gravámenes in ternos pueden ejercer sob re la li bre 
circulac;:ión de las mercaderías, así co mo la forma en que influ
yen en las condiciones de producc ión , en la competencia y en la 
local ización de las inversiones. Los estudios a que dio lugar esa 
inquietud evide·nciaron la conveniencia de propiciar la reunión de 
los funcionario s encargados de programar y ejecutar las po i íticas 
tr ibutarias nacionales, a f in de establecer los fundamentos de un 
mecanismo operativo que posibilitara la considerac ión multinac io
nal de los problemas planteados por la armo nización de los regí
menes tributar ios. La primera reun ión de Directores de Política 
Tr ibutar ia, ll evada a cabo en Montevideo dura nte los días 14 a 19 
de abri l de 1969, perm it ió cumplir e l objetivo inicia l, sentado las 
bases para una acc ión conjunta cuyo mantenimiento permitiría la 
paulatina aproximac ión de las legi slaciones impos it ivas y, ulterior
mente, una progresiva coordinación de las po i íticas tribu
tarias ... " 

"Conviene destacar, además, que la co incidencia de los temas 
seleccionados [para la reunión] con aspectos fundamental es de la 
tributac ión interna de cada país y del funcionamiento de las 
adm inistraciones naciona les, hace que su tratamiento conjunto y 
e l intercambio de informaciones a que dará lugar posibi liten con
c lusiones cuya utilizac ión pueda contr ibuir a acordar un más alto 
grado -de raciona li zación y perfeccionamiento a los s istemas impo
sitivos de las Partes Contratantes. Por último, se est ima oportun o 
señalr que, ta l como surge de la exposic ión precedente, la segunda 
reunión de directores de tributación interna, a l igua l q ue la que la 
antecedió, sólo persigue e l aná li sis técnico conjunto de las cuestio
nes tr'ibutar ias re lacionadas con la armonización de los regímenes 
imposit ivos y, e n consecuencia, no asp ira a obtener decisiones de 
carácte r compromisorio por parte de los países representados en 
ella ." 

TEMAR IO 

Además de los puntos 4 y 5 ya indicados, el temar io de la Reu
nión comprend ió los otros cuatro que se mencionan a continua
ción : 

" 1. Exposic ión por parte de la Coordinación sobre el cumpli 
miento del programa de trabajo fijado como consecuenci a de la 
primera reunión de Directores de Poi íti ca Tributaria. Comentarios 
sob re medidas relac ionadas con la ar moni zació n de sistemas tribu
tarios que las Partes Contratantes han adoptado o proyectan 
adoptar. 

"2. Estadística t "'butar ia . Importanci a y conven iencia de un 
s istema interzona l de estadística tributar ia. Análisis de la c las ifica 
ción adoptada en la p lanill 2 tipo aprobada en la pr imera reun ión 
de Directores de Políti ca Tributaria y de las posibilidades de su 
adopc ión por las Part es Contratantes. 

"3 . Conso lidación y sistematizac ión de la legis lación tri
butar ia." 

"6 . Capac itación tributaria. Coordinación de los s istemas 
regionales y naciona les de capacitación tributaria." 
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ANEXO 11 

CLASIF ICACION COMUN, FORMULARIO PARA 
EL SUM INI STRO DE LA INFORMACION 
ESTADISTICA Y MANUAL 
DE CLASIFICACION 

Clasificación de los ingresos 
tributarios y paratributarios 

Clave 
C.S.G.P. * 

10.0.00.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 
1.0.00.000 - IMPUESTOS 

1.00.000 
10.000 
1.000 
2.000 

3 .000 
4.000 

20.000 
2.00.000 

10.000 
1.000 

100 
200 

2.000 
20.000 

1.000 
100 

10 
1 
2 
3 

20 
1 
2 

200 
10 

1 
2 
3 
4 

20 

1 
2 
3 

2.000 
100 
200 
300 

3.00.000 
10.000 

1.000 
100 

200 

2.000 
100 
110 

20 
200 

10 
20 

20.000 
1.000 

100 

200 
10 
20 

2.000 
100 
200 

10 
20 

4.00.000 

- Impuestos sobre el comercio exterior 
- Impuestos sobre la importación 

-1 mpuestos arancelarios 
- Impuestos complementarios y adicionales sobre la im-

portación 
- Derechos consulares 
-Otros impuestos sobre la importación 

- Impuestos sobre la exportación 
-Impuestos internos sobre mercanc/as v servicios 

- 1 mpuestos generales 
- 1 mpuestos de etapas mú lt iples 

-Impuestos acumulativos 
- Impuestos no acumulativos 

- Impuestos de etapa única 
- 1 mpuestos especiales 

- 1 mpuestos especiales sobre mercancías 
-1 mpuestos sobre productos primarios 

- Productos naturales 
-Minerales 
-Vegeta les 
-An imales 

- Productos agropecuarios 
-Agricolas 
-Pecuarios 

- 1 mpuestos sobre productos industriali zados 
- Impuestos sobre bienes de consumo 

- Tabaco manufacturado 
-Bebidas alcohólicas 
-Bebidas no alcohó licas 
-Otros bienes de consumo 

- Impuestos sobre bienes de producción o de uso 
alternat ivo 
-Energia eléctrica 
-Combustibles y lubricantes 
-Otros bienes de producción o de uso alternativo 

- 1 mpuestos especia les sobre servicios 
- Impuestos sobre transportes 
-1 mpuestos sobre comunicaciones 
- 1 mpuestos sobre otros servicios 

-Impuestos sobre el patrimonio 
- 1 mpuestos sobre la tenencia de patrimonio 

- 1 mpuestos generales sobre el patrimon io 
- 1 mpuestos sobre el patrimonio o el capital de las em-

presas 
- 1 mpuestos sobre el patrimonio de las personas natu 

rales 
- Impuestos especiales sobre el patrimonio 

- Impuestos sobre bienes inmuebles 
- Urbanos 

-Rurales 
- 1 mpuestos sobre bienes muebles 

-Automotores 
-Otros bienes muebles 

- 1 mpuestos sobre las transferencias patrimoniales 
- Impuestos sobre las transferencias onerosas 

-Impuestos sobre las transferencias de bienes inmue-
bles 
- 1 mpuestos sobre las transferencias de bienes muebles 

-Automotores 
-Otros 

- 1 mpuestos sobre 1 as transferencias gratuitas 
- 1 mpuestos sobre la masa sucesoria 

- 1 mpuestos sobre las porciones hereditari as, legados 'v 
donaciones 
- Porciones heredi tari as y legados 
- Donaciones 

- Impuestos sobre los ingresos 

* C. : Clase; S.: Sección ; G.: Grupo; P.: Partida. 

Clave 
C.S.G .P. 

- 1 mpuestos sobre la renta 
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10.000 
1.000 
2.000 

100 

- Impuestos sobre las utilidades de las empresas 
- Impuestos sobre la renta de las personas naturales 

10 
20 

200 
3.000 

20.000 
30.000 

5.00.000 

- Impuestos cedulares 
- Impuestos cedulares autónomos 
- 1 mpuestos cedulares complementados 

- Impuestos sobre la renta global 
-Otros impuestos sobre la renta 

- 1 mpuestos sobre las ganancias de capita l 
- Otros impuestos sobre los ingresos 

- Impuestos varios 
10.000 - 1 mpuestos sobre las operaciones en el mercado finan-

ciero 
20.000 - Otros impuestos varios 

2.0.00.000 - TASAS 
3.0.00.000 -CO NTRIBUCIONES DE MEJORA 

20.0.00.000 INGRESOS PARA TRIBUTAR/OS 
1.0.00.000 -R ECARGOS Y RETENCIONES CAMB IARIOS 

1.00.000 - Recargos sobre las importaciones 
2.00.000 -Retenciones sobre las exportaciones 

2.0.00.000 -APORTES PARA PREVISION SOCIAL 
1.00.000 - Aporte patronal 
2 .00 .000 - Aporte laboral 

3.0 .00.000 -MONOPOLIOS FISCALES 
4.0.00.000 -EM PRESTITOS FORZOSOS 

5.0.00 .000 - OTROS INGRESOS PARATRIBUTARIOS 

Sistema latinoamericano de estadfstica tributaria 
Ingresos tributarios y paratributarios 

Pa/s: Pedodo: Ambito: 

Clave Cuantla 

C.S.G.P. 
Naturaleza de los ingresos (en moneda 

nacional) 

'- ~ 

Nota: C. : Clase ; S.: Sección, G.: Grupo; P.: Partida. 

Instrucciones 

En la presentac ión de las estadisticas nacionales se ap licará el modelo de 
clasificación de los ingresos tributarios y paratributarios en la forma indi
cada en el manual adjunto. 

Se han de tener en cuenta, además, las siguientes reglas: 
1) Deben reproducirse la norrienclatura y las claves del modelo de clasi

ficación en cuanto a clases, secciones, grupos y partidas, que co rrespondan 
a categorias de ingreso existentes•e n el pais. 

2) No es necesario reproducir las c lasific,1ciones (clases, secciones, gru
pos y part idas) que correspondan a tributos no existentes en el sistema 
nac ional. 

3) Deben consignarse los tributos nacion ales con sus denominaciones 
propias, sin perjuic io de que se mantenga la nomenclatura del modelo de 
clasificación. 

4) Cada formulario debe comprender los ingresos de un año civil o 
calendario . 

5) El ámbito de los ingresos incluidos en el ro, .:iu 1ario podrá ser nacio
nal (ingresos del gobierno central), estatal, ~ ·ovincial o departamental 
(ingresos de los estados, p rovincias o departamentos; J local (ingresos de 
los municipios y otras entidades públicas similares). 

La información estadistica deberá referirse por lo menos a todos los 
ingre sos del gobierno central (nivel nacional). 

Los paises que puedan proporcionar la información es tadistica a nivel 
est at al , provinc ial o departamental deben hacerlo separadamente para cada 
uno de los niveles señalados, y de acuerdo a la c lasificación empleada para 
el gobierno central (nive l nacional) . 

6) La informac ión estad i st ica debe referirse exclusivamente a los ingre
sos efect ivamente percibidos por el fisco. 

1) Los pai'ses que por las caracteristicas de su sistema tributario desti· 
nen un porcentaje o una parte de los tributos recaudados, con el carácter 
de participación, a los estados, regiones o provincias, deberán preparar el 
f ormu lario considerando el total de los ingresos recaudados sin deducción 
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de los montos de dichas part icipaciones, lo que equiva le a prese ntar la 
información sobre la base d e los ingresos totales. 

En el caso de que el sistema estadist ico de estos paises permita propor
cionar la informac ión de las partic ipaciones podrán indi carl as en co lu mnas 
separad as. 

8 ) En los pai'ses que po r las caracteristicas de su sistema tributario 
ex istan ingresos fisca les ex tra-presupuestarios, es decir, ingresos no conside
rados para el f inanc iamiento de la ley de presupuesto de la nac ión debido a 
que tienen por fina lidad financiar organismos o in st ituciones autónomas, 
deberán prese ntar es ta información en el formulario en co lu mn a separada . 

9) A l confeccionarse el formu lario estadi'stico, en cada grupo o partida 
de esta c las ificación debe proporcionarse el máximo de detall es, de ta l 
manera que bajo cada uno de ellos, en la medida que sea posib le, se procure 
no co locar un so lo total sino hacer una enumeración detall ada, ingreso por 
ingreso, a fin ele entregar una información lo más comp leta posib le respecto 
ele los d i ferentes tributos que lo con forman. 

Con el objeto ele indicar l a fuente de los datos, ac larar conceptos, nom
bres o c ifras o bien justif icar determin ados criterios ele clasif icac ión ele los 
ingresos, se pueden agregar notas o referenc ias expli cat ivas al f inal del 
formulario . Aú n más, si el pai's informante lo est ima conveniente, puede 
acompañar los anexos o cuadros explicativos que desee. 

Manual de clasificación de los ingresos 
tributarios v paratributarios 

Clave 
C.S.G.P. * Ingresos 

10.0.00.000 INGRESOS TRI BUT AR/OS 

En esta clase se anota la suma de los ingresos producidos por 
los impuestos ( 1.0.00.000), las tasas (2.0.00.000) y las contri 
buciones (3. 0 .00.000) 

Por ingresos tri butar ios se ent ienden los derivados ele " las 
prestac iones en dinero que el Estado, en ejerc icio del poder 
de imperio, ex ige con el objeto de obtener recursos para el 
cump limiento de sus fines" .1 

1.0.00.000 1 MPUESTOS 

En esta subclase se anota la suma ele los ingresos producidos 
·por los impuestos sobre el comercio exterior ( 1.00.000), los 
impuestos in ternos sobre mercancias v servicios (2.00 .000), 
los impuestos sobre el patrimonio (3 .00.000), los impuestos 
sobre los ingresos (4.00.000) y los otros impuestos internos 
(5.00.000) 

Se consideran impuestos los t ribu tos " cuya obligación tiene 
como hecho generador una si tuac ión independiente de toda 
act ividad est ata l relativa al contribuyente".2 

1.00 .000 Impuestos sobre el comercio ex terior 

En esta secc ión se anota la ~urna ele los ingresos producidos 
por los impuestos sobre la importación ( 10.000) y los impues
tos sobre la exportación (20.000). 

10.000 Impuestos sobre la importación 

En. este grupo se anota la suma de los ingresos produc idos por 
el arancel aduan ero ( 1.000), los impuestos complementarios y 
adicionales so bre la importación ( 2.000), los derechos consu
lares (3 .000) y los otros impuestos sobre la importación 
(4.000). 

Los impuestos sobre la importación gravan la introducción en 
el pai's de mercancías extranjeras. 

No se incluyen en este grupo: 

a] Los impuestos in ternos sobre mercancías, au nque se recau
den en las aduanas, entend iéndose por impuestos internos 
aquellos que recaen por igua l sobre las mercancia·s extranjeras 
que sobre las nac iona les. 

• C.: Clase ; S.: Sección ; G.: Grupo; P.: Partida. 
Programa Conjunto de Tributac ión OEAIB ID, modelo de Código Tribu
tario, art. 13. 

2 /bid., art. 15. 

Clave 
C.S.G.P. 

b] Los gravámenes de natural eza cambiari a. 

1.000 Impuestos aran ce lari os 

Se incluyen en este subgrupo los ingresos der ivados de los 
derechos aduaneros o arance larios, contenidos en cuerpos le
gales que reciben, segú n los pa i ses, la designación de "arancel 
aduanero", " arance l de aduanas", "arancel de importación", 
"tarifa general de importación" y otros. 

2.000 Impuestos complementar ios y ad icio nales sobre la impor
t ac ión 

Se inc luyen en este subgrupo los gravámenes que, sin formar 
parte de l arancel aduanero, tienen las mismas características 
de los inc lui dos en éste y, de hecho o de derecho, se añaden a 
los .o1ismos. 

3. 000 Derechos consu lares 

Se incluyen en este subgrupo los ingresos derivados de los 
derechos consu lares que recaen sobre el tráf ico de impor
tación. No deben incluirse, en lo posib le, los derechos consu
lares cobrados por otros conceptos (por ejemplo, visas, pasa
por tes). 

4.000 Otros impuestos sobre la importación 

Se in cluyen en este subgrupo los impuestos que gravan la 
importación de mercancias no incluidas en los tres subgrupos 
anter iores. Corresponden a este subgrupo los gravámenes so
bre los serv icios que forman parte del costo de la mercancía 
importada (por ejemplo, impuestos sobre fletes de importa
c ión ). 

20.000 ./mpuestos sobre la export ac ión 

Se incluyen en este grupo los impuestos que gravan la sa lida 
del pai's de mercancías y los servic ios que forman parte del 
costo de las mercancias de exportación (como fl etes de 
exportac ión ). 

No se consideran impuestos sobre la exportaci ón los t r ibutos 
que gravan por igual las mercancías en el mercado interno, se 
exporten o no (por ejemplo, los impuestos sobre las ventas) . 

2.00.000 Impuestos internos sobre mercanc/as v servicios 

En esta sección se anota la su ma de los ingresos producidos 
por los impuestos generales ( 10.000) y los impuestos especia
les (20 .000) . 

Comprende los impu estos que gravan las mercancías y serv i
cios en el mercado interno, en una o varias etapas de su 
elaboración y comercia li zac ión, tomando como base el pre
cio , valor o cant idad de las mercancías o serv icios, o los ingre
sos brutos por ellos producidos. 

10.000 1 mpu estos generales 

En este grupo se anota la suma de los ingresos producidos por 
los impuestos de etapas múltiples ( 1.000) y los impuestos de 
etapa única (2.000). 

Comprende los impuestos caracterizados por un hecho gene
rador amp lio, que incluye todas las mercancias y a veces los 
servicios, no especialmente excluidos. Reciben nombres dife
rentes: impuestos so bre las " ventas", las " compras", las 
"compraventas", la "circulación de mercancias", las "ventas 
y serv icios", l as "ventas y entradas brutas" , los " ingresos mer
cantil es", las "entradas brutas", las "activ idades lucrat ivas", 
etc. 

1.000 Impuestos de etapas mú ltiple, 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos producidos · 
po r los impuestos acumu lativos ( 100) y los impuestos no acu
mu lativos (200) de etapas mú ltip les. 

100 Impuestos acumulat ivos 

Se incluyen en esta partida los impuestos de-etapas múltipl es 
en los cuales el impuesto de l as etapas anteriores del cicl o 
económ ico de la mercanc ía y a veces la base imponible, pasan 
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Clave 
C.S. G.P. 

a formar parte de la base del impuesto de las etapas posterio
res. Esta partida incluye los llamados impuestos "en cascada" 

200 Impuestos no acumulativos 

Se incluyen en esta partida los impuestos de etapas múltiples 
en los cuales el gravamen recae sobre una base tributaria que 
comprende sólo el valor que se añade en cada etapa del ciclo 
económico de la mercancía. Se conocen generalmente con el 
nombre de impuestos sobre el "valor agregado". 

2.000 Impuestos de etapa única 

Se incluyen en este subgrupo aquellos impuestos generales 
sobre mercancías y servicios que gravan solamente una de las 
etapas de la elaboración y comercialización de las mercancías 
(por ejemplo, los que gravan la etapa minorista). 

20.000 Impuestos especiales 

En este grupo se anota la suma de los ingresos producidos por 
los impuestos especiales sobre mercancías ( 1.0ClO) y los im
puestos especiales sobre servicios (2 .000). 

1.000 Impuestos especiales sobre mercancias 

Comprende este subgrupo los impuestos que se caracterizan, 
primero, por la materia imponible (pues gravan sólo determi
nadas mercancías) y, segundo, po• ser siempre de una sola 
etapa. El carácter taxativo, limitado, de la materia imponible 
se mantiene aun cuando se reúne en una sola ley una gran 
cantidad de impuestos de esta clase (como sucede con las 
leyes de "impuestos internos" o de "impuestos a la produc
ción o al consumo" de algunos países), ya que cada impuesto 
conserva su individualidad propia dentro del conjunto de tri
butos agrupados en un mismo cuerpo legal. 

Oú impuestos sobre productos primarios 

En esta partida se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre productos naturales ( 10) y sobre pro
ductos agropecuarios ( 20). 

Se entienden por productos primarios los obtenidos directa
mente de la explotación de las riquezas naturales o de las 
actividades agrícolas y ganaderas . La realización de ciertas 
elaboraciones poco complejas, necesarias para su conservación 
o transpurctJ, no le hacen perder la condición de primarios de 
estos productos. 

1 O Productos naturales 

En esta subpartida se anota la suma de los ingresos produci
dos por los impuestos sobre los productos minerales ( 1) vege
tales ( 2) y animales ( 3). 

Minerales 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos producidos por los 
impuestos sobre los productos de· la explotación minera 
(v .gr .: petróleo crudo, mineral de cobre, etc.). 

2 Vegetales 

Se incluyen en ·esta subpartida los ingresos derivados de los 
impuestos sobre los productos de la recolección de las rique
zas vegetales naturales (v.gr .: troncos de árboles, nueces, 
resinas, etc.). 

3 Animales 

Se incluyen en esta subpartida los productos de la explota
ción de los recursos animales naturales (v.gr.: productos de la 
caza y de la pesca). 

20 Productos agropecuarios 

En esta subpartida se anota la suma de ios ingresos produci 
dos por los impuestos sobre los productos agrícolas ( 1) y 
pecuarios ( 2). 

Clave 
C.S.G .P. 
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Agrícolas 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos derivados de los 
impuestos sobre los productos obtenidos mediante el cultivo 
de la tierra . 

Pecuarios 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos derivados de Jos 
impuestos sobre los productos de la ganadería y de la crianza 
de animales en general. 

200 1 mpuestos sobre productos industrializados 

En esta subpartida se anota la suma de los ingresos produci
dos por los impuestos sobre bienes de producción o de uso 
alternativo ( 10) y los impuestos sobre bienes de consumo 
(20). 

Se entienden por productos industrializados los obtenidos 
mediante la transformación de bienes primarios o inter· 
medios. No se consideran industrializados los productos pri
marios sometidos a elaboraciones poco com,:, Jejas, necesarias 
para su conservación o transporte . 

1 O 1 mpuestos sobre bienes de consumo 

En esta subpartida se anota la suma de los ingresos produ
cidos por los impuestos sobre tabaco manufacturado ( 1) be
bidas alcohólicas (2). bebidas no alcohólicas (3) y ~tros 
impuestos sobre bienes de consumo final exclusivamente. 

Comprende los impuestos que gravan los bienes muebles CL ·o 
único destinatario es el consumidor final. 

Tabaco manufacturado 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos derivados de los 
impuestos que gravan las manufacturas de tabaco (cigarrillos, 
puros, picadura, etc. No se incluyen en esta subpartida Jos 
impuestos sobre el tabaco en rama que ha sido objeto de 
elaboraciones poco complejas, para su conservación o trans
porte (como la cura y selección de la hoja). 

2 Bebidas alcohólicas 

Se incluyen en esta subpartida todos los impuestos que gravan 
las bebidas con un contenido alcohólico apreciable, entre 
ellos los impuestos sobre la cerveza. 

3 Bebidas no alcohólicas 

Se incluyen en esta subpartida todos los impuestos sobre las 
bebidas que no tienen un contenido alcohólico apreciable. 

4 Otros bienes de consumo 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos sobre los bienes 
de consumo no clasificados en ninguna de las tres subpartidas 
anteriores. 

20 1 mpuestos sobre bienes de producción o de uso alternativo 

En esta partida se anota la. suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre la energía eléctrica ( 1), los combus
tibles y lubricantes ( 2) y los otros bienes que no son de 
consumo final exclusivamente. 

Comprende los impuestos sobre los bienes muebles de pro
ducción exclusivamente o que pueden ser de producción o 
de consumo, según su destino. 

Energía eléctrica 

Se incluyen en esta su bpartida los impuestos que gravan la 
producción o el consumo de energía eléctrica. 

2 Combustibles y lubricantes 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos producidos por 
los impuestos sobre la producción o el consumo de combus
tibles y lubricantes. 



444 informe mensual de la integración latinoamericana 

Clave 
C.S.G.P. 

. 3 Otros bienes de producción o de uso alternativo 

Se incluyen en esta subpartid a los ingresos producidos por 
los impuestos sobre bienes de producción o de uso alterna
tivo para consumo o para producción, no comprendidos en 
las dos subpartidas anteriores. 

2 .000 1 mpu estos especiales sobre servicios 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos produci
dos por los impuestos sobre transportes (100), los impues
tos sobre comunicaciones (200) y los impuestos sobre otros 
servicios (300) . 

100 Impuestos sobre transportes 

Se incluyen en esta partida los impuestos que gravan el 
traslado de personas o cosas, por tierra, agua y aire, así 
como los vehículos que los acarrean . No comprende los 
impuestos sobre los fletes internacionales. 

200 Impuestos sobre comunicaciones 

Se incluyen en esta partida los impuestos sobre servicios de 
teléfonos, telégrafo, radio, televisión y otros medios de 
comunicación . 

300 Impuestos sobre otros servicios 

Se incluyen en esta partida los impuestos especiales sobre 
servicios no comprendidos en las dos partidas anteriores, 
por ejemplo, espectáculos públicos, hoteles, restaurantes, 
etcétera. 

No comprende esta partida los impuestos sobre operaciones 
financieras (crédito, cambio, seguro y similares, las que se 
clasifican en la sección 5 grupo 10.000, impuestos sobre 
operaciones en el mercado financiero) . 

3.00.000 Impuesto sobre el patrimonio 

En esta sección se anote la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre la tenencia de patrimonio (10.000) 
y los impuestos sobre las transferencias de patrimonio 
(20.000). 

10.000 Impuesto sobre la tenencia de patrimonio 

En este grupo se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos generales sobre el patrimonio ( 1.000) y 
los impuestos especiales sobre el patrimonio (2 .000) . 

Comprende este grupo los impuestos que recaen sobre los 
bienes y derechos que integran el patrimonio, la hacienda o 
el capital de las personas naturales o jurídicas, tanto si gra
van globalmente dichos bienes y derechos como si recaen 
sobre algunos de ellos en forma individual. 

1.000 Impuestos generales sobre el patrimonio 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos produ
cidos por los impuestos sobre el patrimonio o el capital de 
las empresas ( 100) y los impuestos sobre el patrimonio de 
las personas naturales (200) 

Comprende este subgrupo los impuestos que gravan global
mente los bienes y derechos que integran el patrimonio . 

100 Impuestos sobre el patrimonio o el capital de las empresas 

Se incluyen en esta partida los impuestos que gravan la 
cantidad resultante de restar los pasivos de los activos de las 
personas jurídicas, las sociedades sin personalidad jurídica 
las empresas unipersonales y los conjuntos económicos a los 
que el derecho tributario otorga personalidad a los efectos 
fiscales . 

Comprende los llamados impuestos "sustitutivos del de 
herencia" o "sustitutivos del gravamen a .la transmisión gra
tuita de bienes"; impuestos al "patrimonio accionario", al 
"capital en giro", etc. 

Clave 
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200 1 mpuesto sobre el patrimonio de las personas naturales 

2.000 Impuestos especiales sobre el patrimonio 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos produ
c idos por los impuestos sobre bienes inmu ebles ( 100) y los 
impuestos sobre bienes muebles (200) . 

Comprende los impuestos que gravan la tenencia de deter
minados bienes o derechos. 

100 Impuestos sobre bienes inmuebles 

En esta partida se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre bienes inmuebles urbanos (10) y 
rurales (20). 

Comprende los impuestos que gravan la tenencia de inmue
bles, entre ellos los denominados impuestos al "patrimonio 
inmobiliarios", a la "tierra", "territorial", a la " propiedad 
inmobiliaria" , a la "propiedad predial", a los "bienes raí
ces", al "capital inmobiliario", a la "posesión de la tierra", 
etcétera. 

Comprende tanto los impuestos reales como los personales, 
los proporcionales como los progresivos. 

10 Urbanos 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos que gravan 
propiedades situadas en la zona urbana, entre ellos los im
puestos sobre la "propiedad urbana" los "solares urbanos 
sin construir" , "solares baldíos", etcétera. 

20 Rurales 

Se incluyen en esta subpartitla los impuestos que gravan los 
bienes situados en la zona rural, entre ellos los impuestos 
sobre la "propiedad predial o territoria'I rural", sobre las 
"tierras incultas" "eriazas", etcétera. 

200 Impuestos sobre bienes muebles 

En esta partida se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre los automotores ( 10) y los otros 
bienes muebles (20). 

Comprende los impuestos que gravan la tenencia de bienes 
muebles y los derechos reales sobre los mismos. 

1 O Automotores 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos que gravan la 
tenencia de automóviles, camiones, etc .; es decir, que gravan 
el automotor como parte del patrimonio del contribuyente, 
no como vehículo de transporte . Por tanto, no se incluyen 
en esta subpartida los impuestos que recaen sobre estos bie
nes por concepto de licencia, patente, chapa, matrícula, 
etc ., que autorizan su circulación. 

20 Otros bienes muebles 

Se incluyen. E:n esta subpartida los impuestos que gravan la 
tenencia de los bienes muebles no incluidos en la partida 
anterior (automotores) y los derechos reales sobre los mis
mos. 

20.000 1 mpuestos sobre las transferencias patrimoniales 

Se anota en este grupo la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre las transferencias onerosas ( 1.000) 
y los impuestos sobre transferencias gratuitas (2.000). 

1 .000 1 mpuestos sobre las transferencias onerosas 

Se anota en este subgrupo la suma de los ingresos pródu
cidos por los impuestos sobre las transferencias de bienes 
inmuebles ( 100) y los impuestos sobre las transferencias de 
bienes muebles (200). 

La transferencia es onerosa cuando existen prestaciones 
recíprocas y equivalentes entre el que transfiere el bien o 
derecho y el que lo adquiere. 
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1 00 1 mpuestos sobre las transferenc ias de bienes inmuebles 

Inc lu ye esta part ida los impuestos que gravan la compra
venta y demás traspasos onerosos de inmuebles, y la con sti 
tuc ión , t rasm isión y ext inción onerosas de derechos reales 
sobre inmuebles. 

200 1 mpuestos sobre la transferencia de bienes muebles 

Se anota en esta partida la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre automotores (10) y otros (20) tras
pasos de b ienes muebles y la const ituc ión, trasm isión y can
celac ión de derechos reales sobre los mismos a título one
roso. 

1 O Automotores 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos que gravan los 
traspasos onerosos de automóvi les, camiones, motocic letas , 
etc., que no formen parte de l proceso de elaboración y 
comercia li zac ión de estos bienes, así como los impuestos 
sobre la constitución, trasmisión y cancelación, a t ítulo one
roso, de derechos reales sobre automotores. 

20 Otros 

Comprende esta subpart ida los impuestos que gravan los 
traspasos de un patrimonio a otro de bienes mueb les, salvo 
auto motores, y la constitución, trasmisión y ext inción de 
derechos reales, a títu lo oneroso, sobre dichos bienes mue
b les. 

No inc luye impuestos sobre los traspasos que se producen 
dentro de l proceso de e laboración y comercialización de las 
mercancías (los que corresponden a la secc ión 2 .00.000, 
impuestos internos sobre mercancías y servicios), ni los 
impuestos sobre las transferencias onerosas de acc iones, bo
nos, "debentures" , etc., o sobre la constitución, trasmisión 
y cance lac ión de derechos rea les, a títu lo oneroso, so bre los 
mismos (los que se c lasifican en la secció n 5.00.000, im
puestos varios). 

2 .000 Impuestos sobre las transferencias gr a tu itas 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos produ 
c idos por los impuestos sobre la masa sucesor ia ( 100) y los 
impuestos sobre las po rciones hereditarias, legados y dona
r. io nes (200) . 

100 1 mpuestos sobre la masa sucesoria 

Se incluyen en esta part ida lo s impuestos que gravan la 
tota lidad del cauda l hereditar io, el que se considera como 
una un idad . También se conocen estos gravámenes con las 
designaciones de "impuesto sobre la masa globa l here
ditaria", "impuesto global sobre e l ace rvo transmitido por el 
causante" y otros. 

200 Impuestos sobre las porciones hereditarias, legados y dona
ciones 

En esta part ida se anota la suma de lo s ingresos producidos 
por los impu estos sobre las porcio nes hereditarias y legados 
( 10) y las donaciones (20) . 

Comprende esta partida los impuestos ll amados de "suce
sio nes y donac iones", "herenc ias , asignac iones y dona
ciones", " herencias, legados y donac iones", "herencias y afi
nes", "trasmisiones gratuitas", etcétera. 

1 O Porcio nes hereditar ias y legados 

Se incluyen en esta subpart ida los impu estos sobre las tras
misiones gratuitas por causa de muerte, en las que et tr ibuto 
se basa sobre lo recibido por cada heredero o legatario. Se 
conocen ge neralmente con las des ignaciones de imp uestos 
sobre las "sucesiones", las "here ncias", las "herencias y 
legados", etcétera. 

20 Donaciones 

Se inc luyen en esta subpart ida las trasm isio nes gratu itas 
entre vivos. 

C lave 
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4.00.000 I mpuestos sobre los ingresos 

En esta secció n se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impu estos sobre la renta (10.000) y los impuestos 
sobre las ganancias de capital (20.000). 

10.000 Impuestos sobre la renta 

En este grupo se anota la suma de los ingresos produc idos 
por los impuestos sobre las utilidades de las empresas 
(1.000), los impuestos sobre la renta de las personas natu 
rales (2.000) y los otros impuestos sobre la renta (3.000) . 

Comprende los impuestos que gravan la remuneración de l 
trabajo y de l capital. No comprende los impuestos que tie
nen otro objeto, aunque se establezcan en sust itución de 
impuestos sobre los ingresos . 

1.000 Impuestos sobre las ut ilidades de las empresas 

Se incluyen en este subgrupo los impuestos que gravan las 
rentas, utilidades o ganancias netas de las sociedades anón i
mas y (cuando tienen un tratamiento dist into de las rentas 
de las personas naturales) las de las demás empresas, cual
qu iera que sea su clase . 

Comprende e l impu esto básico, los adic ionales y recargos, 
así como los impuestos ll amados de "ganancias e levadas" o 
de "exceso de ut ilidades". 

Se conoce n tamb ién con las designaciones de impuestos 
"sobre los réditos o rentas o uti lidades de las sociedades de 
cap ital" , "sobre las utilidades comercia les e industriales", 
"sobre la renta de sociedades anón imas y en comandita por 
acc iones" , "sobre la renta de perso nas jurídicas" , "sobre las 
uti lidades de las emp resas" , etcétera. 

2.000 Impuesto sobre la renta de las personas natura les 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos prod uci 
dos por los impuestos cedu lares ( 100) y los impuestos sobre 
la renta global (200). 

Comprende este subgrupo los impuestos - y sus recargos 
adicionales- que gravan la renta neta de las personas natu 
rales o fisicas, la unidad fami liar y, en ciertos casos. la 
sucesión indivisa. También reciben e l nombre de impuestos 
a la " renta de las personas físicas" y a los "réditos de las 
personas fi sicas". 

100 1 mpuestos cedu lares 

En esta partida se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos cedulares autónomos ( 10) y los impuestos 
cedu lares comp leme ntados (20) . 

Comprende los impuestos sobre la renta de las personas 
natura les que gravan separadamente las d ist in tas c lases o 
grupos -cédu las de rentas . 

1 O Impuestos cedu lares autónomos 

Se inclu yen en esta subpartida los impuestos cedu lares de 
carácter defin itivo, es decir, aquellos que no son comp le
mentados por un impuesto sobre e l conjunto de las ren tas. 
El pago qu e se hace de la tasa cedu lar es e l ún ico impu esto 
sobre la re nta que grava los ingresos que forman parte de la 
cédula. 

20 1 mpuestos cedulares comp leme ntados 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos que forman un 
s istema mixto, parte cedular y parte global: en una primera 
fase (cedular ) las d istintas clases de rentas están sujetas a 
gravámenes in dividua les, que varían con las clases o cédu las, 
y en una segunda fase (global). e l conjunto de los ingresos, 
sin d istinc ió n de clase o céd ula, est á su jeto a un gravamen 
globa l comp lementar io. 

200 Impuestos sobre la renta globa l 

Se incluyen en esta partida los impu estos que gravan e l 
conjunto de las rentas de las personas naturales co n inde-
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pendenc ia de su clase, P.s dec ir , que gravan los ingresos en 
forma cuant itat iva, no cua litativa. 

3.000 Otros impu estos sobre la renta 

Se incluyen e n este subgru po los impuestos que no corres· 
ponde clasificar como impuestos sobre las uti li dades de las 
empresas n i como impuestos sobre la re nta de las personas 
natura les. 

20 .000 1 mpuestos sobre las ganancias de cap ital 

Se incl uyen e n este grupo los ingresos de los impuestos que 
recaen sobre los incrementos patr imon iales debidos al ma
yor va lo r adq uirido en el tiempo po r los activos (genera l
me nte cuando se rea li za ). Se debe especificar si e l impu esto 
alcanza a todos los activos o si so lamente grava e l mayor 
va lor de determinados bienes (pór ejemplo, e l de los inmue-
bles, va lores, etc .) . · 

Comprende los graváme nes que se co nocen con las designa
r. io nes de impuesto s "a las ganancias even tu ales", sobre las 
"utilidades de capital", "sobre las utilidades por venta de 
bienes" y, en a lgu no s casos, "a la plusvalía" 

No comprende los incrementos debidos a obras públicas 
cuando están gravados por contribu ción de mejora. 

30.000 Otros imp uestos sobre los ingresos 

Se incluyen en este grupo los ingresos de los impuestos 
sobre los ingresos que no correspo nde clasificar como im
puestos sobre la renta ni . como impu estos sobre las ganan
cias de cap ital. 

5.00.000 1 mpuestos varios 

En esta partida se anota la suma de los Ingresos producidos 
por los impuestos sobre operac iones en e l mercado finan
c iero (10 .000) y los otros impuestos varios (20 .000) . 

Se inc luyen en esta secl: ión los ingresos de los impuestos 
que no cabe clasificar en ninguna de las secciones de im
puesto s que aparecen anteriorme nte (de l 1 .00.000 a l 
4.00.000). 

10.000 1 mpuestos sobre las operaciones en el mercado financiero 

Se incluyen en este grupo los impuestos sobre las operacio
nes de crédito, cambio , bo lsa, seguro y sim ilares. 

20.000 Otros impuestos varios 

Se incluyen en este grupo los impuestos varios que no gra
van las operaciones en e l me rcado financiero . 

2.0.00 .000 TASAS 

se· incluyen en esta subc lase los ingresos de rivados de los 
t ributos "cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efect iva o potencial de un serv icio público indivi
dua lizado en el contribuyente" .1 

No comprende esta subclase los ingresos por co ncepto de 
precios públicos. 

3 .0.00.000 CONTRIBUCIONES DE ME JORA 

Se incluyen e n esta subclase los ingresos derivados de las , 
co ntribücio nes institu idas "para costear la obra públ ica que 
produce la va lorizació n inmobiliaria y tiene como lím ite 
total el gasto rea lizado y como límite individual e l incre
me nto de valor del inmueble benefic iado" .2 

1 Programa Conjunto de Tributación OEA/B ID, mode lo de cód igo 
tributario, art. 16. 

2 Programa Conjunto de Tributación OEA/B ID, mode lo de código 
tributar io, art. 17 . 

Clave 
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Tamb ié n se clesiynan es tas contr ibuc iones con los nombres: 
"contribución ele mejoras por va lori zac ió n" , "tasación para 
me joras", " impuestos, tasas, gravámenes o contribu ciones ele 
valorización", "repartimientos espec ia les", "contr ibuciones 
ele fomento o mejoram iento" , "impuesto a la p lu sva l ia o a 
la revalo rizac ión" y otros. 

20 .0.00 .000 INGRESOS PARA TR IBUTARIOS 

En esta clase se anota la suma ele los ingresos producidos 
por los recargos y retenciones camb iarios (1 .0 .00 .000) , los 
aportes para previsión socia l (2.0.00.000) , los emprést itos 
forzosos (3.0 .00 .000) y los otros ingresos paratributar ios 
(4.0 .00.000). 

Se ent ienden por ingresos parat ributarios los derivados ele 
las prestaciones en d in ero ex ig idas po r el estado que , por 
sus características jurídicas, n0 se consideran tributos, pero 
que tie nen los m ismos efectos eco nóm icos que éstos. 

1.0 .00.000 RECARGOS Y RETENCIONES CAMB IARIOS 

En esta subc lase se anota la suma de los ingresos produc idos 
por los recargos sobre las importac iones ( 1.00.000) y las 
rete nciones so bre las exportaciones (2 .00 .000) . 

1.00.000 Recargos sobre las importaciones 

Se inc lu yen en esta sección los ingresos producidos por los 
recargos y retenciones sobre las impo rtac iones rea li zados so
bre la base de mod if icaciones en e l t ipo de cambio. 

2.00 .000 Retenc iones sobre las expo rtac iones 

Se incluyen en est a sección los ingresos produ cidos por los 
recargos y retenciones sobre las exportaciones rea li zadas 
sobre la base de modificaciones e n e l tipo de cambio . 

2.0.00.000 APORTES PARA PREVISION SOCIAL 

En esta subclase se anota la suma de los ingresos provenien
tes de l aporte patronal ( 1.00.000) y del aporte labo ral 
(2.00.000) a la previsión socia l. No se incluyen los aportes 
del Estado por no tener el carácter de ingresos públicos, 
sino de transferencias. 

1.00.000 Aporte patronal 

Se incluyen en esta sección las cantidades que el Estado 
ex ige a los emp leadores para fines de seguridad o prev isión 
socia l. 

2.00 .000 Aporte laboral 

Se incluyen en esta sección las cantidades que el Estado 
ex ige a los emp leados y trabajadores para bienes de seguri
dad y previsión social. 

3 .0 .00.000 MONOPO LI OS F ISCALES 

Se incluyen en esta subclase lo s ingresos no atribuibles a l 
e jercicio de ·una func ión empresarial, que derivan los entes 
púb licos de la exp lotac ió n exc lu siva de un producto , esta
b lecida en ejercicio de l poder de imper io . 

4 .0.00.000 EMPRESTITOS FORZOSOS 

Se incluyen e n esta subclase los ingresos producidos por las 
cant idades tomadas por los entes pú blicos , en eje rcic io de l 
po.der de imperio, co n la obl igación de devo lver las, en cuan
to representan una dism inuc ión rea l de l patrimonio del pres
tatario . 

5.0.00.000 OTROS IN GRESOS PARATR IBUTARI OS 

Se incluyen e n esta subclase los ingresos paratributarios que 
no cabe clas ificar en n inguna de las categorías anter iores, es 
dec ir , que no so n recargos cambiar ios, aportes para la previ
sión soc ial, ganancias de monopo lios fisca les ni productn de 
emp rést itos forzosos (por ejemp lo , la tasa de l Inst ituto de l 
Café de l Brasi l). 
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claración de la onferencia 
sobre desarrollo económico 
internacional 

NOTICIA 

Entre los días 16 y 21 de febrero último se celebró la Con

ferencia sobre Desarrollo Económico 1 nternacional, organizada 
por la Universidad de Columb

1
ia, Nueva York. La Conferencia 

tuvo por objeto examinar -el 1 nforme de la Comisión de Desa
rrollo Internacional, presidida por el señor Lester B. Pearson.1 
Al término de la Conferencia, noventa y nueve de los delegados 
participantes decidieron firmar la Declaración que se reproduce 

más adelante. La Declaración fue redactada por una comisión 
integrada por las siguientes personalidades: Michael Bruno, pro
fesor de Economía de la Hebrew University, Jerusalem, Israel; 

Reginald Green, profesor de Economía del University College, 
Dar Es Salaam, Tanzania; Mahbub ul Haq, asesor económico de 
la Comisión de Planeación del Gobierno de Paquistán; Gerald 
Helleiner, profesor de la University of Toronto, Canadá; Branko 

Horvat, director del 1 nstituto de Estudios Económicos, Belgra
do, Yugoslavia; Enrique Iglesias, de Uruguay, Banco 1 nterameri
cano de Desarrollo; Richard Jolly , de la University of Sussex, 
Reino Unido, y H. M. A. Onitiri, director del Instituto de Inves

tigación Económica y Social de Nigeria. Entre los otros firman
tes de la Declaración se encuentran Jagdish N. Bhagwati, profe

sor visitante del Instituto de Tecnología de Massachusetts; 
Hollis B. Chenery, de la Universidad de Harvard; James P.. 
Grant, presidente del Overseas Development Council; E. N. 
Omaboe, ex ministro de Planeación de Ghana; André Philip, 

1 La versión española de este informe, bajo el título de El desarrollo: 
empresa común, fue publicado por Editorial Tecnos, Madrid , 1969. 

COLUMBIA UNIVERSITY 

director del Centro de Desarrollo de la OCED; Gustav Ranis, de 
la Universidad de Yale, y Robert Triffin, de la Universidad de 
Yale. 

TEXTO 

Los abajo firmantes, representantes de un amplio espectro de 
opiniones políticas y procedentes de países desarrollados y en 
desarrollo de todas partes del mundo, acabamos de dar cima a 

una semana de discusiones sobre el 1 nforme de la Comisión de 
Desarrollo 1 nternacional, presidida por el señor Lester B. Pear
son, dado a conocer hace unos meses. 

El creciente abismo entre los países opulentos y los países 
pobres del mundo -en palabras del informe Pearson- se ha 
tornado una de las cuestiones centrales de nuestro tiempo. 

En las últimas décadas, los ingresos, los niveles de vida y el 
poder económico y político de una tercera parte del mundo 
han aumentado sostenidamente, dejando al resto de la humani 

dad en una pobreza relativa, en muchos casos sin servicios de 

agua, educación, atención médica básica y vivienda adecuada . 
Empero, con la tecnología moderna y con la capacidad produc

tiva ya existente, ninguna de esas carencias ex istiría si se mani
festase, a nivel mundial, la voluntad y la d ecisión de utili za r los 
recursos disponibles. 

Ya ex iste un profundo sent1m1ento de frustración en los 
países en desarrollo y es probable que aumente rápidamente en 



448 
los años set enta conforme continúe aumentando ese abismo y 
conforme la urbanizac ión, e l alfabetismo y la difusión de la 
tecnología rompan las barreras de la comunicación. Un ritmo de 
crecimiento de 6% en el PNB no sería suficiente para hacer 
frente a esta situación. Por ejemplo, en el subcontinente indopa
quistano un ritmo de crecimiento del 6% hasta el final del siglo 
dejaría a 1 500 millones de personas con un ingreso per capita 
promedio de sólo 200 dólares al año. 

El informe Pearson, al presentar propuestas para hacer frente 
a esta situación que resulten "aceptables" y "razonables" se 
dirige a la renuente opinión pública de los países avanzados. Un 
informe franco de los propios países en desarrollo habría pre
sentado un cuadro menos optimista, especialmente en materia 

de: pérdidas por los cambios en los términos de comercio que a 
menudo exceden los ingresos anuales derivados de la ayuda; 

perspectivas de crecimiento de los niveles de desempleo; inequi
dades de la distr ibución de la ayuda originada en influencias 
políticas bilaterales; debi lidades del actual marco institucional 
de los programas de ayuda, y creciente poderío de las corpora

ciones multinacionales, que a menudo distorsionan los módulos 
del desarrollo nacional. 

El informe Pearson propugna una asociación entre los países 

avanzados y los países en desarrollo, la que a menudo no pasa 
de ser una simple ilusión. Sin embargo, el informe representa un 
excelente punto de partida y la puesta en práctica de sus 

recomendaciones podría mejorar las posibilidades de una asocia
ción significativa. Por esta razón, apoyamos muchas de las 
propuestas del informe Pearson, aunque manifestamos que son 
insuficientes en vista de lo que se requiere y que, por tanto, 
deben ser complementadas. En particular, debe darse prioridad 
a los siguientes puntos: 

a] Marco internacional multilateral. Hay una necesidad ur
gente de fortalecer el marco internacional multilateral en los 

campos del comercio, la ayuda y las relaciones entre los países 
ricos y pobres. Este marco debe abarcar a las Naciones Unidas y 
a otras instituciones internacionales y regionales. Tal fortaleci
miento supone, necesariamente, la canalización de financiamien
tos más cuantiosos y no condicionados y la adopción de medi 
das para establecer contribuciones obligatorias de los países 
miembros. El poder internacional debe ser, cada vez más, com

partido democráticamente, y este objetivo só lo puede ser alcan
zado mediante e l fortalecimiento de las instituciones en las que 
los países en desarrollo cuenta n con un voto representativo . 

b] El futuro de la ayuda. Los incrementos sustanciales de la 

ayuda siguen siendo una condición necesaria para un rápido 
desarrollo económ ico . En la década que se inicia, los mayores 

niveles de entrada neta de capitales deben acudir a los países 

con ingresos per capita inferiores a 300 dólares. En un mundo 
en el que los gastos militares superan en ve inticinco veces el 
total de los gastos d e ayuda, constituye una abierta hipocres ía 

la pretensión de que ta les aumentos son imposi bles. 

documentos 

Al mismo ti empo se requieren nuevos criterios objetivos para 
asegurar la efectividad de la ayuda al desarrollo. Una tasa 
mínima global de crecimiento para todos los pa íses const ituye, 
sin duda, un objetivo deseable. Pero es también esencial estab le
cer objetivos destinados a conseguir un promedio mínimo de 
ingreso per capita de 400 dólares para todos los países no 

después del final de este ciclo. Se ~equ ieren también criterios 
espec iales respecto de los niveles de vida de la cuarta parte de la 
población menos favorecida de cada país. Sugerimos también e l 
estab lecimiento de un fondo especia l dedicado específicamente 
a la consecución de objetivos sociales en los dominios de la 
educación, la salud, la planeación familiar, las obras rurales y 
urbanas, la vivienda y otros programas socia les similares. 

Crecientes proporciones y montos de ayuda deben proporcio

narse multilateralmente a través de la expansión de la Al F, el 

fortalecimiento de los bancos regionales de desarrollo y el uso 
de los DEG para respaldar tal ayuda. 

c] Acceso a los mercados. Los países en desarro llo no pue

den a lcanzar tasas de crecimiento de 6% y mayores sin una 
expans ión importante de sus exportaciones. Esta debe ser facili
tada por muy diversos medios : reducciones arance larias y de 

otras barreras al comercio y poi fticas para reestructurar la 
producción dentro del mundo desarrollado; rembolso de una 
parte de la deuda en la forma de bienes o saldos en moneda 
local ; provisión de cobertura financiera para el comercio intra
rregional entre países en desarrollo, y eliminac ión de las actua
les medidas discriminatorias contra las exportac iones de los 
países en desarrollo. Estas medidas tienen el evidente mérito de 
ser congruentes, en general, con el interés económico inmediato 

de los países avanzados. 

d] Cambios económicos y sociales dentro de los países en 
desarrollo. Ninguno de nosotros subestima la necesidad de cam
bios importantes en las prácticas e instituciones poi ít icas, socia
les y económicas de los países en desarrollo. Sin ellos los 
esfuerzos internacionales no serían efect ivos. Los criterios de 
eficacia deben enfocarse cada vez más en la distribución del 
ingreso, las reformas agrar ia y fiscal, las poi íticas comercial y 
cambiaria eficaces, la magnitud de los gastos militares y el 
fomento de la justicia socia l. 

Concluimos esta Conferencia con la convicción de que no 
hay nada más alejado del rea li smo que el supuesto realismo de 

quienes a legan que el informe Pearson es completamente ade
cuado o, incluso, demasiado amb icioso en términos de las futu

ras perspectivas. Este tipo de realismo só lo puede conducir a 
una cada vez más aguda confrontación entre los países avanza

dos y los países pobres y :J una creciente miseria y frustración 
para la mayoría de la humanidad. Debe eliminarse la dependen
cia en el mundo moderno y darse lugar a un marco que permita 

una genuina interdependencia y asociación . Las propuestas del 
informe Pearson son importantes si verdaderamente se toman 

como un punto de partida hacia este objetivo vital. 



Sección 
Nacional 

CONDICIONES 
ECONOMICAS GENERALES 

Favorable evolución económica 
en el primer trimestre 

En las últimas semanas se han dado a 
conocer diversas informaciones y co
mentarios respecto de la evolución de la 
economía de México en los primeros 
tres meses del año en curso, los cuales 
muestran en general, un comportamiento 

Las informaciones que se reproducen en 
;~~~_}ección . son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
V extranjeras V no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., sino en los casos en que expresa'. 
mente asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

satisfactorio, a pesar de la agudización 
de las presiones inflacionarias y de las 
repercusiones de la baja de ritmo en la 
acüvidad económica en Estados Unidos. 

Los indicadores económicos de la Se
cretaría de Industria y Comercio regis
tran, en el sector agrícola, por lo que se 
refiere el último ciclo agrícola, una muy 
marcada recuperación de la producción 
algodonera y aumentos de menor cuan
tía en la producción de maíz y frijol. En 
cambio, se apuntan reducciones en las 
cosechas de cártamo, caña de azúcar y 
trigo. La pesca ha continuado deprimida, 
a pesar de la recuperación de la captura 
de camarón, debido a que la mayor par
te de las otras especies comestibles o no 
se han recuperado o han visto reducidos 
sus niveles de producción. 

En el sector industrial, en cambio, 

han predominado, en el primer trimestre 
de 1970, los aumentos sobre los volúme
nes de producción alcanzados en igual 
lapso de 1969. La producción de lingote 
de acero llegó a 895 000 ton, con au
mento de 6%. Hubo también incremen
tos importantes en la producción de 
tubos de acero sin costura, varilla corru
gada, tubería d . cobre y . lingote de alu
minio . En la ,ndustria de material de 
transporte, hubo au ro:.rnto en la produc
ción de motores para automóvil (40 831 
unidades, es decir, 17 .3% más). y de 
motores para camión ( 14 836 unidades, 
con 8.3%). El número de automóviles de 
pasajeros ensamblados ascendió a 36 696 
unidades, lo que representa un aumento 
de 9.1%. La producción de fibras quími 
cas, especialmente la de fibras poliéster, 
acrílicas y rayón, observó un incremento 
de 20.8%, para un total de 18 668 tone
ladas. Hubo también aumentos en la 



450 
producción de ác ido sulfúrico, sosa cáus
tica, amoniaco anhidro, sulfato de amo
nio y superfosfato de calcio. 

En el sector minero se registraron, 
también en e l pr imer trimestre de l año y 
en comparación con igual lapso de 1969, 
aumentos en la producción de plata y 
cinc. En cambio, hubo reducciones signi
f icativas en la extracción de minera l de 
hierro y de azufre y bajas de menor 
cuantía en la de oro, plomo y cobre. 

En la industria petrolera se registró 
un crecimiento de 10.9% en el volumen 
de petróleo crudo procesado qu e ll egó a 
7-2 millor.ies de m3. Se incrementó tam
bién la producción de gasolinas, gases y 
comgustóleo. En la industria petroqul
mica, hubo aumento en la producción 
de tolueno y reducción en la de benceno 
y dodecilbenceno. 

En materia de comercio exterior, des
tacó la continuidad de l incremento de 
las exportaciones, por encima de los al
tos niveles alcanzados en 1969. En los 
tres primeros meses del año el valor to
tal de la exportación ascendió a 354.6 
millones de dólares, 3.5% más que en 
igual período de 1969. Dentro de este 
total el aumento de las vent ... s de pro
ductos manufacturados se estima en 
27 .1 % y su participación en e l total de 
exportaciones en 29.7%. De los principa
les artículos de exportación del país se 
observaron incrementos superiores al 
15% en los siguientes productos: café, 
azúcar, tomate , plomo afinado, ganado 
vacuno, cinc en minerales y concen
trados, cobre en barras impuras, carne 
fresca y hormor.as naturales o sintéticas. 
En cambio, se redujeron significativa
mente las exportaciones de algodón, 
petróleo y sus derivados, azufre y frijol, 
y dejó de exportarse maíz y semilla de 
sorgo . También en el primer trimestre y 
con relación al mismo período de 1969, 
se observó un muy importante aumento 
de las importaciones, que llegaron a 
548.9 millones de dólares (con un au 
mento de 13.4%). Por tanto, la balanza 
comercial en enero-marzo de 1970 arro
jó un déficit de 194.3 millones de dóla
res frente a 141.6 millones en igual lap
so de 1969. 

En los tres primeros meses de l año, el 
número de turistas residentes en el exte
rior que visitaron el país llegó a 
516 000, o sea 9 .8% más que e n enero
marzo de 1969. 

Por otra parte, a mediados de mayo 
se dio a conocer un estudio del Banco 
Nacional de México en e l que se señala 
que el principal factor de preocupación 
para la economía de México procede , 

esta vez, del exter io r, debido, en primer 
lugar, ::i la desaceleración de la act iv idad 
econó mica en Estados Unidos y, des
pués, a las pres iones infl ac ionar ias. a es
cala mundial. 

Po r su parte, e l F irst National City 
Bank , de Nueva York, señaló q ue en e l 
pr imer trimestre de l año la producción y 
la demanda en Méx ico se mantuvie ron 
vigorosas, sin que ex istan pruebas de que 
los aumentos de precios haya n afectado 
ad versamente las ventas . Se estima que 
estos aumentos promediaron en et tri
mestre alrededor de 4% sobre e l ·mismo 
período del año anterior : Los precios al 
mayoreo de los bienes de consumo· se 
elevaron en 5.5% y , dentro de· éstos, los 
de los productos alimenticios en 7.5 por 
ciento . 

"La perspectiva para los meses veni
deros muy probablemente no alterará la 
observada en el primer trimestre -añade 
el banco neoyorquino- , al menos en lo 
que se refiere al crecimiento económico 
general. Sin embargo, hay ciertos facto
res que conviene tener en mente : la 
oferta moneta ri a y el gasto público se 
mantendrán restringidos con propósitos 
antiinflacionarios; e l efecto sobre precios 
y costos de la nueva ley laboral, que en
tró en vigor el pasado 1 de mayo; el 
insatisfactorio comportamiento del sec
tor agrícola, por segundo año consecu
tivo , con sus consecuencias para los pre 
cios internos, las disponibilidades para 
exportación y el destino del gasto públi
co, y la menor relación de ventas a utili 
dades que parecen esperar la mayor par
te de las empresas. 

"Si se logra controlar las presiones in
flacionarias, es de esperarse un mayor 
volumen de gasto público en la segunda 
mitad del año, al menos para concluir 
los proyectos en marcha antes del cam
bio de administración el 1 de diciembre . 
Las dos principales incógn itas a que se 
enfrentan ahora el gobierno y el sector 
privado se refieren al comportamiento 
de los precios y a su influencia sobre las 
exportaciones. De continuar la tendencia 
al a lza de precios, 1970 puede ser el año 
de mayor incremento general de los pre
cios desde 1964." 

El problema de los desequilibrios 
regionales del desarrollo 

En los últimos días del pasado mes de 
mayo se celebraron dos reuniones de. es
tudio sobre los problemas de los dese
qui librios del desa rrollo regiona l, en las 
cua les se ha hecho hincap ié sobre los as
pectos más importantes de esté tópico . 

sección nacional 

Reunión Nacional para el Estudio 
de Desarrollo Regional 

Con la presencia del candidato del Parti 
do Revolucion ario 1 nst itucional a la pre
sidencia de la República, e l 19 de mayo 
se celebró en la ciudad de Aguascal ientes 
una reunión de estudio para anali zar los 
desequilibrios de l desarrollo regional de 
Méx ico . 

Al inaugu rar la reunión se señaló que 
la "disparidad en e l desarrol lo de las d is
tintas regiones es en nuestra época un 
problema del mundo y un problema de 
México . . . En e l ámbito naciona l e l 
deseq uilibrio entre las diversas regiones 
del país fren a gravemente el desarrollo, 
acentúa la injusticia social, dificulta la 
cabal integración nacional y contrarresta 
negativamente las realizaciones de la Re
volución me xicana". 

El licenciado Gllberto Loyo, presi 
dente de la Comisión Nacional de Sala
rios Mínimos señaló en su intervención 
que no obstante que el desequilibrio 
económico es una condición casi inhe
rente a los países en desarrollo, el grado 
de desequilibrio regional en México es 
fuerte en comparación con otros países. 
Los datos que muestran el desequilibrio 
regional son sólo estáticos, la brecha que 
actualmente separa las zonas ricas de las 
pobres es 43% mayor que en 1921 . La 
agudización del desequilibrio regional se 
explica "en función de la escasez de re
cursos públicos y de la etapa en que los 
gobiernos mexicanos favorecieron casi 
indi scriminadamente el crecimiento de la 
oferta y de la capacidad productiva em
presarial , y facil itaro n la invers.ión priva
da mediante la inversión pública, confor
me a poi íticas ex plicables de crecimiento 
a cualquier costo". El licenciado Loyo 
añadió que buena parte de la inversión 
pública ha perdido su tradicional papel 
de inversión autónoma promotora del 
desarrollo para convertirse en inversión 
"inducida", con lo cual, al seguir las pre 
ferencias dictadas por los empresarios, 
contribuye a acentuar las tendencias de
form adoras de nuestro sistema. A conti 
nuación se pronunció partidario de una 
planeación general de la econom la en 
razón de la prese ncia de elementos eco
nómicos, socia les, poi íticos, ideológicos 
que demandan tal acción. 

El doctor Alfredo Navarrete , director 
adjunto de Nacional Financiera, S. A. 
(NAF 1 NSA) , apuntó la necesidad impos
tergable de estructurar poi íticas tendien
tes a captar recursos de las regiones 
prósperas para transferirlos a los grupos 
menos favorecidos. Consideró que para 
tal fin, la poi ítica impositiva y del gasto 
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público juegan un papel determinante. 
Además, hizo notar que "existe cada vez 
mayor disposición de los países provee
dores de capital para otorgar 1 íneas de 
crédito globales, que garanticen proyec
tos seleccionados que puedan tener im
portancia decisiva en el desarrollo de 
una región". El doctor Navarrete señaló, 
por otra parte la necesidad de acelerar el 
proceso de organización y tecnificación 
de los ejidatarios y pequeños propie
tarios, a fin de que pasen a ser sujetos . 
de crédito de la banca privada, y ésta 
contribuya en la promoción y asistencia 
técnica del campo. 

A continuación el ingeniero Cuauhté
moc Cárdenas, subdirector de la siderúr
gica "Las Truchas", inició su ponencia 
haciendo una historia crítica de todos 
los organismos y los programas regio
nales de desarrollo. "Los instrumentos 
del desarrollo regional han sido, hasta 
ahora, únicamente la aprobación de pro
gramas determinados y la asignación de 
las partidas correspondientes del presu
puesto federal para ponerlos en ejecu
ción. . . De aquí en adelante creemos 
que se puede ya concebir y llevar a la 
práctica una poi ítica nacional de desa
rrollo regional." 

En su intervención el licenciado Gus
tavo Petriccioli, director de Estudios 
Hacendarios de la SHCP, después de 
hacer un examen histórico del origen de 
las desigualdades regionales, presentó un 
esquema del nuevo modelo de Ley de 
Fomento Estatal. Hizo notar que las le
yes vigentes en la mayor parte de las 
entidades federativas, siguen un patrón 
básico cuya concepción ya no corres
ponde a los requerimientos del desarro-. 
llo actual del país. El nuevo modelo eli 
mina los criterios obsoletos: los plazos 
excesivos en las franquicias y la neutra
lización del estímulo que representan las 
exenciones de impuestos locales; este 
incentivo ha perdido importancia debido 
a que se otorga en casi todos los estados. 
Afirmó el licenciado Petriccioli que las 
actuales exenciones de impuestos estai:a
!es carecen de efectos apreciables en la 
decisión de invertir de los empresarios, 
toda vez que el factor más importante 
son los costos de producción de la em
presa. 

La ponencia del licenciado Jesús Silva 
Herzog, asesor de la Dirección del Banco 
de México, versó sobre el papel de la 
banca en la aplicación de planes regiona
les de desarrollo. Sugirió "la obligación 
de los bancos y otros intermediarios fi 
nancieros privados para conceder crédi
tos o adquirir valores de empresas públi
cas o privadas" que participen directa-

mente en dicnos planes, y el empleo de 
tasas diferenciales de interés en regiones 
específicas. Asimismo, destacó la exis· 
tencia y multiplicación de grupos finan
cieros privados que están estimulando 
unél corriente crediticia hacia empresas 
industriales y comerciales de los mismos 
grupos, lo cual plantea una situación 
conflictiva con las metas de desarrollo 
equilibrado del país. 

Al clausurar la Reunión, el licenciado 
Luis Echeverrría, dijo que "la desigual
dad social constituye ... el más grave y 
más serio problema de la sociedad mexi
cana de nuestro tiempo", añadiendo que 
"los mexicanos de esta época estamos 
obligados a eliminar o amortiguar en el 
plazo más breve posible, toda forma de 
desigualdad". 

VI Congreso Nacional 
de Planificación 

El 20 de mayo se inauguró en la Unidad 
Independencia del IMSS el VI Congreso 
Nacional de Planificación, bajo los auspi 
cios de la Sociedad Mexicana de Planifi
cación. 

El licenciado Víctor Navarrete, al pre
sentar su ponencia "La inversión pública 
federal y el desarrollo regional", apuntó 
que el desarrollo económico y social del 
pafs en la década que se inicia afrontará 
como problemas principales el propor
cionar empleo a cerca de un millón de 
mexicanos que se incorporan anualmente 
al mercado del trabajo y emplear remu
nerativamente a cuatro millones de per
sonas subocupadas en actividades de baja 
productividad. 

Numerosas otras opiniones fueron 
vertidas a lo largo del primer día de tra
bajos. El licenciado Ernesto de la Peña 
señaló que la industrialización requiere 
de úna cantidad creciente de capital y 
que la inversión por trabajador empleado 
en la industria es también más cuantiosa. 
En una ponencia conjunta, los licencia
dos · Nathan Grabinsky y Uwe Frish, 
señalaron que el momento actual de la 
economía mexicana plantea la necesidad 
de orientar los esfuerzos hacia dos obje
tivos: a) la elevación de la productividad 
media en el país, con lo cual habrá que 
utilizar en forma más eficiente los recur
sos naturales, humanos y de capital, y 
b) la redistribución del ingreso personal, 
a fin de corregir las actuales desigual
dé!des entre el campo y la ciudad, y 
entre asalariados y empresarios. 

En el segundo día de sesiones del 
Congreso, el licenciado Ricardo J . leva
da afirmó categóricamente: "no hay 
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ayuda extranjera, por cuantiosa y eficaz 
que sea, que nos saque del subdesarrollo; 
de él sólo saldremos por nuestro esfuer
zo, nuestro trabajo y nuestro ahorro ... 
batiéndonos con denuedo contra todas 
las agresiones internas y externas". 
Añadió el licenciado Zevada que la lucha 
será sin tregua y sólo concluirá cuando 
se haya cambiado la estructura política 
y económica de la sociedad occidental. 

El licenciado Gustavo Petriccioli seña
ló que el desequilibrio económico regio
nal debe ser motivo de especial preocu
pación para la poi ítica presupuestaria, la 
cual "precisará orientar sus programas de 
gasto a corregir gradualmente esta situa
ción, lo que permitirá que los beneficios 
del desarrollo lleguen a todos los mexi
canos y se logre un aprovechamiento 
integral de los recursos humanos, natura
les y tecnológicos". 

El 22 de mayo el Congreso fue clau
surado por el licenciado Manuel Bravo 
Jiménez. En esta última sesión los gru
pos de trabajo dieron a conocer las si
guientes conclusiones: 

1) La obtención de objetivos de desa
rrollo económico y social no 'debe ser 
puesta en entredicho por el crecimiento 
de la población. 

2) debe darse impulso a la resolución 
de los problemas que afrontan las activi
dades silvícolas y pesqueras. 

3) se requiere un sistema fiscal más 
eficiente que. incremente su progresidad 
y que disminuya la evasión. 

4) el sector público deberá lograr 
mayores ahorros y dirigir sus inversiones 
hacia los grupos que viven al nivel de 
subsistencia . 

SECTOR 
AGRICOLA 

Posición compet itiva internacional 
de la agricultura 

sinaloense 

En el Boletín Quincenal del 15 de mayo 
de 1970 de la Asociación de Organismos 
de Agricultores del Norte de Sonora 
(AOANS), se publicó un estudio reali
zado por el subdirector de Desarrollo 
Agropecuario Ejidal de Sinaloa (DAES), 
Lic. Efrén Elías Barragán, en el que se 
señala la necesidad de auspiciar y encau
zar la obtención de productos agrícolas 
de exportación, dentro del estado de 
Sinaloa. 
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De acuerdo con lo expuesto por e l 

autor, después de determinar el grado de 
competitividad de los productos del agro 
sinaloense, se puede afirmar que dicho 
Estado tiene amplias posibilidades en lo 
que se refiere al renglón de exporta
ciones. La relación por medio de la cual 
se obtiene el grado de competitividad es 
la siguiente: 

Rendimiento a 
nivel local x 
(ton/ha) 

Precio internacional 
(pesos/ton) 

G.C. =~~~~~~~~~~~~~~ 

Costo de 
producción local 
(pesos/ton) + 

Gastos de 
comerc ializac ión 
(pesos/ton) 

Sin embargo, señala el autor, "la de
terminación de este índice se limita a 
señalarnos una nueva posibilidad. No 
refleja los aspectos inherentes a la oferta 
agrícola y al mercado de los productos, 
sino que únicamente plantea la necesi· 
dad del estudio de aque llos productos 
cuyo índice arroja un resultado superior 
a la unidad" . 

Es importante considerar que no son 
únicamente los costos de producción lo 
que determinan la posición competitiva 
de los productos, sino que también es 
una función de los rendimientos agríco
las a nivel local, del precio internacional 
de los mismos productos y de los gastos 
de comercialización . 

Con base en los resultados obtenidos 
(véase e l cuadro) es factible espe rar un 
incre mento en las ventas al exterior de 
ajonjo! í, azúcar, frijol, arroz, tomate, 
garbanzo, soya y a lgodón . No obstante, 
como en e l cálcu lo no fue posible consi· 
derar los gastos de comercialización 
hasta e l punto de destino es posible que 
algunos productos, como la soya y e l 
algodón, vean reducida su posición com
petitiva. 

Es importante señalar que este estu
dio simplemente constituye una base 
para la rea li zación de posteriores análisis 
de los mencionados productos; no obs· 
tante, el Lic . El ías Barragán considera 
necesario indicar que, en su opinión, en 
la actualidad "la exportación de produc
tos agrícolas sinaloenses, está en función 
de cuatro variables : nuestros rendimien 
tos agrícolas por unidad de superficie , 
los precios del mercado internacional 
para nuestros productos, nuestros costos 
de producción por hectárea o unidad de 
producto y los gastos necesarios de 
comercialización . Dados los precios 
internacionales para nuest ros productos, 
que podemos considerar como fijos , esto 
es, fuera de nuestra acción, nos quedan 
las puertas abiertas para lograr una posi
ción competitiva en base al manejo de 
las variables restantes (rendimientos, cos
tos y gastos de mercadeo)". 

Posición competitiva internacional de los principales 
productos agr/colas sinaloenses 

Precio por ton en $ 
Costo por Grado del 

Rendimiento hectárea In ter· competi· Posición 
Cultivo (kg/ha} (pesos} Local nacional vidad interna 

1. Ajonjolí 340.41 1 654 6 1012 10 8033 2.42 1.37 
2. Algodón 533.44 4 381 7 529 7 640 1.10 1.09 
3. Arroz 1 595 5 2 485 2 251 2 025 1.34 1.49 
4. A zúcar 6 212 6 4 553 1 6007 1 309 1.79 2 .18 
5. Cár tamo 320.71 1 321 6 3002 4 0238 0 .98 1.53 
6. Frijol 964 1 740 2 351 2 4449 1.35 1.30 
7. Garbanzo 858 10 2 228 2 651 3 188 1.23 1.02 
8. Maíz 1 588 1 395 889 704 0.80 1.01 
9. Soya 1 508 1 708 1 544 1 344 1.19 1.36 

10. Sorgo 3153 1 772 616 56211 1.00 1.10 
11 . Tomate12 15 744 52 243 4 390 4 390 1.32 1.32 
12. Trigo 2 513 2 135 840 82 1 0.97 0.9 9 

Notas: 1 Kg de ace ite. 2Ton de aceite . 3Coti zación de acei te en Nueva York. 4Kg de fibra. 
5Arroz blanco (68.6% del palay). 6Kg de azúcar. 7Precio oficial de UNPASA . Esta Unión 
compra a los ingen ios a $ 900.00 tonel ada y la vende a los distr ibu idores a $ 1 530 .00 . 
8Por tonelada de aceite en el este de EU A . 9Precio en EUA. 10Equivale a un 65.0% de l 
garbanzo de or igen . 11 Precios vigentes en EU A . durante 1968. 12Las cifras se refieren a 
tomate de expor tación . Los costos incluyen gastos de mercado. 

Fuentes: FAO, El es tado mundial de la agricultu ra y la alimentación , 1968. USDA , Agriculture 
Statistics, 1968 . Unión de Produ ctores de A lgodón de la República Mexicana. Unión 
Nacional de Productores y Exportadores de Garbanzo. Confederación de Asociaciones 
Agrícolas del Estado de Sinaloa y Com ité de Ventas de Arroz de Sinaloa, A . C. 
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DESARRO LLO 
INDUSTRIAL 

Actividades del Fondo 
de Garantía y Fomento 

a la 1 ndustria Mediana 
y Pequeña 

En el sema nario Mercado de Valores, 
public a do por Nacional Financie ra, 
S. A ., se na informado que e l Fondo de 
Garantía y Fomento a la Industri a Me
diana y Peq ueña, fid e icomiso del Gobier
no fed eral manejado por la mi sma 
Financiera, ha otorgado, desde que ini
ció sus operaciones en abril de 1954 
hasta el 31 de diciembre de 1969, un 
total de 9 635 créditos con valor de 
2 129 millones de pesos, de los cuales 
un 46.3% (984.9 millones de pesos) se 
destinaron a empresas del Distrito Fede
ral y el 53.7% (1 144.1 millones) a em
presas de provincia. Es decir, e l Fondo 
ha dado espec ial importancia a l desarro
llo industria l en la provincia. 

Hasta 1969, los 9 635 créd itos se 
habían otorgado a un total de 5 087 em
presas industriales pequeñas y medianas, 
pertenecientes a todas las clases o giros 
de la rama de transformación, como se 
puede ver en el cuadro 1, las empresas 
más beneficiadas con los cr1·ditos del Fon
do fueron : las de productos alimenticios, 
productos metálicos, textiles, productos 
químicos, prendas de vestir y minerales 
no metálicos que absorben, en su conjun
to, el 55.5% del importe de los créditos 
autorizados. 

Cabe señalar que de las 5 087 empre
sas beneficiadas, 2 068 correspondieron 
a empresas ubicadas en el Distrito Fede
ra l y 3 019 en la provincia (40 .6 y 59.4 
por ciento, respectivamente) . 

En 1969, acudieron al Fondo en bus
ca de apoyo 382 empresas nuevas, de las 
cuales 310 (81.2%), se ubican fuera del 
Distrito Federal y sólo 72 ( 18.8%) co
rrespondieron al Distrito Federal. 

La mayor parte de los 9 635 créditos 
autorizados, se destinó a financiar el 
capital de trabajo de las empresas que lo 
solicitaron, y e l resto se canalizó a finan
ciar la ampliación o mejoramiento del 
equipo e instalaciones , destinándose tam
bién , en parte, al pago y consolidación 
de pasivos. 

Por otro lado, el mayor porcentaje de 
créditos autorizados, en cuanto a monto 
y número total, corresponde a aquellos 
cuyo importe no ha excedido de 
500 000 pesos. 
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CUADRO 1 

No_ de No _ de Impor te 
Giro industrial empresas créditos (miles de pesos) 

Total 5 087 9 635 2 129 037.0 
Productos alimenticios 
Be bid as 
Tabaco 
Textiles 
Calzado 
Prendas de vestir 
Indu strias de la madera 
Muebles y accesorios 
Papel y sus productos 
Imprenta y ed itori ales 
1 ndustrias del cuero 
Productos de hu le 
Productos químicos 
Minerales no metálicos 
Fundición y lamin ación 
Productos metálicos 
Maquinaria excepto la e léctrica 
Aparatos y accesorios e léctricos 
Partes para vehículos 
Manufacturas diversas 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Empresas maquiladoras fronterizas: 
facilidades aduaneras y 

debate sobre su 
futuro 

De conformidad con el acuerdo No. 
102/2259 de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 14 de abril 
próximo pasado, se estab lecen disposi
ciones tendientes a hacer más ágil la me
cánica de la importación temporal de las 
empresas maquiladoras. E 1 acuerdo esta
blece que el despacho aduanero debe 
realizarse atendiendo a la naturaleza de 
las mercancías que se importen tempo
ralmente y, previos los estudios corres
pondientes, el despacho de las mercan
cías se llevará a cabo en horas inhábiles 
o en lugares distintos a las oficinas adua
neras, tales como los locales de la em
presa solicitante. 

Por lo que se refiere al establecimien
to del recinto fiscalizado en las empre
sas, deberá obedecer a las necesidades 
particulares de vigilancia de los intereses 
fiscales por proteger; consecuentemente, 
las características del recinto y las nece
sidades de personal administrativo se 
considerarán" en función de los requeri
mientos de cada empresa. Las empresas 
garantizarán por medio de una fianza las 
obligaciones que tengan a favor del fisco 
federal, y será admisible la prenda o 
hipoteca que se constituya para tal efec
to sobre bienes de su propiedad. Se 

645 1 128 261 816.4 
91 172 42 691 .2 

1 1 45.0 
327 661 213 686 .1 
327 626 86 354.9 
445 832 166 650.3 

78 138 25 311.3 
224 403 68 740.1 
101 204 65812.5 
324 574 98 302.6 
183 374 55 579.5 
101 199 43 793.3 
300 606 187 314.1 
346 669 133 843.2 

90 190 57 754.1 
454 962 219 230.5 
241 415 98 755.1 
131 262 70 169.1 
216 380 76 239.3 
462 839 156 948.4 

podrán aceptar fianzas revolventes, aten 
diendo al capital socia l y a los activos 
fijos de la empresa, así como a la forma 
en que contrate la mano de obra y a las 
condiciones en que se efectúe la maqui
la . 

Por otra parte, la empresa podrá esta
blecer controles de carácter contable que 
faciliten la vigilancia permanente y deta
llada de las importaciones y e l retorno 
de 1 as mercancías elaboradas. Previo 
estudio, la Dirección General de Adua
nas podrá estab lecer que el control con
table aligere los trámites aduaneros, sus
tituyendo aque llos que consfdere inade
cuados o engorrosos para las operaciones 
de la empresa. 

De otra parte, a instancias de la Con
federación de Sindicatos de Estados Uni
dos (AF L-CIO), la Comisión de Arance
les de ese país inició, el 5 de mayo últi
mo, un debate sobre la necesidad de 
ap licar e l impuesto de importación sobre 
el valor total de los productos importa 
dos desde México que son fabricados en 
las 190 empresas maquiladoras que ope
ran en la frontera mexicana, mismas que 
pertenecen a industriales norteame
ricanos pero que utilizan la fuerza de 
trabajo, más barata, de nuestro país. En 
la actualidad se aplica e l impuesto de 
importación sólo sobre el valor agregado 
por e l ensamble, que equiva le, en prome
dio, al 10% del valor total del producto, 
y los sind icatos norteamericanos conside
ran que estas empresas maquiladoras son 
perjudiciales para e l trabajador de su 
país, ya que un obrero mexicano gana 
en toda la jornada de trabajo e l equiva
lente a lo que los trabajadores estadouni-
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denses reciben en una hora de igual 
trabajo. En caso de que se aprobara el 
aumento en e l impuesto a la importa
ción de los mencionados productos, se 
verían afectados aproximadamente 
20 000 trabajadores mexicanos que en la 
actualidad laboran e·n dichas empresas . 

A este respecto, el Presidente de la 
As oc i ación de Ciudades Fronterizas 
Mexicano-Norteamericanas declaró que 
el tratamiento preferencial otorgado a 
los productos fabricados con materiales 
norteamericanos, pero ensamblad os en 
ciudades fronterizas mexicanas, ha crea
do nuevas fuentes de trabajo en una de 
las regiones más pobres de Estados Uni
dos . El 1 de mayo del año en curso 
-dijo- ascendía a 3 500 el número de 
nuevos puestos creados en pueblos de 
Arizona, y a 3 250 en el estado mexica
no de Sonora. 

Por su parte, el alcalde de El Paso, 
Texas, Peter de Wetter, declaró ante la 
Comisión de Aranceles de Estados Uni 
dos que el programa fronterizo ofrece 
las mayores oportunidades para el mejo
ramiento y el desarrollo de la región 
estadoun idense más afectada por la 
pobreza y que si se suprimen los privile
gios concedidos a las empresas maquila
doras, los fabricantes de su país "simple
mente transferirán sus operaciones a 
Japón, Hong Kong, Formosa, o España". 

La Cámara Americana de Comercio 
de la Ciudad de México se dirigió a la 
Comisión de Aranceles para que no lleve 
a cabo la adopción del impuesto sobre 
los productos importados desde México, 
ya que esa acción sería perjudicial para 
las zonas fronterizas de ambos países. El 
dirigente de dicha Cámara, Richard 
Bolin, señaló que las importaciones pro
cedentes de la industria maquiladora de 
México significan sólo e l 3.8% de las 
importaciones norteamericanas (durante 
1969 ascend ieron a 49.4 millones de 
dólares). 

Congreso de industrialización 
en Nayarit 

Hacia finales de abril último se celebró, 
en Tepic, Nayarit, el 11 Congreso de Pro
moción 1 ndustrial y de Fomento a la 
Industria Rural, a la Pesca, a las Artesa
nías y al Turismo del Estado de Nayarit, 
bajo la presidencia del Secretario de 
Industri a y Comercio y del Gobernador 
del Estado. Al acto asistieron represen
tantes de los distintos sectores de la acti
vidad económica. 

Las ponencias presentadas en el even-
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to fueron numerosas y a continuación se 
aludirá a algunas de las más signifi
cativas.1 .. , 

Club «!Et inversionistas. 15 hombres de 
empresa . ,de , .esa entidad proyectan la 
integración d.e , un club que, al captar 
ahorros de distintos montos, los canali
zará a la financiación de industrias nue
va·s; a~í <;om,o a .la ampliación de las que 
ya .; ~13, enc;uent.reri en la etapa productiva. 
La .apor1ta.ción .mensual global de los 
sociQs ;as<;enderá a 30 millones de pesos, 
o seá JpO, millones como cifra mínima 
anual , Al reunk · un capital superior a 5 
millones, adquir.irá la categoría de socie
dad 'de. in-versión,. según lo dispone la ley 
en la materié!. 

., . 
Empacadora de frutas en lxtlán del 

Río. , E;~iste el proyecto de establecer 
una empacadora para la industrialización 
de mango, durazno, guayaba y ciruela. 
La planta tendría capacidad suficiente 
para · p~ocesar ,un volumen de 1 500 ton 
de ,. frCJtá . .¡ Se requerirá una inversión de 1 
millón · de pesos · (7.60 000 pesos para 
cap~tal - fijo y ,$ 240 000 para capital de 
trabajo). ,se .. estima que podría propor
cionar ocup.éjción .. a 45 personas. 

, f~br(9,~ ".d.e aguardiente en Ahuaca
tlán, ,1 ·i;:,1 "establecimiento de esta planta 
permitir.ía. ., el aprovechamiento de los 4 
miMonesode magueyes tequileros con que 
cuenta Nayarit y la producción de pilon
cillp ,de . los trapi<;h.es. Capacidad de pro
ducción:,,, 2, ¡000 litros diarios; inversión 
tot.a! i l,.3 m\l,lo.rn;is de .pesos, 

;i-. 1 ~ i -: ,_' ~ : ¡' 1 • ' • t - • • •' 

, PIJJPfJ<;ac/qra , de rparfsCO!i y o tras pro
duc.~(J.,S , {/,el; 1 mw, er,i ,Ternala. Hasta el pre
sen-te,, ,,e.1, 130. ,, por ciento c!e ,la pesca se 
e1¡1,v,(aun l=sc,uinapa; Sin,, ¡por,1 carecer Na
yar,it1 d~ r 1 e,o/.lpa.c_ad.o~as., : S¡¡ ._.calcula que la 
P.lié!n:t¡:i o;,,<;.1,1ya,., inst<1lac.i,ó.'il se proyecta 
hab.rá ge requedr L¡na. inversión, inicial de 
1.2q miJlpries .de pei;os. ' 

:I, ;-.. ·;·•l',; 1 ¡·_ '·d 
Planta de harina de pescado, en Tux

pan. Este es uno de los proyectos más 
importantes, ya que hay gran demanda 
de alimentos para aves y ganado. La 
capacidad se·ría'.ae 2 000 toneladas anua
les, de, ,b'arina y la inversión necesaria de 
4.75 millones de pesos . Además, se ten
drí.an ,bodegas. o, .cuar:tos frigoríficos para 
la ,co)l?erv,e¡e,ión c!e las· especies ,no comer
ciales que •Qonstituirí~n )a materi a prima. 

~~ -' l ~. ¡ ' ¡ i ' 

;Frábrica ) de 1-.calhidr:a, -en 1Cómpostela. 
E~!te ,e:;" Otlj Q•1;de los proyectos , signitica
tiv_ps .• cuya)· re¡¡lización, p(;lrmitiría la in
dustrlal \zación <;le , calizas con que cuenta 
Na;yari-t : !;l.~ zoQa$ aledañas a la <;iudad de 
Compostela. Inversión estimada: 15 mi
llones de pesos. Esta es una actividad 
q1,19 .demanda . alta densidad ·de c¡¡~ital : la 

adquisición de la maquinaria absorberá 
10 millones. 

Fábdca de implementos agrícolas en 
Santiago lxcuintla. La inversión inicial 
sería de 3 millones de pesos. La planta 
produciría una amplia variedad de imple
mentos agrícolas y piezas de repuesto 
que demanda la agricultura nayarita. 

Plan económico (1970-71) 

Por otra parte, se informó que el 15 de 
mayo último entró en su fase de realiza.
e i ó n el "Plan Nayarit de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal e Industrial 
(1970-71 )" destinado a promover los 
cultivos de tabaco, caña de azúcar, frijol, 
maíz, sorgo y otros; el aspecto industrial 
del plan persigue la creación a corto 
plazo de una industria rural que procese 
los excedentes aportados por la actividad 
agro pee u aria. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

"En espera de la nueva 
administración" 

En su número correspondiente al mes de 
mayo último, la revista del Bank of Lon
don & South America publicó un intere
sante análisis sobre la situación y pers
pectivas de la economi'a mexicana, seis 
meses antes de la trasmisión del Poder 
Ejecutivo F~deral. Se señala, en primer 
lugar, que desde el inicio de la actual 
campaña poi ítica, que culminará a prin
cipios de julio, el candidato del partido 
en el poder, Lic. Luis Echeverría, ha 
señalado con insistencia las cuestiones 
que más preocuparán a su administra
ción: establecer industrias en las áreas 
rurales, para elevar el nivel de vida de 
los trabajadores agrícolas; concluir la 
etapa distributiva de la reforma agraria, 
mecanizar la agricultura y conceder ma
yores créditos y asistencia técnica a los 
trabajadores del campo; reformar el sis
tema educativo, para adecuarlo a las 
necesidades del desarrollo económico; 
respetar las conquistas del mm1imiento 
obrero, con el propósito de equilibrar 
los intereses del capital y del trabajo; y 
alentar a los empresarios para que rein
viertan y traigan del exterior tecnologías 
modernas, adecuadas a las necesidades y 
condiciones de México. 

Al examinar la actual coyuntura eco
nómica el análisis destaca que, en el 
momento en que el actual Presidente 
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transfiera el mando a su sucesor, el pró
ximo 1 de diciembre, tendrá en su haber 
un impresionante historial económico de 
los seis años de su administración. El 
valor total de los bienes y servicios pro
ducidos en el pals se habrá elevado de 
225 000 millones de pesos a cerca de 
400 000 millones (a precios corrientes), 
mientras que el valor de la producción 
anual per capita habrá pasado de 5 100 
a 7 500 pesos, a pesar de un incremento 
poblacional de 9 millones en el período. 
La formación de capital se habrá dupli
cado, para llegar a 80 000 millones de 
pesos anuales, habrá totalizado 380 000 
millones de pesos, frente a 173000 mi
llones en el sexenio anterior. "Aún más 
-se agrega-, se ha prestado considerable 
atención a asegurar una transferencia de 
poder sin sobresaltos y a evitar la desa
celeración económica que se ha registra
do en anteriores años de elecciones. 
Además, se ha resistido la tentación de 
programar altos niveles de gasto público, 
dejando margen para contrarrestar cual
quier tendencia regresiva que pudiera 
afectar a México si, en el curso de 1970, 
la economía norteamericana entra en 
una abierta fase recesionista." 

En opinión del comentarista, los ele
mentos básicos que deben atacarse para 
asegurar la continuidad del desarrollo de 
México -"que no tiene paralelo en 
América Latina y, a decir verdad, en 
ninguna otra región del mundo en desa
rrollo" - son la extendida y persistente 
pobreza rural, los elevados niveles de 
desempleo y subempleo rural y urbano, 
la modernización y el abatimiento de las 
estructuras de costos de una industria 
excesivamente protegida, el control de 
las crecientes presiones de balanza de 
pagos, tanto en la cuenta corriente como 
en la de capitales, y el control de las 
presiones inflacionarias manifestadas en 
las últimas techas. 

"En México hay una creciente con
ciencia de que, aunque el aparato pro
ductivo mantiene en gran parte su vigor, 
ha llegado el momento de introducir 
algunos ajustes radicales si se quiere con
solidar y expandir el progreso ya alcan
zado. Lo anterior significa que será nece
sario remplazar las poli'ticas cuya utili
dad ya se ha agotado, por otras más 
apropiadas para acelerar el desarrollo . 
Hasta ahora, dos parecen ser los princi
pales objetivos desde el punto de vista 
oficial: el primero es evitar nuevas pre
siones sobre la balanza de pagos, el se
gundo es integrar a la vida económica a 
las vastas masas de desempleados. 

"El mejoramiento del sector externo 
exige la adopción de medidas positivas 
para incrementar los ingresos por expor-
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tación tanto, si no es que más, como las 
orientadas a reducir las importaciones no 
esenciales. Las industrias orientadas a la 
exportación serán sin duda alentadas, 
mientras que se someterá a creciente 
control oficial a las industrias con alto 
contenido importación de materias pri 
mas, equipo y componentes . Esto podría 
complementarse con programas destina
dos a ale'ntar la producción de bienes 
industriales seleccionados y la manufac
tura local de bienes intermedios y de 
capital que actual mente se importan. 
Desafortunadamente, hay serios obstá
culos, tales como altos costos de produc
ción, volúmenes de producción re lativa
mente pequeños y técnic·as de exporta
ción un tanto primitivas, que aumentan 
las dificultades para ampliar los merca
dos externos de los productos mex i
canos. 

"A menos que se presenten graves 
desajustes económicos en Estados Uni
dos, es probable que' en el futuro inme
diato el ingreso por turismo continúe 
significando una contribución satisfac
toria para la balanza de pagos. Se están 
rea 1 izando inversiones sustanciales en 
hotelería y existen programas para el 
desarrollo de nuevas zonas de atractivo 
turístico, como la costa del Pacífico y 
Baja California. El advenimiento de los 
jumbo jet debe también ampliar las fa
vorables perspectivas de la actividad 
turística en México. 

"Es necesario un marcado mejora 
miento en la utilización de la fuerza de 
trabajo mex icana para conseguir un 
mayor nivel de productividad, prerrequi
sito insalvable del desarrollo . La produc
ción agrícola ha venido creciendo más 
rápidamente que la fuerza de trabajo 
total del sector; sin embargo, en térmi
nos absolutos, la pohlación agrícola con
tinúa aumentando y deben intensificarse 
los esfuerzos para elevar su nivel de vida. 
La industria y los servicios, que en los 
años sesenta alcanzaron importantes 
tasas de crecimiento, han sido incapaces 
de resolver el problema, aunque lo han 
aliviado en parte. Aún más, debido a la 
mayor complejidad técnica y elevada 
concentración de capital, que probable
mente prevalecerán en el futuro, es di
fícil prever la absorción por la industria 
de todo el excedente de trabajadores 
agrícolas no calificados. 

"Es quizá afortunado para Méx ico 
que la necesidad de cambios radica les en 
el enfoque de la poi ítica económica 
coincida con el inicio de una nueva ad
mini st rac ión en diciembre. A partir de la 
sólida base completada por· la actual 
ad ministración, el nuevo gobierno debe 
ser capaz d e seguir de manera muy defi-

nida una poi ítica orientada a la creación 
de un vasto mercado interno, combinan
do, con mejor acierto el avance de la 
industrialización y los mayores niveles 
de empleo. Esto exige esfuerzos conside
rab les para mejora r la ineq uitativa distri
bución de los beneficios del desarrollo 
que aún preval ece." 

1 nfluencias reces ion istas, 
comercio exterior y 

política comercial 

Frente a la cándida opinión de que la 
actual recesión económica norteame
ricana no dejará sentir sus efectos nega
tivos hacia países (como los de América 
Latina) que guardan estrechos nexos de 
interdependencia económica con Estados 
Unidos, el doctor Edmundo Flores, en 
artículos publicados recientemente, seña
la, que tales efectos pueden llegar a 
nuestros países a través de los conductos 
siguientes : 1) deterioro del comercio 
internacional; 2) reducción del crédito, 
la que tales efectos puedan llegar a 
3) descenso del turismo, y 4) limitación 
de la inmigración de trabajadores . 

El doctor Flores asume una posición 
más objetiva ante el deterioro crónico de 
la relación de intercambio que padecen 
los países en desarrollo, ex plicada como 
un hecho simplista en el cual los países 
industrializados compran los productos 
del Tercer Mundo a precio_s cada vez 
menores, en tanto que ex igen precios 
progresivamente más elevados por los 
que les venden; situación que, natural
mente, los conduce al empleo de valores 
extraeconómicos, como "la falta de jus
ticia que los países desarrollados mues
tran en sus tratos comerciales con los 
que no lo son". Ante estos lamentos, 
dice el doctor Flores " .. . los precios del 
trigo, del arroz, del algodón, del café, 
del azúcar, etc., a largo plazo, tienden a 
la baja, no por una hábil conspiración 
imperialista, sino por la sencilla razón de 
qu e su oferta ha crecido mucho más que 
su demanda . La sobreproducción se 
explica por la participación creciente en 
el mercado mundial de los nuevos países 
africanos y, en particular, por los nota
bl es avances en la tecnología agrícola a 
los que se llama la Revolución Verde". 
Como se sabe, la re~ación de intercambio 
es un instrumento útil en el proceso de 
medición del poder de compra a corto 
plazo, pero , al extender el lapso de aná-
1 is is, entran en ju ego otros factores 
como el mejoramiento de la productivi
dad por los logros tec nológicos, modifi
caciones de l gusto de los consumidores y 
otros que restan va lidez científica a la 
simple relación de intercambio. 
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En muchos casos se trata de imprevi

sión por parte de los países en desarro
llo, ya que se ha podido observar esta
dísticamente que, incluso en años de 
franco deterioro de su posición en el 
mercado internacional, continúan abarro
tándose de excedentes de diversos pro
ductos alimenticios y materias primas 
industriales (en febrero de este año, 
Canadá contaba con existencias de trigo 
que alcanzaban la gigantesca cifra de 23 
millones de ton, o sea más del 50% del 
comercio mundial del cereal). 

Esta perspectiva sombría hace que el 
doctor Flores exprese que la nueva tec 
nología agrícola "nos amenaza con una 
desconcertante y calamitosa era de gran
des excedentes, precios ruinosos y, peor 
aún, con la necesidad de dejarnos de 
tonterías sobre la injusticia inmanente 
del comercio internacional y de empezar 
a producir mercancías que tengan de
manda en los mercados extranjeros". 

En el caso concreto de México, el ar
ticulista subraya la necesidad de una 
poi ítica efectiva de exportación, que 
garantice la obtención de los recursos 
financieros para adquirir los bienes de 
capital y las materias primas industriales 
que posibiliten la apertura de oportuni
dades de trabajo para los cinco, o más, 
millones de desocupados y subocupados; 
reclama la atención de sólo aquellos ren
glones en que se disponga de ventajas 
inici ales (clima, tradición, proximidad a 
ciertos mercados); el conocimiento serio 
y el análisis sistemático de la peculiar 
fisonomía del mercado interno y exter
no del producto en cuestión, y de sus 
fluctuaciones a corto y a largo plazo; y 
la participación efectiva en 1 os acuerdos 
internacionales que norman el comercio 
de ciertos productos, con un sentido 
altamente pragmático, como suelen ac
tuar los países desarrollados. 

Finalmente, el doctor Flores cita ilus
trativamente los casos de la explotación 
.forestal, del maíz y del azúcar. La pri 
mera, pese a la riqueza con que se cuen
ta, no contribuye, como acontece en 
otros países, a crear ocupación, prospe
ridad y excedentzs para exportar; con el 
maíz se han efectuado operaciones que 
no responden al interés económico y 
social del de venta, en lugar de acumular 
excedentes en previsión de eventuales 
faltantes y evitar así costosas importa
ciones; y los logros en la producción y 
venta al exterior de azúcar (cuyo volu
men se ha más que duplicado en los últi 
mos diez años, y el de la exportación 
cuadruplicado) poco han contribuido a 
mejorar el nivel de vida de las 300 000 
familias de los trabajadores cañeros . 
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Desde hace diez años la División de Nutrición del Instituto 
Nacional de la Nutrición está réalizando estudios en diversas 
regiones del país, con el objeto de conocer el estado nutricional 
de la población y las . causas socioeconómicas que lo condicio
nan. Con el propósito de establecer un primer contacto con los 
problemas nutricionales de la frontera norte, en 1968 un grupo 
de técnicos lle.vó a cabo, en la ciudad de Agua Prieta y en la 
pequeña comunidad agrícola de Esqueda, encuestas sobre nutri
ción y hábitos alimentarios, en las que se tocaron diversos 
aspectos económicos y culturales. 

Agua Prieta en México y Douglas en Estados Unidos, son 
ciudades vecinas que presentan los aspectos típicos de ventajas 
y desventajas del régimen de perímetro libre; sin embargo, esta 
área · no puede considerarse como representativa de toda la zona 
fronteriza, aunque el análisis hecho por estratos socia les y de la 
comunidad general en sus aspectos socioeconómicos, muestra 
fenómenos que de .seguro deben repetirse en otras ciudades y 
comunidades fronterizas. 

METODOLOGIA 

En esta encuesta se aplicó, para efectos de análisis por estratos 
socioeconómicos, el nuevo método .de investigación sociológica 
llamado técnica escalográfica . Asimismo, para el acopio de los 
datos económicos municipales y de la ciudad de Agua Prieta 
que aquí se presentan, se utilizaron las sigu ientes fuentes de 
información: Aduana, Oficina de Población, Presidencia Muni
cipal, Junta de Mejoras Materiales, Programa Nacional Fronterizo, 
instituciones crediticias, Oficialía del Registro Civil, escuelas 
primarias, r·astro, molino de harina, granjas avícolas, CONASU
PO, Organización de Ganaderos, Cámara de Comercio y de 
1 ndustria, 1 nstituto de Protección a la 1 nfancia , expendios de 
leche, Centro de Salud y tortillerías. 

Estas fuentes proporcionaron materiales de sus archivos y 
otros datos en respuesta a cuestionarios previamE¡nte elaborados. 
La información por niveles sociales se obtuvo de entrev istas con 
una muestra de 372 familias, de las cuales 273 eran de la 
ciudad de Agua Prieta y 99 de la comunidad rural de Esqueda . 
Finalmente, se llevó a cabo una estratificación con base en el 
ingreso semanal, la ocupación del jefe de familia, el tipo de casa 
y la escolaridad de los adultos. 

Nota: Los autores son, respectivamente, Jefe de la Sección de Estu
dios Económicos de la División de Nutrición del Instituto Naciona l de la 
Nutrición, ·y Jefe de la Divi sión de Nutrición del mismo Inst ituto. 

Se consideró de nivel rural a las familias cuyo jefe tiene 
generalmente ocupación campesina, vivienda de adobe, ingreso 
eventual y esco laridad menor de 3 años. En el nivel urbano bajo 
se clasificaron las familias cuyo jefe era empleado o jornalero, 
con ingresos eventuales o de salario mínimo, su vivienda mostra
ba hacinamiento y falta de servicios sanitarios y su escolaridad 
no rebasaba la primaria. En el nivel urbano medio se considera
ron obreros y empleados con empleo permanente, con sa lar io 
superior al mínimo y escolaridad de secundaria. El nivel urbano 
alto, como es de suponerse, corresponde a las familias con 
características socioeconómicas superiores a las mencionadas. 

En la clasificación quedaron incluidas 123 familias en el 
nivel "rural", 124 en el "bajo", 112 en el "medio" y 13 en el 
"alto"1. El nivel alto fue escaso, debido, por una parte, a que 
se exc luyeron las zonas donde viven las familias de mayor 
ingreso y, por otra, a que éste es siempre un nivel poco 
numeroso . 

ASPECTOS GENERALES 

El municipio de Agua Prieta tiene una superficie de 3 004 km2 . 
Su clima es semidesértico, con precipitación pluvial anual de 
400 a 500 mm y un máximo mensual de 125 mm en el mes de 
julio, y en genera l cálido pero con estaciones marcadas. Las 
temperaturas en verano son: máxima de 45oC y mínima de 
12oC, y en invierno de 15oC hasta OoC. La humedad ambiente 
es muy baja y e l soleamiento es de 80%, pues hay 270 días 
despejados al año y un promed io de 30 días de heladas. La 
vegetación es de cha parrales escasos, entre los que predomina e l 
huizache y diversos matojones que sirven de a limentación a l 
ganado. 

La ciudad de Agua Prieta se encuentra al noroeste del 
estado de Sonora en la frontera con Estados Unidos y es vec ina 
de la ciudad de Douglas, Arizona. Principió a formarse con el 
nombre de Aguaje de Agua Prieta en 1901, a ra íz de la 
construcción del ferrocarril de Douglas a l mineral de Nacozar i. 
En 1942 se le concedió la categoría de ciudad. 

El área de la zona urbana era de 9 hectá reas en 1908 y se 
fue elevando progresi vamente hasta llegar a 350 hectáreas en 
1960; además, tiene 10 mil hectáreas ejidales y, actualmente, 

1 Los hábitos de alimentación en una región fronteriza : Agua Prieta 
y Esqueda, Sonora, División de Nutrición del INN , México, 1969. 
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cuenta con una zona libre de comercio fronter izo de 7.65 km, 
aunque só lo se hace uso de la mitad. 

La ciudad está formada por 11 calles de or iente a occ idente 
y 25 avenidas que van de sur a norte . En genera l es una c iudad 
descuidada y el 80% de las casas están deterioradas y en ma las 
condiciones sanitar ias. En la zona de la línea internac iona l se 
localiza e l estrato de población económicamente más fuerte , al 
centro el estrato "medio" y, al sur, este y oeste, el estrato más 
pobre. 

POBLAC ION 

Agua Prieta ha venido creciendo vertiginosamente como todas 
las ciudades fronterizas , hac iéndose más notorio este fenómeno 
a part ir de 1950. En el período 1940-1967, la pob lación tota l 
del municipio pasó de 6 552 a 19 973 habitantes y la de la 
ciudad de 4 106 a 18 145, es decir, se triplicó la primera y casi 
se quintuplicó la segunda. Este fenómeno significa que la pobla
ción del municipio a través de l tiempo se ha venido concentran
do en la ciudad, ya que en 1940 ésta agrupaba al 62 .7% de la 
población tota l y, en 1967, a l 90.8 por ciento. 

En e l cuadro 1 se observa que en el período 1940-1950 se 
registró un crecimiento demográf ico anual medio de 10% para 
el municipio y de 15.5% para la ciudad. Si se toma en cuenta el 
crecimiento natural, se observa que para el primero fue de 3.4% 
anual, y para el segundo no llegó a pasar del 4%, lo que 
sign ifica que la inmigración absorbió e l 6.6% anual en e l mun ici
pio y m·ás del 11 % en la ciudad . En los demás períodos ésta 
proporc ión es mucho menor , a pesar del continuo crecimiento 
de la densidad de pob lación . 

Si bien es cierto que la mortalidad en general tiende a bajar, 
la mortalidad infantil en el municipio es todavía de 106.1 por 

CUADRO 1 

Promedio de las variaciones en las tasas demográficas 

Periodo 

1940-1950 
1950-1960 
1960-1964 
1964-1967 

Densidad de 
población 

Estado Municipio 

2.4 2.7 
3.5 4.2 
4.6 5 .0 
5.4 5.8 

Natalidad x 
1 000 hab. 

Estado Municipio 

48 .8 49.1 
47 .8 48 .3 
47 .1 47.2 
45.4 44.4 

1 000 nacidos vivos, proporción mucho mayor que la del Estado 
(65 .7) y que la de l país (62.9 ); en cambio, la mortalidad 
preescolar es de 6.0 , algo mayor que la del estado y bastante 
inferior a la de la república ( 10.8) . 

Considerando solamente la ciudad, según los datos de 1967 
recabados por el Centro de Salud, la mortalidad infanti l fue 
extraordinari amente alta ( 137 .2 por 1 000 nacidos vivos) y la 
preescolar reiativamente baja , en comparación con el resto del 
país (3.5 por 1 000 niños de la edad). 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Se estima que del total de la población urbana de Agua Prieta, 
el 35% representa la población económicamente act iva y, de 
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ésta, e l 71.6% corresponde a. la. fuerza .de trabajo, lo que denota 
una existencia de 1 805 desocupados y subocupados, o sea el 
28.4% de la pob lación económicamente act iva. Este fenómeno 
se debe, principa lmente, a que la constante inmigración, proce
dente de otros estados, no puede ser absorbida por las fuentes 
de ocupación ex istentes. · 

En el cuadro 2 se observa que las actividades indusl~ia l es y 
agropecuarias sólo absorben el 11.3% de la población económi 
camente activa, y que un 15% trabaja en Estados Unidos, de los 
cuales la mitad vive ilegalmente en México, ya que tienen 
documentación de emigrados, y la otra mitad trabaja ilegalmen
te en Estados Unidos, pues su visa de turista no les autoriza 
a trabajar en Doug las. 

CUADRO 2 

Fuerza de trabajo en la ciudad de Agua Prieta 

Actividades 

Comercio 
1 ndustrias 
Agropecuaria 
Empleados federales y estatales 
Empleados bancarios 
Empleados municipales 
Emigrados1 
Trabajan en EU2 
Servicios 
Subocupados y desocupados 
Totales 

Trabajadores 

854 
398 
320 
256 

88 
62 

450 
500 

1 615 
1 805 
6 348 

Porciento 

13.5 
6.3 
5.0 
4.0 
1.4 
1.0 
7.1 
7.9 . 

25.4 
28.4 

100.0 

1 Trabajadores con documentación de residentes de Estados Unidos. 
2 Trabajadores con vi sa de turista que prestan servicios en Estados 

Unidos. 

Mortalidad x 
1 000 hab. 

Estado Municipio 

14.2 15.3 
10.9 13.8 

9.1 12.3 
8.7 11 .1 

Estado 

40.2 
53.4 
18.9 
13.7 

Crecimiento de 
la población (%) 

Ciudad de 
Municipio Agua Prieta 

100.0 155.2 
31.4 45.3 
18.9 10.7 
13.7 7.3 

Los renglones más importantes de ocupación son el con1e1 
cio y los servicios, que absorben el 42% de la población activa y 
que atienden sobre todo a los turistas \' vis! tuntes, e inc luye, en 
forma destacada, la venta de bebidas a lcohólicas, los centros 
nocturnos y la prostitución. En general , se resiente la falta de 
empleos que, además de ser crónica, se empeoró con el cierre 
de la empacadora de carnes local, por la huelga de los trabaja
dores del cobre en Estados Unidos, que se prolongó por varios 
meses en 1968, y por la disminución de las actividades de las 
compañías mineras norteamericanas en Nacozari. 

INDUSTR IA 

Los 32 centros industriales y artesana les estab lecidos en la 
ciudad registraron una escasa utilización de mano de obra y un 
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total de inversión aproximado a 18 millones de pesos, formada 
con capital nacional y extranjero. Dentro de los artículos que se 
producen para el mercado loca l están los materiales de construc
ción (de los cuales un 50% se exporta), hielo y aguas gaseosas, 
harinas y productos de trigo, alimentos para aves y la industria 
de huevo. Para e l mercado externo se producen molduras de 
madera para casa habitación, palmilla si lvestre para escobas, 
elementos electrónicos y bobinas para radios y transformadores 
eléctricos. 

En general puede decirse que la industria y las artesanías 
son actividades todavía bastante incipientes; sin embargo, prome
ten grandes perspectivas para solucionar considerablemente la 
desocupación. En efecto, la franquicia fiscal y el precio de la 
mano de obra, unidos a los programas de industrialización en la 
frontera (promov idos por los gobiernos federal, estatal y muni
cipal), tienden a estimular a los inversionistas extranjeros. Asi
mismo, el Departamento de Promoción 1 ndustrial del Ayunta
miento ha enviado 700 invitaciones a empresarios norteamerica
nos, y algunos de e llos se han interesado en los programas y 
facilidades que se les ofrecen. 

No debe desconocerse, por tanto, que dichos programas 
pueden cambiar en buena medida la faz económica y social de 
la frontera, que hoy día se compone principalmente de bares y 
corridas de toros, y lograr un mayor desarrollo de las activida
des industriales. Por otra parte, también se debe tener en cuenta 
el hecho de que dichos cambios conducirían probablemente 
hacia una .mayor dependencia de la economía norteamericana y, 
consecuentemente, hacia un distanciamiento de la nacional. 
Además, se tendría una situación vulnerable ante posibles cam
bios de la política norteamericana en materia de industrias 
fronterizas. 

Los servicios de gas butano, teléfono y energía eléctrica, son 
propiedad de compañías norteamericanas, lo cual constituye 
una importante salida de divisas. En los servicios públicos muni
cipales se observa un notorio contraste entre los impuestos y los 
pagos por el uso de energía eléctrica . A manera de ejemplo, 
puede citarse que, durante el período 1966-1967 el gobierno 
municipal recibió 27 195 pesos de la compañía de luz por los 
derechos de explotación de corriente eléctrica en la ciudad, y 
pagó 77 703 pesos por concepto de alumbrado público, lo que 
representa, sin tomar en cuenta a los comerciantes e industriales 
residentes como consumidores, una salida de divisas de más 
50 000 pesos en ese período. 

En e l sistema bancario también se observan fenómenos simi
lares al anterior pues dos de los principales bancos locales, el 
Mexicano de Nogales y el Agrícola Ganadero, envían al extran
jero un promedio de 242 299 pesos diarios y reciben 99 277 
pesos, lo que representa un saldo desfavorable de 51.4 mi !Iones 
de pesos al año . 

Estos fenómenos en las operaciones monetarias, relacionados 
estrechamente con el intercambio industrial y comercial, sirven 
para reflexionar un poco más sobre los problemas de la integra
ción industrial en la zona fronteriza. 

COMERCIO 

Los datos de la encuesta muestran que en Douglas los precios 
de algunos de los principales a limentos son altos y otros bajos, 
en comparación con los de Agua Prieta. El'I e l cuadro 3 se 
presentan, a manera de ejemplo, los precios de algunos de los 
alimentos frescos. 
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CUADRO 3 

Comparación de precios de algunos alimentos 
(pesos) 

Alimentos 

Plátano 
Leche 
Pollo 

(kg) 
( lt) 
(unidad) 

Carne de res ( kg) 
Maíz (kg) 

1 Leche no pasteurizada 
2 Leche pasteurizada. 

Agua Prieta 

2.50 
2.501 
8.00 

14.50 
0.85 

Relación 
Douglas porcentual 

6.00 140 
3.752 50 
5.25 52 

25.00 73 
0 .55 54 

En la rama de forrajes los precios resultaron más bajos en 
Douglas que en Agua Prieta, pues mientras que en la primera se 
consigue el sorgo forrajero a 639 pesos la ton, la alfalfa a 425 
la ton, y la purina a 1 200 la ton, en la segunda a 825, 580 y 
1 250 la ton, respectivamente. 

En general se tiene preferencia por los artículos norteameri
canos, ya sea por causas de precios, mejor calidad, buena 
presentación, o simplemente por los sistemas de supermercados 
que ofrecen al consumidor mayor comodidad para surtirse de 
todo lo necesario. 

Los resultados del cuadro 4 muestran el grado de importación 
de algunos de los alimentos. Los niveles socioeconómicos me
dio y alto consumen una fuerte cantidad de alimentos del exte
rior; el nivel bajo también tiene inclipación por los productos 
norteamericanos, en tanto que el rural, quizá por la mayor distan
cia, presenta una menor proporción. 

CUADRO 4 

Proporción de familias que compran determinados 
alimentos en Estados Unidos 

Alimentos 

Tortilla de maíz y trigo 
Pan y galletas 
Arroz y pastas 
Frijol 
Jitomate en lata 
Jitomate fresco 
Verduras en lata 
Verduras frescas 
Papa 
Frutas en lata 
Manzana 
Naranja 
Leche fresca 
Leche en lata 
O u eso 
Huevo 
Carne de res 
Carne de puerco 
Carne de pollo 
Pasteles 
Café 

% en el nivel 
medio y alto 

2.7 
15.2 
11.6 
24.3 
53.6 

4.4 
40.0 
11.5 
24.1 
66.7 
26.3 
11 .6 
76.0 
75.0 
17.7 
48.2 

5.6 
46.4 
64.40 
83.3 

6.9 

% en el nivel % en el nivel 
bajo rural 

O.O O.O 
13.1 4.0 

4.6 1.8 
15.9 3.3 
39.1 35.3 

1.8 o.o 
66.1 50.0 

O.O O.O 
11.2 9.1 
25.0 

7.7 o.o 
11.5 11.2 
57.2 27.3 
75.8 47.1 

9 .1 o.o 
35.1 25.8 

8.6 9.4 
20.0 o.o 
50.0 o.o 
66.7 50.0 

2.9 1.8 

Cerca de la mitad de los 21 alimentos que se consignan son 
comprados . en el exterior por más del 50% de las familias; 
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además, es de notarse e l que cierta proporc1on de la población 
adquiere considerables cantidades de a limentos en Estados Uni
dos, y que son los mismos que México exporta a precios bajos. 

Existe, por tanto, una desenfrenada entrada de al imentos no 
contro lada, que provoca desequi librios comerciales. Sólo la le
che im portada representa una sa lida anua l de alrededor de 3 
millones de pesos, cifra no comparable con las entradas de 
capital por exportac ion es de carne fresca, maíz, frutas y verdu
ras, ni con la de 1.8 millones anuales que aproximadamente 
dejan los turistas procedentes de Douglas, Bisbee y del campo 
militar Fuerte Huachuca. 

Los funcionarios de la Cámara C:e Comercio de Douglas, 
estiman que por lo menos un 70% de sus ventas al menudeo en 
la ciudad se hace a residentes mexicanos, y que en el caso de 
los alimentos y vestidos esta proporción llega hasta el 80%. Esto 
permite pensar que si bien es cierto que Estados Unidos absorbe 
gran parte de la mano de obra, también vuelve a captar los 
ingresos de esos trabajadores y quizá también los de los que 
laboran en Agua Prieta . 

PRODUCCION AGROPECUAR IA 

Esta activ idad es bastante reducida ya que só lo el 5% de la 
población económicamente activa se dedica a ella. En e l cuadro 
5 se presenta la producción de los principales a limentos en el 
municipio de Agua Prieta. 

CUADRO 5 

Producción anual de los principales alimentos 
vegetales en el municipio 

Alimentos 

Maíz 
Frijol 
Chi le 

Trigo 

Superficie 
cultivada 

(ha) 

250 
102 

55 
780 

Producción 
(ton) 

344 
123 
180 

1 200 

Producción 
por habitante 

(kg) 

17.2 
6 .1 
9.0 

60 .1 

Rendimiento 
por hectárea 

(kg) 

1 375 
1 201 
3 454 
1 358 

La agr icultura es deficiente como resultado de los desfavora
bles fenómenos atmosféricos, de la falta de agua de riego y de 
que en los sistemas de cultivo aún no se utiliza una buena 
tecnología. Según el cuadro 5, el trigo predomina en importan
cia, ya que su producción por habitante supera al promedio 
nacional, que es de 40 kg per capita . En los otros productos 
aunque se registran bajas cifras en la producción por habitante, 
en rendimientos se superan los promedios del país. Además, 
actualmente existe una serie de factores que están empujando la 
producción de a limentos de origen animal para tratar de satis
facer la demanda, cada vez más dinámica . 

La ganadería es de bastante importancia en el munic1p10, ya 
que a lred edor del 80% del área total se destina al agostadero; 
sin embargo, esta actividad no puede considerarse como una 
importante fuente de ingreso, ya que prácticamente só lo salen 
beneficiados a lrededor de unos 10 introductores perfectamente 
bien organizados que operan tanto en el mercado local como en 
la exportación de ganado en pie. 

En los últimos 8 años la población de ganado vacuno ha 
mejorado su ca lidad y su cantidad en términos generales, sobre 
todo en el renglón de vacas y crías. Por ejemp lo, en 1960, de 
14 192 vacas que se tenían 2 513 eran finas, mientras que en 
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1967 las últimas sumaron 11 725 de un total de 33 026. En 
cambio, el ganado porcino, comparando las existencias de los 
mismos años, permanece casi estancado, lo cual ha provocado la 
importación de carne de cerdo. 

A pesar de los incrementos registrados no se han podido 
satisfacer las necesidades locales de carne y leche. Por ejemplo, 
del ganado vacuno y bovino sacrif icado, sólo el 26.9% provino 
del mismo municipio de Agua Prieta, correspondiendo el 18.4% 
al municipio de Fronteras, el 20.6% a Bavispe, el 10.6% a 
Bacerac y el 23.5% a otras 10 comunidades ganaderas. En el 
caso de la leche, aparte de ser insuficiente, su calidad de 
"bronca" hace que su aceptabi lidad sea menor, comparada con 
la leche pasteurizada de Douglas. 

CUADRO 6 

Ganado vacuno fino en explotación 

Conceptos 

Vacas que no están en producción 
Vacas en producción 
Producción total de leche por día en 

litros 
Producción promedio diaria de leche 

por vaca ( 1 itros) 

1960 

9 
54 

510 

9.4 

1967 

73 
116 

1 280 

11 .0 

Incremento 
relativo 

711 .1 
114.8 

169.5 

37.5 

El cuadro 6 muestra que en los últimos siete años se han 
obtenido adelantos en el ganado vacuno, tanto en calidad como 
en cantidad, lo que ha repercutido en el volumen de produc
ción y en los rendimientos. 

Respecto a las aves, en 1967 habían 11 175 gallinas ponedo
ras, 23 100 corrientes y 6 780 pollos, que comparados con las 
ex istencias de 1961 registraron incrementos de 78, 38 y 23 por 
ciento respectivamente. En la carne de pollo existe fuerte com
petencia de Douglas, pues la que se consume en la ciudad de 
Agua Prieta es adquirida casi en su totalidad en Estados Unidos, 
ya que en aquélla sólo se sacrifican 50 cabezas mensualmente; 
en cambio, en materia de huevo se ha alcanzado logros bastante 
significativos, pues de 10 580 unidades diarias que se producían 
en 1961, se pasó a 20 250 en el año de 1967. 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

No fue posible obtener todos los datos relativos al comercio 
exterior y a la existencia local de alimentos; sin embargo, se 
intentó elaborar una hoja de balance de a limentos para la 
ciudad, a fin de obtener una visión del conjunto. 

Según el cuadro 7, las disponibilidades locales promedio por 
persona de trigo y carnes rebasan a las nacionales (trigo 110 
g/d ía y carnes 48 g/d ía); sin embargo, se sabe que no sólo 
cubren la demanda de la ciudad, sino que poco más de un 20% 
se vende al menudeo a ciudadanos de EUA, sobre todo en los 
primeros se is meses de cada año, fecha en que la oferta de 
carne de res es mucho mayor, en virtud de que en la época de 
lluvias se hace más difícil el traslado de ganado y se originan 
costos más a ltos; por otro lado, e l sacrificio de cerdos es 
particularmente más elevado en el mes de diciembre. 

También se advierte que las disponbilidades de maíz son 
bastante bajas comparadas con los promedios nacionales, en 
virtud de existir una preferencia generalizada por el trigo, que 
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se consume en un 75% en forma de tortill a y el resto en forma 
de par1. 

CUA DRO 7 

Oisponi/Jilielad ele algunos alimentos 
nacionales JI ex tranjeros* 

D ispon ibi· 
l id ad 

11 !1r nPntos Ori9en tota l (ton) 
- - - ---- - - · --·- -

Mai z ~J acional 300.0 
Ex tra njero 1 11 6.5 

LP.chr. Nacio na l 126.0 
Ex 1 ran¡ero2 857 .0 

Trigo Naciona l 4 505 .6 

Huevo Nacional 42 .5 

Carn e d e res Nacio nal3 893.3 

Carn e rie cerclo Nac io nal3 73.4 

C;irne d e po llo Nac iona13 0.9 

• Cant idad es de alimentos puestos en el mercado. 

Oispon1-
b1lidad 
persona 
año /kg 

16.533 
6.4 21 

6.944 
47.231 

248.928 

2.342 

49.231 

4 .045 

0 .050 

1 Cant id3des obten idas en tortillerías e intermediarios. 
2 Cant idades introducidas con y sin autorización o fi cia l. 

Oisp oni-
bilidad 
persona 
d /a/gr 

45.3 
17 .6 

19.0 
129.4 

680.0 

6.4 

134 .8 

11 .1 

0.1 

:i Ca lculad as consiri erando también v isceras. A l ganado vacuno se le estimó 
un pesci promed io de 235 kg ; al porcino de 100; y a las aves de 1 
k ilogramo . 

El consurno local de leche, más de 2 000 litros diarios, 
depende sustanci aln1cnte el e las importac iones . Por ejemplo, 
para que el Institu to ele Protecc ión a la Infanc ia pueda distribu ir 
cJ i<J ri amente 640 desayu nos en 6 escuel as, importa anualmente 
alrededor de 3 toneladas de leche "Pet" en polvo, con un valor 
que sobrepasa a los 26 000 pesos. A esto puede agregarse que 
ciertas congregac iones norteamericanas, como la Sociedad de 
Carid ad "San Vicente de Paul", cooperan anualmente con los 
programas quP. desarrolla el INPI . En 1967 se obseq uiaron 2 
toneladas de frijol, 3.5 toneladas de arro z, 190 kg de leche 
evaporada, 300 kg de jamó n, 300 kg de tocino, 300 kg de pan 
y 3.5 toneladas de pasta para sopa . 

Un cálculo aprox imado tota l muestra qu e las dispon ibilida · 
des de nutrimentos para la ciudad so n de 2 820 calo1· ías, 104 g 
de proteínas, de las cua les 26 g son de orig en animal, cifras que 
son mayores en un 7, 27 y 11 por ciento respectivamente a los 
promedios del país. 

CONSUMO DE AL IMErHOS 

De conformidad con los datos obtenidos de la encuest a diet éti 
ca fami liar, los consumos de los diferentes alimentos que in
t egran la rl ieta de los cuatro estratos soc iales, manifiestan un 
fenómeno parecido al de las disponibilidades, aunque muestran 
mejor la situación alimentaria de la región. 

En el cuad 1 o 8 se muestra que ex iste una t endencia al 
desP.quilibri o alim entar io en razón directa ¡¡ la situ ació n soc io
económica famil iar. Sin embargo, en algu nos casos, como el del 
pan y las ga ll etas, el nivel medio reporta mayores consumos que 
cualquier otro est rato; en cambio , en leche, ca rn es y verduras 
co nsume algo más de la mitad de lo que ingiere el sector alto, y 
en frutil s, m enos de una tercera parte de éste. En el nivel bajo, 
los con~umos de estos mismos alimentos son menores y mucho 
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más bajos en los de l nivel ru ra l ; sin embargo, en est e úl t imo 
estrato el consumo de tr igo y de fri jo l es superior a los dE: los 
otros. 

CU ADRO 8 

Consumo de alimentos por persona y por el/a 
(gramos) 

N ivel Nivel 
A limentos al to m edio 

Harina d e trigo 174.6 250.8 
Pa n y ga lletas 51.0 9 1.2 
Tortill a de maíz 64.6 31.8 
Arroz o pasta 2 1.0 19.7 
Otros cerea les 5.4 2.6 
Frijol 58.2 70.7 
Papas 63.3 92.4 
Verduras 95.0 46.6 
J itomate enlatado 16.2 12.4 
Carnes 13 1.9 92 .9 
Leche• 340.0 199 .0 
O u eso 15.7 17.6 
Huevo 64.9 43.2 
Grasa 46 .9 42 .3 
Frutas f rescas 135.9 40.4 
Azúcar dulce 44.6 49.2 
Refresco 66.6 21.9 

Nivel Nivel 
bajo rural 

246 .1 252 .0 
18.4 o.o 
37.3 40.5 
17.0 14.8 

2. 3 O.O 
73.5 92.0 
81.7 54. 6 
48.8 43.7 

9 .8 O.O 
37 .1 37.6 
82.G 50 .8 

9 .0 3.8 
29.8 13.8 
40. 3 8 .4 
37.3 4.0 
52.3 14.8 
9. 7 O.O 

* Calcu lada como leche fresca, au nque el consumo mayor fue de leche 
evaporada , pues en el nivel alto el 52.8% la consumió, en el med io, el 
59 .3%, en el bajo el 8 1% y , en el rural el 80 por cien to . 

Según el cuadro 9, ca lóricamente la dieta del nivel medio es 
la más abundante, pero en ca lidad, la del nivel alto es mucho 
mejor al reportar una d ieta mejor balanceada, pese a qu e mu es
tra un consumo de calorías superior a lo requerido. En los 
niveles bajo y rural se consigna un défici t en calorr'as, vitaminas 
y proteín as de or igen animal, como consecuencia de un bajo 
consumo de verduras, frutas y productos de origen animal. 

CUA DR O 9 

Consumo ele nutrientes por habitante y por d/a 

Requeri-
Nivel Nivel Nivel Nivel mi en tos 

Nutrimientos alto medio bajo rural m edios 

Calorías 2 399 2 515 2 OCJ B 1 726 2 108 
Proteínas 

totales (g) 84.7 84.0 59 .3 57.6 55.8 
Proteínas 

an imales (g) 39.9 29 .9 14.0 10.4 
Ca lc io (mg) 977 8 74 6 12 536 535 
Hierro (mg) 28. 70 28.48 20.93 2 1.52 12.4 
Eq. v itam ina A (mg) 996 515 500 289 1 300 
Tiamina (mg) 2.09 2.12 1.63 1.83 0.85 
Riboflavina (me¡ ) 1.8 2 1.34 0 .90 0.62 1.27 
Eq. niaci na ( mg) 27.3 28. 2 19.8 20. 1 14.2 
Acido ascórbico (mg) 39.0 4 .0 2 1.0 13.0 66 .0 

En los cuatro est ratos soc ioeconómicos, el princ ipal ali men
to de la región es el trigo; le siguen en ord en de importancia el 
mar'z, la carne de res y la leche. Las f uentes de proteínas en el 
nivel alto están represe ntadas por los productos animales y , las 
de calorías, por los de origen vegetal. En el nivel medio, la 
aportac ión proteica refl eja cierto eq uilibrio entre la de origen 
vegetal y animal, en tanto que en la de ca lor ías predominan los 
cereales. Finalmente, en los niveles bajo y rural, pese a que no 



comercio exterior 

es suficiente, el consumo d e ca lorías y proteínas se enc uentra 
por enc ima de l de otras zonas del país. 

11\JGRESOS Y GASTO~ 

El nivel de co nsumo de a li mentos puede exp licarse tamb ién por 
los nive les de ingresos y gastos. 

CUADR0 10 

Ingresos totales v gastos en el hogar de las familias 
(porcentajes) 

Ingresos 

Pesos por Nivel N ivel 
persona v medio v Nivel Nivel medio v 
por dia alto bajo ru ral alto 

Menos de 5 O.O 36.3 69 .0 20.0 

De 5 a 10 30 .4 44.3 10.9 48.0 

De 10 a 15 45.6 10.5 2.5 24.0 

De 15 a 20 13.6 8 .1 17 .6 6.4 

Más de 20 10.4 0.8 O.O 1.6 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Gastos 

Nivel Nivel 
al to ru ral 

62. 1 8 1.7 
32.3 11 .3 

3.2 O.O 
2.4 6. 1 
O.O 0.9 

100.0% 100.0% 

Como se ha observado, los a lime ntos ele mejor calidad 
nutriciona l so n consumidos principalmente, por los niv eles me
dio y alto, en virtud de su capac idad de compra. Estos estratos 
están formados principalmente por comerc iantes, indust ri a les, 
empleados, obreros ca lificados y algunos int rod uct ores ele gana
do. En e l nivel bajo, el mayor consumo que se 1·egi stra de lec he, 
huevo, frutas, az úcares y ot ros alimentos, comparado con el 
nive l rural, se debe a que más del 63% ele dicho nivel posee un 
ingreso de más de 5.00 pesos diarios por perso na, en ta nto que 
en el rura l só lo e l 31 % alca nza esta ci fra. 

Lo anterior denota que e l bajo poder el e comp ra ex ist ente 
en la reg ión, se hace más crít ico en el 36% de las fami li as de 
nive l bajo y en el 69% de las ru ra les . Probab lemente e llo se 
deba, ese nc ia lmente, a que e l número de miembros por fam ili a 
es basta nte super ior al promedio nac iona l, a la frecuente deso· 
cupación ya que muchos de e ll os perciben e l insuficiente sa lario 
mínimo. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En los ú ltimos 27 años, la poblac ió n ele la ciudad se ha 
incrementado en un 342%, lo que no ha sucedido con la fuerza 
de trabajo agrícola, que se ha reducido a l 5%. Los servicios y el 
comercio absqrben la mayor parte de la fu erza de trabajo, y la 
subocupación y la desocupación se presentan como un caso de 
difíci l so luci ón debido a la constante inmigración . 

La industria y la artesanía se enfrentan a un difícil creci
mi e nto como consecuencia de la gran capacidad industr ial y 
comercial norteamericana, acces ible a través del perímetro libre. 
La mayoría de estas industr ias producen para abastecer la de· 
manda local y só lo unas 3 ó 4 para la demanda externa. 

Los programas de industri a li zac ión promovidos por el go
bierno mexicano qu1za logren cambi ar la fi sonomía económ ica 
de la pob lación y, a la vez, despierten un mayor espíritu 
nac iona lista. 

Los establecimientos comerciales so n bastante numerosos y 
con un ritmo de ventas bajo , lo que condic io na que cada uno 
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de e ll os cuente con bajo cap ital. La mayoría de los productos 
art esa nales y art íst icos que se vend en en la ci ud ad so n de ma l 
gusto y de mala ca lidad , y poco recomendabl es como productos 
competit ivos. La venta de los artícu los importados depend e 
def initivamente de la franquicia del perímetro libre, y si ésta 
cesara, el comercio loca l q ueda ría au tomát icamente imposib ili· 
tado para manejar estos artículos. 

Por todas estas razo nes e l comercio loca l debe centra lizarse 
de manera que, a l integra rse , se elimine esa dispersión típica de 
las misce láneas pueblerinas, y se busquen sistemas adecuados 
para proveerse de productos nacionales y eliminar costos altos, 
ba ja ca l id ad y ma la presentación. 

El turismo local y los visitantes extranjeros permanecen 
unas cuantas horas, sob re todo por las noches, y los ingresos 
anuales estimados asc ienden a 1.8 millones en promedio, cifra 
de ningún modo comparable con la que obtiene el mercado d e 
Doug las por la venta de a limentos a los hab itantes de A gua 
Prieta . 

Las técnicas primitivas, usadas en la explotació n de las 
pocas t ierras laborabl es, y los sistemas de utilización de la ma no 
de obra disponible, han hecho que los rendimientos por hombre 
en la mayor parte de los a limentos sea n inferiores a los prome· 
dios nacionales. De hecho, la producción agrícola es insuficiente 
ya que la mayor parte de la oferta se trae de Hermosi llo y de otras 
partes del estado de .Sonora, en muchos casos por int ermed iarios 
y en otros por cond ucto de la CONASUPO . 

La exp lotación ganade ra es extensiva y su desarrollo presen· 
ta grandes perspectivas debido a la ex istenci a de grandes exten· 
siones de agostadero disponib les y actua lmente su butili zadas. 

Se adv ierte una gra n oferta de carnes, sobre todo el e res, 
ca paz de satisfacer la crec iente demanda loca l, au nqu e tamb ién, 
po r desgrac ia, ha y un fuerte déficit de leche q·Je tiene que 
cubr irse a base de importaciones. Sin embargo, Agua Prieta 
puede ser un trampolín, no só lo para continuar exportando 
ga nado de engord a , si no para colocar los excedentes relativos d e 
carnes y de frutas de la zona norte del país. 

Las co nsiderab les importaciones de lech e, carne de puerco y 
po ll o y otros a limentos ind ustr iali zados, persistirán en tanto que 
no se pongan en marcha programas efectivos de producción y 
de precios compet itivos. 

Por estratos , hay una dieta ba lanceada en el estrato alto , 
wna di eta aceptable d e 2 515 calorías en e l nivel medio y una 
notable pobreza de ca lorías (menos de 2 100) y otros nutrimen· 
tos tanto en el nivel bajo como en el rural. Asimi smo , en los 
nivel~s prote icos de consumo de origen animal, es notorio un 
descenso casi en forma paralela a los niveles soc iales. 

Si b ien es cierto que los ingresos no son sufic ientes para 
cubrir totalmente los gastos fami liares, los datos muestran que 
la incapacidad económica se presenta en forma franca sólo en 
un 36% de las familias de nive l bajo y en un 69% de las rurales. 

En general , el régimen de perímetro libre a que está sujeta 
la ciudad d e Agu a Prieta permite que la mayor parte de la 
población se encu entre en un nivel de vida aceptab le, a costa d e 
una franca dependencia eco nómica respecto a la ciudad de 
Douglas, Arizona . Las causas determinantes han sido la falta de 
vías de comunicación con el resto del país y las condiciones 
económicas ex pansionistas del lado norteamericano, frente a l 
lento desarro ll o de la s act ivid ades productivas que se advierte en 
la región. 
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Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

Declaración de Montevideo 
sobre el Derecho del Mar 

Del 4 al 8 de mayo del año en curso se 
realizó en Montevideo, Uruguay, la Con
ferencia sobre el Derecho del Mar con la 
participación de delegaciones de Argen-

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 asf se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dfa últi
mo del mes precedente. 

tina, Brasil, Chile,. Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. 
Asistieron como observadores los jefes 
de las misiones diplomáticas de Bolivia y 
Colombia, acreditados en el país sede. 

Con base en textos presentados por 
las delegaciones de Uruguay y Perú, la 
mencionada Conferencia suscribió una 
"Declaración de Principios Básicos de 
Derechos del Mar"· que reinvindica , para 
los estados ribereños, la potestad "de 
disponer de los recursos fundamenta les 
del mar adyacente a sus costas, y del 
suelo y subsuelo del mismo mar" hasta 
una extensión de 200 millas marítimas. 1 

1 V éase la nota "Sobre la cuestió n de las 
200 mi llas " , Comercio Exterior, vol. XX, 
núm. 4, abril de 1970, p. 317. 

Además de aprobar la Declaración, se 
acordaron bases para respuestas paralelas 
sobre la convocatoria de una conferencia 
internacional auspiciada por las Naciones 
Unidas (ONU), y se estableció también 
una estrategia similar para una eventual 
conferencia internacional sobre exten
sión máxima del mar territorial, libre 
trá.nsito por los estrechos y regulación 
de la pesca, en caso de que se presenten 
peticiones de Estados Unidos y Unión 
Soviética a este respecto. 

En la sesión de clausura hablaron el 
vicepresidente de Uruguay, Dr. Alberto 
Abdalá, y el presidente de la delegación 
de Ecuador, Leopoldo Benítez V., en 
nombre de todas las delegaciones. El re
presentante ecuatoriano expresó su satis
facción "por lo que se puede hacer con 
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. buena voluntad en corto tiempo" y ad
virtió que "el Derecho es un hecho so
cia l que, a l regular las relaciones huma
nas, debe necesa riamente adecuarse a las 
circunstancias cambiantes de éstas, espe
cia lm.ente en estos tiempos de asombro
sos cambios c ientíficos y tecnológicos". 
Asimismo, señaló que la Declaración no 
va en contra de nada ni de nadie, sino 
que constituye la reafirmación de princi
pios esencia les que sintetizan los dere
chos más importes de los estados ribere
ños en materia de d ispos ición de las 
riquezas naturales del mar adyacente a 
su territorio. 

El Vicepresidente de Uruguay, por su 
parte, seña ló que el objetivo de la Reu
nión era coord inar criterios sustancia l
mente iguales en lo que respecta a la 
reafirmación de derechos inalienables, y 
añad ió que e l derecho de exp lotar los in
mensos recursos de esos mares contiguos 
no es más que un aspecto de un derecho 
más amplio: "el derecho de los pueblos 
a su propio desarrollo". 

Texto de la Declaración 
de Montevideo sobre 
el Derecho del Mar 

"Los estados representados en la reunión 
de Montevideo sobre el Derecho del 
Mar. 

"Reconociendo la existencia de un 
nexo geográfico, económico y social en
tre el mar, la tierra y el hombre q1,1e la 
habita, del que resulta una legítima prio
ridad en favor de las poblaciones ribere
ñas para el aprovechamiento de los re
cursos naturales que les ofrece su 
ambiente marítimo; 

"Reconociendo, as1m1smo, que las 
normas relativas a los 1 ímites de la sobe
ranía y de la jurisdicción nacionales so
bre e l mar, su sue lo y su subsuelo, y a 
las modalidades para la exp lotac ión de 
sus recursos, deben tener en cuenta las 
rea lidades geográf icas de los estados ri· 
bereños y las part icula res necesidades y 
responsabilidades económ icas y social es 
de los estados en desaírollo; 

"Considerando : que el progreso cien
tífico y tecnológico en la exp lotación de 
las riquezas natu rales del mar ha creado 
e l pe ligro correlativo de la depredación 
de los recursos bio lóg icos por prácticas 
extract ivas irrac iona les o abusivas, o por 
la perturbac ión de las cond iciones ecoló
gicas, lo q ue fundamenta el derecho de 
los estados rib ereños a tomar las medi
das necesarias para la protecc ión de di
chos recursos en zonas jurisdiccionales 

más amp lias que las trad icionales, y a 
regular, en dichas zo nas, las act ividad es 
de la pesca y de la caza acuát ica que pu
d iera n efectuar las embarcac iones de 
pabellón naciona l o ext ra nj ero, con suj e
c ió n a sus leg islaciones internas o a los 
acuerdos que conce rten con otros esta
dos; 

"Que, tanto en declaraciones, reso lu
c iones y tratados, especia lmente intera
mericanos, como en decl a raciones multi -
1 atera les y convenios celebrados entre 
estados de América Latina, se consagran 
principios jurídicos que justifican e l de
recho de los estados a extender su sobe
ranía y jurisdicción en la medida necesa
ria para conservar, desarroll ar y exp lotar 
los recursos natura les de la zona maríti 
ma adyacente a sus costas, su suelo y su 
subsuelo; 

"Que, de acuerdo con dichos princi
pios jurídicos, los estados signatar ios han 
extend ido en razón de sus condiciones 
peculiares su soberanía o sus derechos 
exclusivos de jurisdicción sobre la zona 
marítima ad yacente a sus costas, su sue
lo y su subsue lo, hasta una distancia de 
doscientas millas marinas, contadas a 
partir de la 1 í nea de base del mar terri
tor ia l; 

"Que, la ap licación de medidas para 
la conservación de los recursos de mar, 
su suelo y su subsuelo, en las zonas ma
rítimas jurisdicc ionales adyacentes a sus 
costas por parte de los estados ribereños 
redunda en def ini tiva en beneficio de la 
humanidad, que tiene en los océanos 
una fu ente primordial de medios para su 
subsistencia y desarro llo; 

"Que, el derecho soberano de los es
tad os sobre sus recursos naturales ha si
do reconocido y reafirmado por numero
sas resoluciones de la Asamblea General 
y de otros órganos de las Naciones Uni
das; 

"Que, es conveniente definir en una 
decl aración conjunta los principios que 
resultan de las nu evas tendenc ias ori enta
das hacia la estructuración de un Dere
cho 1 nternacional en franco proceso de 
desarro llo progresivo, y que están reci
biendo un respaldo cada vez más amp li o 
de la comunidad inte rnacional; 

"Declaran, como Princ ipios Bás icos 
de l Derecho de l Mar: 

"1. El derecho de los Estados rib ere
ños de disponer de los recursos natura les 
de l mar adyacente a sus cost as, y de l 
suelo y subsue lo de l mismo mar, para 
promover e l máx imo desarro llo de sus 
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economías y e levar los niveles de vida de 
sus pueb los; 

"2. El derecho a establ ecer los límites 
de su soberanía y jurisd icc ión marítimas, 
de conformidad con sus característ icas 
geográficas y geo lógicas y con los facto
res que condicionan la existencia de los 
recursos marinos y la necesidad de su ra
ciona l aprovechamiento. 

"3. El derecho a exp lorar, conservar 
y explota r los recursos vivos del mar 
adyacente a sus territorios, y a regular el 
régimen de la pesca y caza acuát ica; 

"4. E l derecho a exp lorar, conservar 
y explotar los recursos naturales de sus 
r es pectivas plataformas cont inenta les, 
hasta donde la profundidad de las aguas 
suprayacentes permita la exp lotac ión de 
dichos recursos; 

"5. El derecho a exp lorar, conservar 
y explotar los recursos naturales de sue
lo y del subsue lo de los fondos marinos, 
hasta e l límite donde e l Estado ribereño 
ejerza su jurisdicción sobre el mar; 

"6. El derecho a adoptar medidas de 
reglamentación para los fines precitados 
ap licab les en las zonas de su soberanía y 
jurisdicción marítimas sin perjuicio de 
la libertad de navegación y el sobrevuelo 
de las naves y aero naves de cualquier pa
bellón. 

"Alentados por los resultados de esta 
Reunión, los estados signatarios expresan 
además e l propósito de coordinar su ac
c ión futura con la finalidad de asegurar 
la defensa efectiva de los principios 
enunciados en la presente Declaración. 

"Esta Declaración será conocida co
mo la 'Declaración de Montevideo sobre 
e l Derecho del Mar'." 

Actividades recientes 
del BID 

Brasil: desarrollo agropecuario 

El 19 de abril de! año en curso, el Ban
co Interamericano de Desarroll o (BID), 
anunció la aprobac ión de un préstamo 
por 35 millones de dólares para ayudar a 
fomentar e l desarrollo agropecuar io de 
Brasil. El préstamo será utilizado por e l 
Banco Central de Brasil para ayudar a fi
nanciar la p rim era de dos et apas de un 
programa de créd ito ag rícol a qu e benefi 
c ia rá a los programas cooperativos rura
les y a cerca d e 38 000 pequeños y me
dianos agricultores. El costo total de la 
primera etapa del programa asc iende a 
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sección latinoamericana 

Elaboración de una estrategia tecnológica 
para América Latina VICTOR L UROUIOI 

El objeto de estas notas es aprec iar 
lo s límites dentro de los cua les puede 
elaborarse una estrateg ia para e l desa
rrollo tecnológico el e América Latina 
en función de objetivos a largo p lazo . 
Es necesario distingui r entre la estra
tegia y lo s mecanismos; estos ú ltimos 
só lo podrá n recomendarse una vez de
fini da la est rategia. 

E 1 actua l Programa Reg ional 1 nte
ramerica no es una med ida a corto 
plazo, necesa ria por todos conceptos, 
pero qu e t endrá q ue modificarse a 
medid a que se formu len po líticas na
c ionales de desarro llo cient ífico y tec-. 
nológico . Estas po líticas nacio na les 
d eberá n fundarse en una estrateg ia a 
la rgo plazo que cada pa ís tendrá que 
adoptar. Aunque ex isten d ifere nc ias 
marcadas entre los países, la etapa de 
d esarrollo económico y soc ial en que 
se encuentran es lo sufici ent emente 
si milar para que p ueda hablarse de un 
proceso de aplicac ión de la ciencia y 
la tecno logía al desarrollo que sea 
común a la reg ión latinoamer icana en 
su conj unto. 

Cabe hacer hi ncapié en que mien
tras no exista u na est rategia tecno-
1 ó g i c a para los pa íses latinoameri 
c anos considerada como estrateg ia 
nac ional , no puede haber una estra
tegia para el Programa Reg ional fuera 
de las actuales med idas de refuerzo a 
corto pl azo d e insti t uciones se lectas 
de enseñanza superior e invest igación . 

América Latina debe contar con 
una estrategia propia a largo plazo pa
ra su desarrollo t ecnológico porque la 
experiencia de otras áreas le es inapli
cable o presenta inconve n ientes de 

Nata: Tornado de Ciencia lnterame
ncana, Washington , vol 10, nums 4 y 6 , 
julio-diciembre de 1969. 

diverso orden. No contando con la 
base ed ucat iva ni la infraestru ctura 
científ ica de Estados Unidos, la 
Unión Soviética, Japón o los países 
de Europa occidental , América Latina 
no está en posibi lidad de efectuar 
a bso re iones mas ivas de innovación 
tecnológica n i de desarrol lar ráp ida
mente, ni en un espectro amp li o, un 
esf u erzo c ientí fico y tecnológico 
autónomo. En el caso particular de l 
Japón, América Lat ina no está en 
cond iciones de reproducir e l proceso 
imitativo de aque l país que ha condu
c ido a la actual etapa de innovacio
nes. Los países europeos han d esca n
sado en los t'.iltimos años, a l parecer, 
en la transferencia y difusión de tec
nología por med io de la inversión ex
tranjera privada y se p lantean ya la 
necesidad de crear procesos de inno
vación prnp ios. 

Podrían tomarse en cuenta las si
guientes bases para la e laboración de 
la estrateg ia lat inoamericana: 

7) Se debe partir de la rea lidad 
econó mica, soc ial y cu ltu ra l, aun 
cuando se conozca apenas en fo r1na 
imprecisa . En térm inos breves, la es
tructura económ ica se caracter iza por 
un a lto grad o de dependencia de u nas 
cuantas ex portaciones d e productos 
bás icos, por lo q ue hace a las relacio
nes externas; y, en lo interno, por u n 
relat ivo grado de industrializació n 
frente a un secto r primar io predom i· 
nante. Tanto e l sector agrlcola y e l 
industrial, como el de los servicios, se 
caracterizan por dualidad de nivel es 
t ecno lógicos. La realidad ecunóm ica 
lat in oamericana constituye todavía 
una débil base para el desarrollo cien
tífico y tecnológico. 

En cuanto a la estructura soc ial, 
existe una distribución muy desigual 
de la propiedad y la riqu eza y, a cau -

sa de estos y otros factores, una es
trat ificación socia l muy marcada , po
co prop ic ia para e l desarro ll o econó
mico y en consecuencia para el 
científico y tecno lógico. 

La situación educat iva y cu ltura l 
se caracter iza por analfabet ismo , gra
ve deserc ión esco lar , escasa educación 
media, falta ele educac ión para ad ul 
tos y e rrores en e l conten ido de la 
ed ucación y e n la or ientación voca
cional. La educac ión superior, de la 
cua l egresa cada año só lo e l d iez por 
ciento de la matricul a tota l, padece 
profundas deficienc ias cualitativas. 

De estas bases inadecu adas debe 
partir la estrateg ia lat inoamericana e n 
materia tecno lóg ica. 

2 ) E! siguiente punto a cons iderar 
es la perspectiva ele los pró x imos diez 
años, periodo e n parte predetermi
nado por las tond iciones bás icas, pero 
durante el cua l tendrán que tomarse 
dec isiones fundamenta les en todos los 
órdenes. En los próximos diez años, 
salvo ca mb ios verdaderamente revo lu
cionarios, la mayorla de las tenden
cias actuales se mantendrá con mayor 
o menor acentuac ión. 

En lo económ ico se segu irá d epen
diendo de los productos básicos, au n
que podrán desarrol larse muchas nue
vas exportaciones menores ele produc
tos naturales. Habrá mayor tendenci a 
a la exportació n de productos sem i
elaborados y de manufacturas indus
tr iales en aque ll o s renglon es que sea n 
compet it ivos internacionalmente o 
que goce n de mercados preferenciales. 
Se alcanzará, no obstante las d ificul
tad es actuales, una relativa integra
ció n económica latinoamericana, la 
cual al abrir mercados a productos in
du striales perm itirá desarrollos tecno
lógicos más importantes. 

En lo social puede preverse una 
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::ontinuación moderada del proceso 
de reforma agraria conforme a la ex· 
periencia de algunos países; segu irá 
incrementándose la proporción de cla
se media y de clase obrera asalariada, 
lo cual tenderá a aumentar la movili· 
dad social. Pero no es probable que 
se elimine el problema de las pobla· 
ciones marginales urbanas ni e l de la 
pobreza rura l extrema; tampoco será 
posible acabar con el desempleo ni re· 
ducir sustancia lmente e l subempleo ni 
el empleo parcial. La tasa de incre
mento demográfico, sumamente ele· 
vada, no se reducirá. 

El panorama de la educación y la 
cultura podría indicar un mejoramien· 
to importante en la educación prima· 
ria y moderado en la efectividad de la 
educación media y superior, aun 
cuando sin mucha esperanza de mejo· 
ramiento cualitativo. Debido al incre· 
mento de las comunicaciones habrá 
mayor extensión cultural, aunq ue li · 
mitada por la manifiesta baja calidad 
de la televisión y de la prensa. 

Las anteriores tendencias ofrecen 
mejor base para el desarrollo cientí· 
fico y tecnológico y dependerán a su 
vez de este desarrollo, pero la situa· 
ción resultante se consideraría insufi· 
ciente para alcanzar los fines de mejo· 
ramiento económico, social y educa· 
tivo que son de desear. 

3) En consecuencia, una estrategia 
a largo plazo para el desarrollo tecno· 
lógico deberá suponer que es posible 
adoptar objetivos nuevos a largo pla· 
zo y que hacia e llos empezaría a en· 
caminarse la política de los gobiernos 
latinoamer icanos en el período inme
diato pero con vistas a resultados más 
lejanos, dentro de un plazo de 20 a 
30 años. 

Entre los nuevos objetivos pueden 
señalarse los siguientes: 

a] una intensa modernización 
agr ícola para mejorar la alimentación, 
aumentar exportaciones, abastecer la 
industria de nueva materia prima y 
mejorar e l ingreso rural; 

b] ampliar las industrias de bienes 
de consumo sobre la base de calidad 
y eficiencia ; 

c] expandir la industria de bienes 
de producción, intermedios y de capi· 
tal, con acceso al mercado de integra· 
ción latinoamer icana, y 

d] desarrollar activamente los mer· 
cadas de exportación de productos 
semielaborados e industriales. 

Estos objet ivos económ icos requie· 
~en obviamente d e un esfuerzo grande 

y orientado de desarrollo tecnológico. 
En materia social, los nuevos obje

tivos podrían incluir una mejor distri· 
bución y tenencia de la propiedad ru· 
ra l y tal vez de la urbana; una políti· 
ca de liberada de reducción de las 
grandes diferencias sociales; la exten· 
sión de los sistemas de seguridad so· 
cial; el aseguramiento de condiciones 
plenas de empleo; y la elim inación de 
la marginalidad urbana y de la pobre· 
za rural extrema. Se requerirá igual· 
mente una poi ítica tendiente a 
reducir la tasa de nata lidad. 

En el sector educación se requerí· 
rán objetivos más avanzados, que po· 
drían ser: 

a] lograr la educación media uni· 
versal, por lo menos en los centros 
urbanos; 

b] el mejoramiento cualitativo de 
la educación superior; 

c] cambios en el contenido de la 
educación para integrar a ésta en los 
procesos económicos y sociales; 

d] programas masivos de educa· 
ción de adultos; 

e] ampliación importante de la in· 
fraestructura científica; 

f] mejoramiento de los medios de 
comunicación, dotándolos de una am· 
plia función social. 

En resumen, además de la conside· 
ración de la realidad y de las tenden· 
cias previsibles, la estrategia tecnoló· 
gica a largo plazo deberá suponer la 
adopción de nuevos objetivos que va· 
ríen sustancialmente la situación pros
pectiva. 

4) Un factor condicionante para la 
adopción de la estrategia sobre estas 
bases es que se pueda ampli ar consi· 
derablemente la capacidad financiera 
latinoamericana, teniendo como ins
trumento verdaderas reformas tributa· 
rias y sistemas más eficaces de encau
zamiento del gasto. Sin tales reformas 
no se pueden a lcanzar los objetivos 
económicos, sociales y culturales, y 
mucho menos los científicos y tecno· 
lógicos. 

5) Por el lado externo, un factor 
condicionante de primer orden será el 
hecho de que en los países más ade· 
lantados continuarán elevándose los 
niveles tecnológicos y abriéndose nue
vos campos de tecnología. En esos 
países seguirá teniendo fuerte impulso 
la innovación en virtud de ex istir la 
base científica y tecnológica para 
ello, junto con el estímu lo represen
tado por e l apoyo socia l a la innova
ción y por la extensión de los merca· 

dos. Continuará ex istiendo la brecha 
no sólo técnica sino administrativa. 

6) La tecnología es siempre espe· 
cífica y se vincula a determinadas es· 
tructuras científicas e industri ales. Un 
país que carezca de las estructuras 
adecuadas no puede, desde un punto 
de vista técnico, importar cualquier 
tecnología ni efectuar cualquier desa· 
rrollo tecnológico propio . Sus opcio· 
nes se reducen. 
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1) La elección de una estrategia 
determinada está sujeta también a 
consecuencias poi íticas. A diferencia 
de los casos de Canadá y los países 
de Europa occidental, que comparten 
en gran medida las aspiraciones y los 
niveles de vida de Estados Unidos, los 
países latinoamericanos, al aceptar la 
inversión privada extranjera como me· 
dio de transferencia de la tecnología, 
con exclusión de otros medios, esta
rían dando lugar a una situación de 
dependencia y de ingerencia que po· 
dría tener graves consecuencias poi íti· 
cas. La importación de tecnología im· 
plícita en los financiamientos exter· 
nos tendría también límites tanto fi· 
nancieros como políticos. 

8) La estrategia estaría también 
condicionada por limitaciones de or· 
den real. Entre ellas figura el hecho 
de que en cualquier país de América 
Latina la base científica tendrá que 
ser selectiva (aunque a nivel regional 
esta limitación puede moderarse). La 
selección de una estrategia tecnoló· 
gica está constreñida también por la 
escasez de recursos humanos cal ifi· 
cadas, por la falta de apoyo poi ítico, 
por la insuficiencia de los estímulos y 
de una demanda real. La misma trans· 
ferencia de tecnología mediante la in· 
versión extranjera privada está sujeta 
a las oportunidades de mercado inter· 
no y externo que se presenten en el 
p a norama prospectivo del i nversio
nista . 

9) A la luz de elementos como los 
expuestos, los países latinoamericanos 
estarán en posibilidad de adoptar cri· 
terios de decisión para incorporar 
nueva tecnología en ciertas ramas de 
la actividad económica y social con 
preferencia a otras y de aceptar cier· 
tos medios de transferencia y difu· 
siór;, o de crear los medios propios de 
innovación, que deban tener prioridad 
en función de los objetivos. Esto 
co nstituiri"a la estrategia adoptada, 
sobre la cua l se apoyaría complemen· 
tariamente la estrategia del Programa 
Regional. 
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70 mi llones de dó lares, del cual el B 1 D 
financiará el 50%, el Banco Centra l el 
40% y el resto provendrá de fuentes lo
ca les. El programa total, en sus dos eta
pas, t iene un costo estimado de 100 mi
ll ones de dó lares. 

Argentina: energía eléctrica 

El 7 de mayo próx imo pasado, el B 1 D 
anunció la aprobación de dos préstamos 
por 30 millones de dólares, para ayudar 
a financiar la ampliació n del sistema de 
energía eléctrica en diversas regiones del 
interior de Argentina. Los préstamos 
fueron concedidos a Agua y Energía 
Eléctr ica, entidad pública autónoma liga
da al Ministerio de Obras Públicas que 
estará a cargo de la ejecución de l pro
yecto. Estos préstamos ayudarán a finan
ciar la primera etapa de un plan decena! 
( 1970-1980) de amp li ac ión y mejora
miento del serv icio de ·energía eléctrica, 
a cargo de la empresa prestataria, cuyo 
costo alcanza la suma de 1 200 millones 
de dólares. 

México: pequeña irrigación 

Con fecha 14 de mayo último, e l BID 
anunció la aprobac ión de un préstamo de 
26 millones de dó lares a México, para 
ayudar a fina nciar un programa de obras 
de pequeña irrigac ión que beneficiará a 
30 500 familias campesinas de los esta
dos de Coahu ila, Ch ihuahua, Durango, 
San Lu is Potosi y Zacatecas. El prés
tamo fue concedido a Naciona l Finan
ciera, S. A., y el programa será ejecutado 
por e l Departamento de Obras de Peque
ña 1 rrigación de la Secretarla de Recur
sos Hidráu licos. 

El programa, cuyo costo se estima en 
53.6 millones de dólares, t iene como ob
jetivo dotar de riego y promover el desa
rro llo agríco la y ganadero en un área 
d e aprox imadamente 40 000 hectáreas 
comprendidas en los estados antes men
cionados y que inc lu yen la zona desér
t ica ixtlera-candelillera. Dicho programa, 
que forma parte de l Plan Nacional de 
Obras de Pequeña 1 rrigación , pretende 
mejorar el nivel de vida de las familias 
campesinas que habitan en dicha región, 
pues se estima que el ingreso per capita 
d e la población representa sólo un 
76.2% del promedio nacional. 

Venezuela: desarrollo agr/cola 

El 28 del mismo mes, el BID anunció la 
aprobación de 3 créditos, por 75 millo-

nes de dó lares, para ayudar a financ iar 
un vasto programa de desarro ll o agríco la 
en Venezue la. El programa t iene un cos
to total de 181.3 mi ll ones de dólares y 
se ha diseñado espec ialmente para elevar 
el nivel de vida y la producción ag rícola 
de alrededor de 63 000 fam ili as rura les 
en las 4 regiones de l país. Las inversio
nes de l programa se encauzarán a mejo
ra r las tierras agríco las, invest igación 
agrícola y extensión de serv ic io, irr iga
ción, carreteras, construcción de sil os, 
c rédito agríco la y entrenamiento téc
ni co. 

Operaciones recientes 
del Grupo del Banco 

Mundial 

México: energía eléctrica 

De acuerdo con un comunicado de pren
sa del 25 de febrero de l año en curso, 
un créd ito del Banco 1 nternacional de 
Reconstrucción y Fomento (BI RF) por 
125 mil Iones de dólares, así como una 
serie de créditos por un tota l de 40 mi 
llones de dólares otorgados por diversas 
insti tuc iones financieras de varios países, 
ay udarán a México a financiar un pro
grama para incrementa;· la generación de 
energía e léctrica durante 1970-71 . 

Co·n este nuevo préstamo las opera
ciones creditici as del Banco Mundia l en 
México tota lizan 957 mi ll ones, de los 
cuales 580 han sido dest inados a progra
mas de energía eléct ri ca a fin de "ay u
dar al rápido y sosten ido crecimiento 
económ ico que ha co locado a México a 
la cabeza de lo s pa í ses latinoame
ricanos". En la actua lidad, Méx ico ocupa 
el segundo lugar, después de la India, en 
lo que respecta a créd itos conced idos 
por el BIRF. El présta mo en cuest ión a 
un plazo de 20 años (un período de gra
cia de 4 años y con un interés del 7 por 
ciento) fue otorgado conjuntamente a 
Nac ional Financiera, S. A. , y a la Co
misión Federa l de Electricidad, y cuen
ta con la garantía del Go bierno me
xicano. 

Panamá: energía eléctrica 

El Banco Mundial anunció también 
haber aprobado un crédito por 42 mi llo
nes de dólares a Panamá, mismo que se
rá utilizado para la puesta en marcha de 
un proyecto con el cual se piensa más 
que duplicar la capacidad de generación 
de energía eléctrica en el mencionado 
país. 
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El préstamo se hará al Inst ituto de 
Re cursos Hidráulicos y Electrifi cac ión 
( 1 R HE) y esta rá garant izado por el Go
biern o de la República de Panamá. Se 
estima que el costo tota l del proyecto se
rá de 58.3 mill ones de dólares y el crédi
to del Banco cubrirá los requerimientos 
de divisas. El resto será aportado por el 
Gob ierno panameño y por los propios 
recursos de l IRH E. 

Colombia: educación y vialidad 

El B 1 R F anunció además haber conce
d ido dos préstamos a Colombia por un 
tota l de 38.5 mill ones de dólares, de los 
cuales 32 millones se uti li zarán en el me
joram ient o de la red nacional de carrete
ras, y los 6.5 millones resta ntes en un 
programa educat ivo que comprende la 
co nstrucc ión de 9 escuel as secundarias 
que se ded icarán a la preparac ión de per
sonal especia li zado en materias comerc ia
les, industri ales, ag ríco las y de servicio 
soc ial. 

El costo de l proyecto vial se est ima 
en 62 millones de dólares y consiste en 
la pav imentac ión de 1 600 km de carre
teras que rep resenta rán más del 30% del 
tota l de vías pavimentadas. La diferencia 
entre el costo de l proyecto y el crédito 
de l Banco será cub ierta por el Gob ierno 
colomb iano. El costo tota l del programa 
ed ucat ivo se va lúa en 13 mil Iones de dó
lares, de los cua les el gob ierno aportará 
la mitad. 

Brasil: energía eléctrica 

El 20 de mayo último, por otra parte, el 
B 1 R F anunció la aprobac ión de un prés
tamo de 80 millones de dó lares a Brasil, 
mismo que será ut ili zado para financiar 
un proyecto de energía eléctrica. E 1 cos
to tota l de l proyecto será de 287 mi ll o
nes de dó lares y la diferenc ia entre el 
préstamo d P. I Banco y el costo será fi
nanciada por diez países del mundo or 
cidental y Japón. 

Colombia: desarrollo turístico 

De otra parte, la Corporación Financiera 
1 nternac ional (CFI), filial del BIRF , 
anunció que ayudará al desarrollo de la 
industria turística de Colombia al parti
cipar en el financiamiento de la cons
trucción de un hotel de primera clase 
cuyo costo total se estima en 4.15 mil lo
nes de dólares, y que será construido 
por Promotora de Hoteles de Turismo 
Medellín, S. A. 
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Los pat rocinadores del proyecto son : 
el grupo industr ial ind epend iente Mecle-
11 In; Av ia,1ca , la linea aérea nacional el e 
Co lombia; la Corporac ión Nac ional el e 
T uri sm o; la compañia ele inve rsiones 
A D E LA; la Corporac ió n 1 ntercontinenta l 
el e Hoteles, subsidiari a el e la Pan A meri 
can World A irways, y la CF 1. La parti ci
pac ión en acc iones será de la siguiente 
manera: el gru po Medellln, la Corpo
rac ión Nac iona l de T urismo y Av ianca , 
1.079 mill ones de dó lares; A D ELA, 398 
mil; la Co rporac ión l ntercont inent al, 
398 mil; y la CFI , 11 4 m il dó lares. E l 
resto del financiami ento se rá a través de 
fond os pro porcio nados por el Banco el e 
la Repúbli ca (85 1 mil dó lares), el Fo ndo 
para Inversiones Pri vadas (85 1 mil ), la 
Co r pora c ión Financiera Nacional (62 
mil); la CFI (227 m il) y crédi tos d e pro
veedores por 170 mil dólares. 

Méx ico: mineral ele hierro 

Por último, la CF I anu nció tamb ién que 
ayudará a f inanc iar un nuevo proyecto 
m inero en México, tend iente a asegurar 
un adecuado abastec imi ento de mineral 
de hierro para ex pand ir las operac iones 
de la mayor empresa siderúrgica p1-ivada 
de ese pal s, la Compar1:a Fund idora de 
H ierro y Acero de Monterrey , S. A. El 
comprom iso de la mencionada Corpora
ción consiste en un crédito de 1.5 m ill o
nes de dó lares a M inera de l Norte, S. A., 
que ex plotará depósitos de minera l de 
hierro en Hércu les, est ado de Coah ui la, 
m ismo que contará con la garantla de la 
Fund idora. El proyecto t end rá un costo 
aprox imado de 4.6 m illones de dó lares, 
de los cuales alrededor de 2 .4 mi llones 
se rán aportados por A r rendadora Bana
mex , S. A . de C. V ., y el resto por la 
prop ia empresa . 

A RGENTINA 

Los objet ivos e instrument os 
del plan de desarrollo 

El diario bonaerense La Nación del 18 
de mayo ú ltimo, dio a conocer el pro· 
yect o del Plan Nacional el e Desarrollo 
1970-1974 que publ icó la Secretar ía del 
Consejo Nacional de Desarro ll o. 

Los objetivos más relevantes del Plan 
se señalan a cont inuac ión: 

1) Una t asa de crec imiento anual del 
prod ucton ac ional hrü to de 5.5% acumt.i 
lativo . 

2) La redistr ibución de l ingreso, basa
da en un incremento anual promedio de 
los sa larios de 5% (en términos reales) y 
en la reducción de las diferenc ias de in
crementos el e salar ios entre d istintas act i
vidad es y regiones. 

3 ) Un Plan de 1 nversión Púb lica Na
cional destinado a lograr un adecuado 
desarro llo de la infraest ructura econó
mica, co n el fin el e que la misma prest e 
los se rvicios necesarios para alcanzar la 
tasa el e d esarrollo propuestél . 

4 ) Un rápid o crec imiento ele la inver
sión en educac ión, sa lud y viv ienda des
t inado a complementar la red istribución 
de ingresos y , al m ismo tiempo, impulsar 
la capacitac ió n y mejora del factor hu
mano como f uente de desa rrollo . 

5) Una po l ít ica t end iente a redu cir la 
desocu pac ión , pres tando espec ial at en
ción a las regio nes con mayores nive les 
de desempleo est ru ctura l. 

G) El incremento de las exportac io
nes que perm ita alcél nzar los 2 300 mi
llones de dó lares en 1974, de los cua les, 
830 mill ones corresponderán a manufac
tu ras de or igen agropecua ri o e indu st r ial. 

7 ) Una tasa el e crec im iento de 7.1 % 
anual acumulat ivo para el sector indus
tr ia I caracteri zado por: a) un avan ce 
hac ia la integrac ión del secto r a t ravés 
de la sust itución el e im portac iones de 
bienes in te rmed ios y de capita l; /J) la 
a p li célc ión de cr iter ios de rentab ilidad 
global a los proyectos de sustitución de 
importaciones, que perm itan regular la 
secuencia ele la introducción de los m is
mos a lo largo del t iempo; c) un progra
ma el e reconversión industrial dest inado 
a lograr la eficiencia de las empresas na
ciona les; d) ia creac ió n el e una enticlacl 
industria l, de ca réíct cr públi co, dest inada 
a sostener y expandir la part icipac ión 
del cap ita l naciona l en la producc ión 
man u facture ra; e) la descentral izac ión 
industr ial ; f) un esfu erzo nac ional dest i-
11ado a ace lerar la adaptació n de nuevas 
tecnol og ías y a ensa nchar las bases para 
la creación de una tecnología nac ional , y 
g) la ex pansión de las ex port ac iones de 
productos manufacturados. 

8) E 1 desarro ll o del sector agropecua
rio, a través de los siguientes instrumen
tos : a) el mant eni m iento de un ni ve l 
ge n era l de prec ios re munerat ivos que 
alienten la expansión de la produ cció n; 
b) la estabilidad el e precios con objeto 
de que d isminu yan sustanc ialmente las 
f luctuaciones a cort o plazo ; c) el esta
b lec im iento de una est ruct ura de preci os 
competitivos co n mejores perspectivas de 
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demanda ex t erna; el) el incremento de la 
capac idad product iva del sector ganad ero 
con objeto de atender la demanda futu 
ra, y e) un programa de readaptación 
agropecuaria destinado a reducir los cos
tos y d iversif icnr la producc ión. 

9) Una se ri e el e programas de acci ón 
d irecta por parte del Est ado en los si
gu ientes campos: a) energía , transporte 
y comu nicaciones, a t ravés del Plan de 
1 nversión Púb l ica Nac iona l; b ) progra ma 
de reconversión industr ial ; c) programa 
ele readaptació n agropecuaria; el) red is
tr ibució n de l ingreso (aumento anual del 
5% , en térm inos rea les, de los só.l larios de 
la A dmin istració n Púb li ca en genera l) ; 
e) edu cac ión, v ivienda, y salubr idad 
(gasto públ ico en infraestructura social) . 

Por otra parte , el Consej o Nac ionéll 
de Desar ro ll o considern que la v iab il idad 
ele logra r las metas de inversión se basa 
en la alté1 capac idad intern a ele genera
ci ó n de ahorros. En el período del Plan , 
el ahorro interno excede en 2.6% al t o
ta l de la inversión, y rep resenta el 2 2.5% 
de l product o bruto interno (21. 1 % en 
1970 y 24.2% en 1974). 

Posible convenio no 
preferencial con la CEE 

La Co m isión de la Comun idad Eco nóm i
ca E u ro p ea so lic itó rec ienteme nte al 
Co nsejo ele la mismn autori zac ión para 
in ic iar las negociac iones conducentes a la 
celebrac ión de un convenio comerc ial no 
preferenc ia l con Argent ina, según infor
mes procedentes de Bruselas. 

Desde febrero de 1969 el Gobierno 
argent ino so li citó se hicieran los trámi tes 
necesari os ante la CEE para soluc ionar 
los problemas del comercio rec íproco y 
procura r la cooperac ión entre ambas par
tes en las esferas económ ica y socia l. En 
nov iembre y d iciembre de 1969 y fin es 
ele enero de 1970, se efectuaron p lát icéls 
exp lo ratorias a cuy o t érm ino la Comi 
sión arribó a la conclusión de que " un 
pos ib le convenio podr ía no tener un 
contenido p lenamente concreto , ya que 
la mayoría de los prob lemas comerciales 
ex ist entes ent re la Comun idad y Argen
t ina se ub ican y se arregl ará n a nivel 
m u lt inac ional; sin embargo, se est ima 
que la cues ti ón que hay que negociar 
tiene la importancia suf iciente parn me-
1·ecer un trata miento en el seno de Ja 
Comu niclacl , espec ialmente si se toma n 
en considerac ión la significación po !/tica 
que ella imp lica y la importancia que 
A rgentina otorga al establecimiento el e 
nexos instit ucionali zados con el Mercado 
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Común Europeo". Si e l convenio ll egara 
a celebrarse, tendrá que ser de carácter 
no preferencial, acata ndo las normas del 
GATT, pues no se considera que el ar
gentino sea un caso en que procedan las 
excepc iones. 

¿Qué puede ofrecer concretamente la 
Comunidad? Según la Comisión, lo si
guiente: 

1) En el sector de la carne de res y 
de ternera, algunas concesiones, siempre 
que Argentina respete las garantías rela
tivas a los precios y que acepte controlar 
la corriente de las exportaciones. 

2) Posiblemente se otorguen franqui
cias en el renglón de carne de res y de 
ternera, refrigerada y congelada, en e l 
cual la CEE actualmente adopta decisio
nes en forma independiente por lo que 
respecta al volumen de importaciones, el 
monto de la cuota arancelaria, y la exen
ción de derechos. 

3) Ciertas reducciones arancelarias a 
productos argentinos de exportación, los 
que podrían ampliarse erga omnes. Em
pero, debe señalarse que la mayor parte 
de los productos que Argentina exporta 
ya se exime de derechos, o se halla 
incluida en la lista de la Comunidad que 
contiene las "preferencias general izadas" 
que se otorgarán a los países en desarro
llo. 

4) Algunas medidas para liberalizar el 
comercio en los casos en que aún hay 
barreras a la importación. 

También se considera que en el sector 
agrícola se podrían establecer algunos 
procedimientos de consulta; la negocia
ción puede abarcar la cooperación finan
ciera y técnica, aunque sería prematuro 
que en tales campos la Comisión propu
siera medidas concretas; además, se esti
ma que esos temas deben ventilarse a ni
vel multinacional, o sea con el conjunto 
de los países latinoamericanos. 

Las fuentes de información de la 
Comunidad ponen de relieve que los es
fuerzos de expansión comercial de Ar
gentina con aquélla tienen como objeti
vo mantener el saldo comercial favora
ble a este último país, que desde 1967 
se ha venido reduciendo. 

Descentralización de 
las empresas públicas 

En e l semanario argentino Business 
Trends, correspondiente a l 18 de mayo 
próximo pasado, se comenta la decisión 

adoptada por el Poder Ejecutivo de Ar
gentina en e l sent ido de proceder a des
central izar paulatinamente las empresas 
del Estado, trasladando al interior del 
país aquellas activ idades que por sus ca
racterísticas lo aconsejen . 

Lo anterior, recoge una antigua asp i
ración gubernamental que data de 1948 
y que, en virtud de los intereses de una 
poderosa maquinaria adm inistrativa, no 
ha podido llevarse a cabo. 

La medida tiene por objeto e liminar 
las oficinas instaladas por las empresas 
estatales en la capital federal que son, 
dice e l informe, verdaderos monstruos 
administrativos, en los que la idea de efi
ciencia y los principios de sana admi nis
tración empresaria l se encuentran, a me
nudo, muy lejos de la mentalidad de los 
funcionarios que las manejan. Además, 
en muchos de ellos prevalece la idea de 
que a mayor número de personas a su 
cargo, mayor es su grado jerárquico, lo 
que se traduce en un serio obstáculo 
para proceder a una racionalización efec
tiva. Ante esta situación, señala Business 
Trends, y a pesar del amplio apoyo gu
bernamental y de su posición casi mono
pólica, las empresas públicas generalmen
te arrojan pérdidas en sus operaciones. 

El informe antes citado, se refiere 
concretamente para ejemplificar lo an
terior, a la empresa petrolera estata l 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
que posee 14 000 personas asignadas a 
las actividades de los yacimientos, mien
tras que el personal administrativo as
ciende a 23 000. 

BRASIL 

Problemas del 
desarrollo tecnológico 

En una reciente conferencia sustentada 
por el doctor Lawrence Bass, miembro 
de la Academia de Ciencias de Estados 
Unidos, ante el 1 nstituto Nacional de 
Tecnología de Brasil, se trató el tema 
denominado "Una Evaluación de la Tec
nología en Brasil". 

En e l inicio de su disertación, el doc
tor Bass puntualizó que "En la última 
década, más que nunca, ha merecido ple
na aceptación la idea de que contar con 
ciertos servicios de base técnica y teó
rica, susceptibles de ser utilizados expe
dita y fácilmente por un número cre
ciente de los habitantes de un país, es 
tan vital para una industrialización sos-

sección latinoamericana 

ten ida como lo es la dispon ibi lidad de 
capita les de inversión". 

Manifestó que sus comentar ios no só
lo reflejan e l producto de sus observacio
nes en ese país, sino que captan, en gran 
parte, su experienc ia en otras regiones 
de América Latina, e l Extremo Oriente, 
Asia Central, el Medio Oriente y e l nor
te de Africa, en donde se presentan si
tuaciones similares. 

Al referirse al caso brasileño, indicó 
que se podría afirmar que el país dispo
ne de una importante base para edif icar 
una asistencia técnica de alta eficiencia 
para el desarrollo económico, previas las 
adaptac iones pertinentes que él propone. 
Factores para propiciar su futura expan
sió n son la dedicación del personal a los 
objetivos reales de sus inst itutos y un 
mayor interés en la mejoría de la pro
ductividad. La falta de remuneraciones 
suficientes en la esfera industrial (falla 
que caracteriza a los países en desarro
llo), se presenta como uno de los más 
serios obstáculos. 

Señaló que en varios países los insti 
tutos tecnológicos se ubican dentro de la 
estructura gubernamental, y que a esta 
tendencia no escapa Brasil, siendo de
seable una autonomía más amplia. A 
este respecto, la experiencia disponible 
apoya el aserto de que las organizaciones 
que se basan en un repertorio extenso 
de operaciones alcanzan los resultadGs 
más satisfactorios, tanto en lo que atañe 
a la industria privada como a la estatal, 
sin que ello implique su distanciamiento 
al actuar en la vida económica nacional. 
Señaló que hasta los directores generales 
requieren una buena dosis de asistencia 
especializada para que desempeñen con 
mayor eficiencia sus responsab il id ad es; 
asimismo, indicó que es aco nsejable la 
creación de servicios de relaciones públ i
cas, de evaluaciones técnico-económicas 
y de coordinación de investigaciones. 

Al ahondar en los problemas objeto 
de examen, afirmó que el 1 nstituto Na
cional de Tecnología no podría cumplir 
plenamente su finalidad, que no es otra 
que la de promover e l desarrollo indus
trial, si se limita a esperar que los d iri
gentes de empresas privadas le hagan 
consultas, sino que debe efectuar una 
labor dinámica en materia de relaciones 
públicas y demostrar su capacidad en la 
so lución de problemas prácticos. Como 
se sabe, en los países en d.esarrollo los 
ejecutivos industriales, especialmente los 
que se hallan al frente de empresas de 
pequeña dimensión, ignoran la ex istencia 
de fuentes de información que les po
drían permitir el mejoramiento de su 
nivel tecnológico. En relación con esto, 
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es muy importante lograr que el ejecu
t ivo indust rial se percate del imperativo 
de as imilar los perfeccionamientos de la 
tecno logía, si no se qu iere ver expuesto 
a ser e li m inado por la competit ividad de 
los más ade lantados. 

Otro aspecto muy interesante es e l de 
que e l equ ipo de técn icos, además de 
ut ili zar e l sistema del procesamiento de 
1 as c onsu Itas sobre as istencia técn ica, 
deber ía acop iar información de apl ica
ción d irecta y práctica. E l Instituto Na
c i on~ I de Tecnología de Bras il otorga 
pr ior id ad a se is áreas tecno lóg icas; trata
miento de minerales y metalurgia pr ima
ria ; al imentos y sus subproductos; indus
trias texti les y fibras; materia les de 
construcc ión; caucho y p lásticos ; y utili· 
zación de recursos minerales. 

En el campo de la eva luación téc ni
co-económica, el doctor Bass citó los 
casos de Colomb ia y México, países que 
d isponen de departamentos espec ia li za
dos en ese serv ic io desde hace t iem po . 
Las eva luaciones técnico·económicas 
requieren tanto ingenieros proyectistas 
capac itados para e l estud i0 de los costos 
de operac ión y las inversiones inicia les 
que requ ieren las industrias de nueva 
creac ión , como especia li stas e n invest iga
ción de mercado para ca lcular el volu
men potencial de ventas, así como los 
niveles de los precios de los productos 
nuevos. Con este fin ·es muy conveniente 
er igir una estructura interdi sc ipl inaria, 
que, a los técnicos en eva luació n, sume 
la co laboración de espec ia listas en á reas 
tecno lóg icas específicas. 

A l conclu ir manifestó: "La sola crea
c ión de institutos tecnológicos no impli
ca el perfecc ionam iento de la ef iciencia 
industrial o su crecimiento. Por muy 
perfectas que sean su capacidad y su téc
nica, ún icamente se obtendrán frutos 
concretos en la med ida en que la indus
tria, tanto pública como privada, ut ilice 
esos servic ios. Este es un problema mun
dial, especia lmente en lo que se refiere a 
empresas pequeñas, incluso en países de 
economía a ltamente desarrollada. En 
países en proceso de expans ión es fre
cuente oír la queja de que la industr ia 
no quiere pagar la as istencia técnica. 
Este es un caso comú n y só lo med iante 
una política sistemática de relaciones pú
blicas, los gerentes de empresas podrán 
percatarse de que les será favorable la re· 
!ac ión costo-beneficio co n una nueva y 
moderna tecno logía". 

Es dec ir, e l empresario debe estar 
plenamente consciente de que el costo de 
la asistencia técnica merece tanta aten
ción como los incluye normalmente en su 
gasto total. 

BOLIV IA 

Problemas económicos 
actuales 

En la revista del Banco de Londres y 
Sudamérica correspond iente a 1 mes de 
mayo último, se comenta brevemente los 
camb ios en la situación económica y 
política de Bo livia a partir de la toma 
del poder por e l gene ral A lfredo Ovando 
Cand ia.1 

Durante e l perí ocio 1964-1968 se pre
sentó , en la balanza de pagos, un pers is
tente déficit en cuenta corriente que 
alca nzó en e l últi mo año 48.1 mi ll ones 
de dó lares, frente a 29 millones en 
1964. En la cuenta de capita l, durante el 
mismo período, los in gresos se mantu
vieron en altos n iveles debido, principa l
mente, a la as istencia económica externa. 
No obstante, en 1968 la ba lanza de pa
gos arrojó un déf icit de 4 m illones de 
dó lares. S in embargo, se espera que en 
1969 la situación haya mejorado (no se 
dispone a(m de datos definitivos) dadas 
las perspectivas favorables de lo s precios 
internacionales del estaño. 

La deuda púb lica externa ascend ió en 
1968, a 373.7 mill ones de dó lares, de 
los cuales e l 25% correspondió a la 
Agencia 1 nternacional de Desarro ll o; el 
17% a la Repl'.1b li ca Argent ina; otro 17% 
a bancos norteamer icanos, y e l resto al 
Banco 1 nteramerica no de Desarrollo y al 
Eximbank. 

Al exam inar el desarrollo rec iente, la 
revi sta señala que, a raíz de la exprop ia
c ión de la Boliv ian Gulf y la consigu ien
te sal ida de capital extranjero, fue nece
sar io suspender temporalmente las 
operaciones de 1 ibre cambio externo e 
introducir medidas de auster idad, inclu
yendo la conge lación de precios y sa la
rios para poder mantener la pa ridad del 
peso bol iviano. Todas las percepciones 
e'l divisas por concepto de exportac iones 
tuvieron que cambiarse en el Banco Cen
tral a l t ipo de cambio of icial. 

Las expo rtac iones de petró leo sufri e
ron una baja después de la exprop iac ión, 
ya que un 90% de la producción había 
sido previamente exportada a las refine
rías de la Gu lf en Ca li fornia; sin embar
go, la demanda exterior de petró leo boli
viano ha ven ido aumentando. En marzo 
del presente año' se f irmó un tratado con 
el gob ierno español para !a compra de 

1 Véase, entre otras notas, "Planes econó
micos del nuevo gobie rno", Comercio Exte
rior , vo l. XIX, núm. 10, octubre ele 1969. 

.469 
20 000 barri les el iarios de crudo , en el 
cual se especif ica que la empresa españo
la H ispanoi l proveerá la as istenc ia técni
ca necesaria para la industria bo liviana; y 
además se otorgará un créd ito españo l 
por 14 mi ll ones de dólares para la cons
trucc ión de un o leoducto de Santa Cruz 
a Yacuiba, Argent ina. 

Dentro de los planes que comprend e 
la poi ítica de diversificac ión de exporta
ciones se han consegu ido considerab les 
avances en cuanto a la construcción de 
la pr imera fundidora de estaño , así 
como en las de cinc y ant imonio. Un 
estudio sobre el estab lec imiento de una 
industr ia petroquímica se encu entra, 
as imismo, muy avanzado . 

F inalmente, la citada revista reco
mienda restringir la deuda externa, espe
cia lmente con Estados Unidos, ya que el 
crec im iento de la m isma ha ocasionado 
que se haga muy pesado e l pago de sus 
serv icios, dentro de la balanza de pagos. 

CUBA 

No se alcanzó la meta de 
los 10 mi !Iones 

El viernes 20 de mayo último, e l primer 
ministro de Cuba, Dr. Fide l Castro, 
anu ncio a una reunión de más de 
100 000 personas en La Habana que , 
defin itivamente, no sería posib le alcan
zar en la presente zafra e l objet ivo de 
producir 10 millones de tone ladas de 
azúcar, debido princ ipa lmente a la baja 
product ividad de la caña de azúcar, a las 
condiciones meteorológicas, a los retra
sos en la modern izac ión de los centra les 
azucareros y a las dificultades para el 
co rte de la caña. El anuncio desató una 
o la de comentar ios dentro y fuera de 
Cuba, toda vez que e l objet ivo de los 1 O 
millones era cons iderado como de la 
mayor im portanc ia para la nueva po lí
t ica de desarrollo de Cuba basada en e l 
sector agr ícola.1 S in embargo , se sub
rayó que se alcanzará una producc ión d e 
a lrededor de 9 millones de tone ladas que 
sería, con mucho, la más a lta de la his
toria de l país, toda vez que hasta ahora 
e l máximo alcanzado había sido de 7.3 
m illones de toneladas en 1952. Empero, 
este hecho no am inoró e l profundo im
pacto ps ico lóg ico de no haber alcanzado 

1 Véase, a este respecto, e l exce lente ensa
yo de David Barkin, "La agricultura: sector 
c lave de l desarrollo económ ico de Cuba", 
Comerc i o Exterior , rnarzo de 1970 , pp. 
224-236. Véanse tamb ién las notas sobre la 
za fra en Comercio Exterior de agosto, octubre 
y noviembre ele 1969, y abri l ele 1970. 
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el objet ivo inic ial, que había sido subra
yado y proc lamado en todos los tonos 
por la Administración cubana. La mayo
ría de los comentar ios co inc iden en 
señalar que, en realidad, el im pacto eco
nóm ico de la reducción del ob jet ivo de 
10 a 9 millones de toneladas es benefi 
cioso, toda vez que se preveían variadas 
d ifi cultades para la comerciali zación de 
una cosecha ta n cuantiosa . 

El Pr imer Minist ro exp li có que, de 
acuerdo con los planes iniciales que in
cluían el objetivo de los 10 mi 1 Iones, 
sería necesa rio sembra r de caña 11 2 000 
caba ll er ías (1 caballería = 13.42 hectá
reas) y obtener un rendimiento prome
d io de 12.30%, por lo que se requer irían 
alrededor de 7 100 mill ones de arrobas 
de caña (87 arrobas = 1 tone lada ) para 
produc ir 10 mill ones de tone ladas de 
azúcar. Empero, como el rendimiento 
obtenido en promedio hasta med iados 
de mayo había sido de só lo 10.85%, 
para ll egar a los 10 millones se hubiera n 
requerido no menos de 8 000 millones 
de arro bas de caña, frente a una d ispo ni
bi lidad de só lo 7 180, en el supuesto de 
que se alcance a cortar toda la caña sem
brada. Además, la situación al 20 de 
mayo era la siguiente: se habían mol ido 
6 012 millones de arrobas y fa ltaban por 
moler 1 161 millones, es dec ir, fa ltaba 
por cortar la caña de 20 000 caba ll er ías, 
más de 270 000 hectáreas. Era, pues, 
evidente, co ntinuó el Primer Ministro, 
que se había sobrestimado el rendimien
to de la caña, que se había subestimado 
la cantidad de caña necesar¡a para el 
objetivo de los 10 mi ll ones y que mu 
chos centrales hab ían t rabajado def icien
temente. "La bata ll a de los 10 millones 
-concluyó- la perdimos nosotros y 
nadie más que nosotros, los d irigentes de 
la Revolución, ya que el pueb lo estuvo a 
la altura de los 10 mil lones." 

Por otra parte, cabe seña lar que, de 
acuerdo con informaciones de l 11 de 
junio se an unció haber alcanzado ya los 
8 millones de tone ladas, sin incluir la 
producc ión de var ias prov inc ias que aún 
se encuentra en proceso. 

CHILE 

Situación económica 
y elecciones 

El Financia/ Times de l 20 de mayo re
cién pasado comenta ampliamente en 
una sección especial ded icada a Chil e, el 
programa de gobierno de los demócrata
crist ianos, titulado "R evolución en la 
Libertad" y encami nado a rea li za r una 

vasta reforma soc ial dentro de la est ruc
tura inst ituciona l de l país . La secc ión 
abarca los puntos neurálgicos de la eco
nomía y la po lít ica chil ena bajo el go
bierno del pres idente Frei. 

A juicio de un corresponsa l del d iar io 
lond inense , las intenc iones de Fre i no 
han sido puestas en práct ica y las espe
ranzas que surgieron en 1964 se han des
vanec ido. En aque l ti empo se dijo que 
Ch il e enseñar ía a Latinoamérica la forma 
de abat ir el desempl eo, la pobreza urba
na y ru ral y el esta ncam iento econó
mico, y que crea ría el principio de un 
mercado mas ivo dentro de un sistema 
parlamentar io . Empero , no todo ha sido 
fracasos -d ice el art iculista- pues se 
ha n ll evado a cabo repart iciones de 
tierra, se ha obtenido gran parte de l con
tro l en la indust ria de l cobre, existe un 
gran programa de ex pansión escola r y 
univers itar ia, y en algo se han mejo rado 
los sistemas de comu nicación y sa nidad. 

En la c itada sección apa rece un ar
tícu lo de Sergio Mal ina, vicepres idente 
ejecutivo de la Coorporación de Fo men
to de la Producción (COR'F O), organi s
mo oficial que durante 30 años ha vig i
lado que la adopc ión de med idas econó
micas y soc iales condu zcan al avance de l 
desa rrollo chi leno. La CORFO nac ió a 
raíz de la cr isis del comercio mund ial en 
los años tre ita , siendo que Chi le fue de 
los pa íses que más sufr ió con los vaive
nes de los prec ios de las materias primas. 
Por esta razón la Coorporación juega un 
papel muy importante en la implanta
ción y desarrollo de una poi ít ica de 
"crec imiento hac ia adentro" que t iende 
a reducir la depe ndencia del exte rior. 

Dependen de la CORFO la Compañía 
de Acero del Pacífico, la Empresa Nacio
na I de Electr icidad, la Empresa del 
Petró leo y la 1 ndustria Azucarera N ac io
na l, que son, entre otras algunas de las 
más importantes empresas básicas de la 
economía. Los fondos de la Coorpora
ción prov ienen de cont ribuciones fisca
les, recursos prop ios y empréstitos del 
exterior. 

De 1964 a 1967 ha iniciado y conso
lidado proyectos que pretenden duplicar 
la producción de acero , estab lecer dos 
nuevas plantas de celulosa , iniciar la pro
ducción de petroquím ica básica, est imu 
lar la producción de motores y aparatos 
electrónicos, y conso lidar la industria 
pesquera y de los nitratos. Actua lmente 
los activos de la Corporación y sus subsi
diarias asc ienden a 1 300 millones de 
dó lares y el número de empleados sobre
pasa los 70 000. 

La sección dedica también un amplio 
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espac io para desc rib ir la situac ión del 
agro ch il eno. A raíz de su ex itosa elec
ción en 1964, Fre i promet ió reali za r una 
reforma agrar ia que dará ti erra a 
100 000 campesinos. En ese t iempo el 
número de campes inos sin t ierra y mini 
fundistas ascendía a 250 000. Para mar
zo de 1970, el organismo encargado de 
ejecutar los planes de la reforma agrar ia 
(CORA), hab ía expropiado más de mil 
hac iendas con un área total de 3 millo
nes de hectá reas, de las cua les 250 000 
estaban en zonas de ri ego. Se est ima que 
después de 6 años, so lamente ha hab ido 
25 000 campes inos beneficiados por la 
reforma agraria, o sea la cuarta parte de l 
proyecto original. 

Por otra parte, las irregular idades de 
las instituciones financieras en la opera
ció n de créd itos a las un idades produc
toras o asentamientos, en espec ial la 
pe rsistencia de las práct icas trad icionales 
de préstamo, han sido punto de apoyo 
para las crít icas de los opos itores de la 
reforma agraria. 

Aunque de 1965 a 1968 la produc
ción agr ícola crec ió a un promed io anual 
de 4.5%, o sea 3 veces más ráp ido que 
en las dos décadas anter iores, la meta 
del gobierno de incrementa r el ingreso y 
participación de los campes inos sólo ha 
sido cumplida parc ialmente; más de la 
mitad de la tierra de ri ego está en manos 
de grandes propietar ios, el ingreso de los 
pequeños propietarios se ha mejorado 
poco y la mayoría de las cooperat ivas 
agríco las se encuentran en una situación 
precaria. 

El futuro de la reforma es d ifícil de 
predec ir; estará seguramente en fu nción 
del grupo que ll egue a la Presidencia de 
la Repúb lica en las próx imas elecc iones. 
Alessandri, candidato derechista indepen
diente, ha dicho que contribuirá al pro
greso de los prod uctores, sin atender al 
tamaño de sus prop iedades, y ha prometi
do expropiar los predios que no estén 
bien trabajados. Radomiro Tomic, cand i
dato del Partido Demócrata Cristiano, ha 
propuesto ! levar ade lante la reforma 
vigorosamente, eliminando todos los 
remanentes de lat ifund io; as imi smo, ha 
afirmado que el sector agrícola será la 
"cabeza de playa" en la adopc ión del 
camino "no capitalista" hac ia el desarro
llo. El Frente Popular Izquierdista enca
bezado por Sa lvador Allende const ituye 
la tercera fracción en la lucha electora l 
de l próx imo sept iembre, y adopta posi
ciones más radicales, sigu iendo la línea 
de l marx ismo- leninismo. 

En el campo de la explotación del 
cobre, la "ch il en izac ión", meta del go
bierno de F rei, ha progresado notable-
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mente, así como la expans ión de las 
act ividades del sector. En efecto, para 
1964 la producc ión fue de 685.8 millo
nes de toneladas cortas de cobre refi
nado y se espera ll egar a producir, para 
1972, 1 220.2 toneladas. 

Se ha considerado que Chi le es el país 
que cuenta con la mayor cantidad de re
servas de cobre; a todo lo largo del oc
cidente andino se encuentran depósitos 
de considerab le riqueza. Actua lmente las 
exportac io nes de cobre proporcionan las 
tres cuartas partes del total de divisas 
que ingresan al país. 

F rei anunc ió a med iados del año 
pasado que el gobierno chileno había 
acordado con la empresa norteamericana 
Anaconda Co, la compra de sus filiales 
Chile Exploration Co. y Andes Mines, y 
el contro l de las minas Chuqu icamata, la 
mayor del mundo, el Salvador y Potreri
ll os. Poster iormente, e l gob ierno com
pró a la Braden Copper Co. el 51% de 
las acciones de la Sociedad Minera El 
Teniente. Asimismo el Estado adquirió 
de la Anaconda Co. el contro l en una 
cuarta parte de la nueva mina, La Exó
t ica. 

A fina les de 1969 pasaron a poder 
del Estado el 25% de las acciones de la 
Compañi'a Minera Andina y el 30% de la 
Compañía Anón ima Cupri'fera de Sagasca, 
ambas subs idiarias de compañías nortea
mericanas. 

La posición del gobierno chileno fren
te a los inversionistas extranjeros, puede 
interpretarse a través de las palabras que 
pronunció el ministro de Minas, Alejan
dro Hales, en un reciente congreso sobre 
minería en Perú: " El capital extranjero 
-d ijo- no puede en este momento de la 
historia pretender el abso luto contro l de 
las riquezas de los países en desarro llo, 
las cua les son en muchos casos la base 
de sus economías y prácticamente el 
ún ico instrumento con el cua l nuestros 
países pueden iniciar un proceso soste
nido de desarro llo. S in embargo , esto no 
sign ifica denegarles toda part icipación". 

Se ha dicho que uno de los mayores 
aciertos de la admin istrac ión de Frei ha 
sido cana lizar hacia el Estado las percep
c iones logradas en la industria del cobre 
y, con e ll as, hacer frente a un vasto pro
grama de mejoramiento socia l, sin el 
cua l el país no gozaría de una estab ili
dad po i ítica duradera. Además, los pre
cios de l cobre en e l mercado internacio
nal han ido en aumento y se p iensa que 
esa situac ión continuará por un largo 
t iempo, por lo que el futuro de la indus
tria del cobre se vislumb ra halagador. 

En su sexto y último informe de go
bierno el 21 de mayo, F rei dijo que el 
sistema interamericano es un organismo 
equivocado para la defensa de los intere
ses latinoamericanos y que la CECLA es 
el órgano más aprop i ~do para e llo. Aña
d ió que ha sido en el seno del Consejo 
Interamericano Económico y Socia l don
de se ha logrado que Estados Unidos 
acepte algunos de los plantamientos 
comunes de la región. Frei seña ló que en 
genera l Estados Unidos, a raíz del Con
senso de Viña del Mar, "adoptó una se
rie de decisiones operativas tendientes a 
mantener bajo aná lisis permanente la 
po 1 ítica de cooperación hemisférica"; 
consideró al final como "altamente posi
tivo y digno de destacarse" la posición 
de l gobierno norteame ricano que com
prendió, que "la negoc iación y naciona
li zac ión pactada del cobre chileno eran 
materias exclusivas del gobierno de Chile 
respecto de compañ (as situadas en su 
territorio y sometidas a su ley". 

En definitiva, la situación po lít ica de 
Ch il e no está defin ida. En las elecciones 
de septiembre estarán representadas las 
tendencias poi ít icas más importantes del 
país: la derecha por Alessandr i; la De
mocracia Crist iana en el poder por 
Tom ic; y la ali anza de izq uierdas por 
Allende. Ningún país latinoamericano es, 
en este momento, más sens ib le al cam
bio po lítico que Ch il e. 

ECUADOR 

Medidas económicas 
de emergencia 

En el Registro Oficial, órgano informa
tivo de l gob ierno ecuatoriano correspon
diente al 12 de mayo pasado, fueron 
pub li cados los cuatro decretos exped idos 
por el presidente de la Repúb lica, Dr. 
José María Velasco lbarra, en los cua les 
se estab lecen diversas med idas para cu
brir un presupuesto de emergencia por la 
suma de 460 millones de sucres. 

Para consegu ir los aumentos del pre
supuesto extraord inario se espec ifica la 
reestructuración de l sistema de tr ibuta
ción a las ventas y el consumo y se au
torizan los nuevos impuestos que se ori
ginen en d icha reestructurac ión. 
Asimismo, contribuirán a ese fin los re
cursos adic ionales provenientes de la e li 
minac ión de d iversas exonerac iones del 
pago del impuesto sob re la renta. El fis
co también será receptor de los impues
tos proven ientes de la plusva lía de los 
predios rúst icos y urbanos, cuando ésta 
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sea orig inada por obras de infraestruc
tura rea li zadas por el gobierno. 

La supresión de las exonerac iones de l 
impuesto sobre la renta, citada en el De
creto 467, afecta entre otras a las 1 eyes 
de fomento a la industria, las artesanías, 
e l fomento agropecuario y foresta l, el 
pesquero, y a la ley de protección ind us
tria l para el Azuay y Cañar. 

El decreto 468 d ice textua lmente: 
" corresponde al Estado el impuesto so
bre la plusval (a de los predios rúst icos o 
urbanos producida por las obras de in
fraestructura construidas con fondos fis
ca les o de las ent idades semipúb licas o 
autónomas con finalidad social o púb li
ca ... Para efectos del decreto, se entien
de por plusvalía la parte de la d iferenc ia 
de l valor entre el último avalúo catastra l 
del pred io correspondiente y el primer 
avalúo practicado después de terminadas 
las obras de infraestructura". 

El decreto 469 d ispone la creación de 
tributos sobre ingresos mercantiles, sobre 
consumo selectivo y sobre prestación de 
servic ios. 

Al día sigu iente, e l gob ierno lanzó un 
manif iesto a la ciudadanía, en el cua l se 
exp licaban las causas económicas que 
forzaron la adopc ión de las medidas an
tes descr itas. Asimismo, se anunció que 
el Ejecutivo presentará en fecha próx ima 
a la H. Comisión Legislativa Permanente 
un conjunto de proyectos tend ientes a 
racionali zar la estructura administrativa 
del Estado y de esa manera reso lver uno 
de los más graves prob lemas que afectan 
a la nación . 

Todas estas medidas tienden a finan
ciar el déficit f isca l que, para el 19 de 
marzo del año en curso había llegado a 
la im presionante cifra de 2 700 millones 
de sucres. Durante el ejerc icio fisca l de 
1968 el déf icit fue de 896 millones de 
sucres, por lo cua l se tuvo que recurrir a 
la amp liación de la deuda externa y al 
financiamiento del Banco Centra l por 
400 millones; asim ismo, el presupuesto 
ejerc ido en 1969 arrojó un déficit de 
1 014 millones de sucres, por lo que se 
tuvo que recurr ir nuevamente al crédito 
de l Banco Centra l, esta vez por 636 mi
ll ones, y a la colocación de valores del 
Estado. 

La Cámara de Comerc io y de Indus
tr ias de Guayaquil ca lifi có de "absurdos 
y descabe ll ados" los aumentos impositi
vos y expresó su preocupación por las 
posib les repercusiones de los gravámenes 
en el aumento de l costo de la vida, en la 
quiebra de muchas empresas medianas y 
en e l aumento de l contrabando. 
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EL SALVADOR 

Avances y problemas 
económicos 

Frente a la pequeña extensión territorial 
de El Salvador (la menor de Centroamé
rica), se consideran notables sus logros 
recientes en materia de desarrollo econó
mico. Durante el transcurso de los pri
meros seis años del pasado decenio pudo 
sostener una tasa de crecimiento anual 
de 7.6%, que le permitió mejorar apre
ciablemente el ingreso nacional bruto 
per capita, pese a que en el mismo 
período su expansión demográfica regis
trará un crecimiento de 3.4% anual. Cabe 
señalar que tales avances se deben, en 
gran medida, al gran dinamismo de los 
industriales de ese país, que lograron 
mantener el crecimiento de la produc
ción a una tasa de 10% anual durante la 
mayor parte de los años sesenta. La acti
vidad comercial no sólo buscó ampliar el 
mercado interno, sino también el exter
no. Al principiar la década pasada, las 
ventas al exterior de El Salvador apenas 
representaban el 10% de la producción 
global, mientras que en 1968, habían 
alcanzado el 25 por ciento. 

En el campo industrial hubo un pro
greso tal que la producción a finales de 
la década, alcanzó a duplicarse con res
pecto a 1961. Por renglones, el de texti
les creció cuatro veces, el de muebles 
ocho, el de productos químicos y fertili
zantes catorce, y los artículos de lana 
veinticuatro. Esos asombrosos resultados 
se obtuvieron en tanto que el índice 
general de precios sólo se elevó algunos 
puntos en el mismo período. 

Empero, como acontece en la mayor 
parte de los países Latinoamericanos la 
agricultura salvadoreña creció a una tasa 
anual de sólo 3.2% durante el lapso con
siderado, o sea, a una tasa inferior a la del 
crecimiento demográfico, aunque se es
tima que la tendencia alcista en el precio 
internacional del café podría favorecer al 
sector agrícola de este país cent roameri
cano. 

El mayor nivel de industrialización de 
el Salvador, ha repercutido en un mejor 
aprovechamiento de las ventajas q ue 
brinda el Mercado Comú n Centroameri
cano, del cual forma parte. Al igual que 
Guatemala, ha logrado un importante 
superávit en sus transacciones comer
ciales con el resto de la comunidad 
mientras que ésta (Honduras, Costa Rica 
y Nicaragua) se ha convert ido, conse
cuentemente , en importadora neta. 

Desafortunadamente , los avances en 

el ámbito industrial, a los que se ha 
hecho alusión, han saturado la demanda 
de ciertos renglones debido a la estre
chez del mercado. Tal peligro de estan· 
camiento reclama la adopción de medi
d as de carácter socioeconómico que 
permitan aumentar el poder adquisitivo 
de muchos miles de personas que toda
vía no se incorporan a la economía de 
mercado. A ello debe sumarse el proble
ma de la repatriación de 75 000 salvado
reños que se habían establecido en el 
vecino país de Honduras y que ahora 
han ocasionado niveles anormales en el 
mercado del trabajo, y aumentado las 
erogaciones asistenciales del gobierno de 
El Salvador. 

El Banco 1 nteramericano de Desarro
llo (BID) afirma que el 47% de los tra
bajadores agrícolas de dicho país sólo 
cultivan el 3.5% de la superficie aprove
chable mientras que, en dramático con
traste, las haciendas abarcan el 70%. 
"Gran parte de los hacendados sólo cul
tivan una mínima porción de las tierras 
que detentan -afirma el BID- y arrien· 
dan el resto a pequeños y medianos 
productores. Por esta razón fundamen
tal, la mayoría de los agricultores carece 
de los adecuados incentivos para poner 
en práctica técnicas agrícolas más avan
zadas." 

Esto explica el que últimamente el 
gobierno de El Salvador, ante la presión 
de los campesinos, reforzada por la pre
sencia de los repatriados se percate, por 
fin, del imperativo ya inaplazable de 
atender la reforma agraria que poco im
pulso, por no decir nulo, ha recibido por 
parte del llamado Instituto de Coloniza
ción rural. 

Es decir, los brillantes logros de la 
economía salvadoreña en la pasada dé
cada corren el peligro de derrumbarse 
por el descuido de las reformas sociales 
básicas que, como ya se ha demostrado 
en otros países, pueden ser determinan
tes para el fortalecimiento del mercado 
interno y para una proyección más vigo
rosa hacia el exterior. 

URUGUAY 

Política económica y financiera 
para 1970 

Con fecha 13 de marzo del año en curso 
fue presentada una carta de intención al 
di rector-gerente del Fondo Monetario 
Internacional, suscrita por el presidente 
del Banco Central, Carlos Sanguinetti y 
por el ministro de Economía y Finanzas, 
César Charlone, de Uruguay. 

sección latinoame ricana 

En ella se hace un breve bosquejo de 
los logros de la poi ítica económica de 
Uruguay, en los dos últimos años, en el 
campo de la política monetaria, crediti
cia y de las rel aciones con el exterior. Se 
anuncia en la misiva un programa a desa
rrollar en 1970, en el cual se persiguen 
básicamente tres objetivos: limitar e l 
aumento de precios en 1970 a una tasa 
que no sobrepase la regi strada en 1969 
( 15%); continuar mejorando la posición 
de reservas internacionales netas del 
país, y alcanzar una expansión del pro
ducto similar a la lograda al año anterior. 

Para la puesta en práctica de ese pro
grama, las autoridades uruguayas soli
citan en ese documento una segunda 
línea de crédito contingente al FMI por 
13 750 000 dólares, aduciendo que la 
primera línea, concedida a principios de 
año, sólo cubrirá los vencimientos de la 
deuda externa. 

En la carta se hace alusión a las medi
das que están tomando las autoridades 
para llevar adelante una poi ítica realista 
de precios y salarios; reducir el déficit 
fiscal sin detrimento del gasto en inver
sión; conseguir un aumento en los reser
vas internacionales netas de 34.2 millo
nes de dólares para finales de 1970; y 
mantener una poi ítica liberal de impor
taciones. 

Finalmente, en la carta las autoridades 
uruguayas manifiestan su seguridad en 
alcanzar las metas señaladas con base en 
las medidas expuestas. 

En el boletín semanal Economic Sur
vey de Buenos Aires correspondiente al 
12 de mayo aparece un artículo en el 
cual se presenta un panorama sombrío 
para las metas de poi ítica económica del 
gobierno uruguayo. 

Se afirma: "los primeros resultados 
del ejercicio fiscal de 1969 demuestran 
que el déficit alcanzó por lo menos el 
20% de los gastos". El déficit calculado 
originalmente fue de 12 400 millones de 
pesos uruguayos, pero el semanario afir
ma que resultará de más de 16 000 mi 
llones. Asimismo, se dice que el déficit 
acumulado supera a los 35 000 millones. 
Los objetivos de estabilidad oficiales han 
sido desbordados por la inflación; el 
aumento de precios, de continuar las 
actuales tendencias, será al final del año 
de 24.8 por ciento. 

A juicio del boletín "el irreparable 
proceso inflacionario y el déficit del pre
supuesto constituyeron evidentemente 
los motivos fundamentales de l Presidente 
de la República para solicitar la dimi sión 
del ministro de Economía, doctor César 
Charlo ne". 



El sistema general de preferencias: 
una realidad inminente VICTOR ALFONSO MALDONADO 

En la Reunión del Consejo de la OCED celebrada el pasado mes 
de mayo, los ministros de Economía y Finanzas de los países 
miembros expresaron su determinación de poner en práctica un 
sistema generalizado de preferencia.s tan pronto como sus go
biernos hubieran obtenido la necesaria sanción legislativa. La 
decisión adoptada aproxima la culminación de una larga serie de 
negociaciones entre países avanzados y en desarrollo, destinadas 
a estab lecer mecanismos operativos eficaces que, a través de una 
acc ión coord inada, permitan expandir y diversificar las exporta
ciones de los países del Tercer Mundo. 

Fórmula novedosa de colaboración multilateral, el sistema 
de preferencias prevé la apertura de los mercados de los países 
ricos, en franquicia aduanera y sin restricciones, para todos los 
productos manufacturados y semimanufacturados provenientes 
de países en desarrollo. 

La importancia de los acuerdos ahora logrados no es sino 
reflejo del espíritu de cooperación gestado a través de una 
década de estudio y discusión de los problemas planteados por 
el comercio y el desarrollo, en el seno de organismos inter
nacionales. 

El otorgamiento de un trato comercial preferencial en bene
ficio de los países periféricos responde francamente a ese espíri
tu de cooperación. Para rectificar una estructura económica 
internacional injusta y ayudar a los países en vías de desarrollo 
en su esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida, es necesario 
compensar los efectos de una relación de intercambio que les es 
adversa. En parte, ello puede lograrse acordando beneficios 
exclusivos a los productos originarios de sus territorios, a su 
paso por las fronteras de los países industrializados. Un esque
ma universal de preferencias, como el que actualmente está por 
estab lecerse, al acordar reducciones arancelarias considerables, 
ofrecerá a los productos de los países en vías de desarrollo un 
mejor acceso a los mercados mundiales y la oportunidad de 
diversificar sus exportaciones y afrontar en mejores condiciones 
la competencia internacional. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

El acuerdo en principio de los países desarrollados para estable
cer un sistema de preferencias generales no recíprocas en favor 
de productos provenientes de países en vías de desarrollo marca 
un paso importante en la evolución de la cooperación económi 
ca internacional. El establecimiento de tal sistema es consecuen
cia directa no sólo de la aceptación del principio de no recipro
cidad en las relaciones comerciales entre países con grados 
desiguales de desarrollo, sino de su erección en norma jurídica . 

El sistema general de preferencias se inscribe dentro de los 
lineamientos de un amplio movimiento de liberación del comer
cio internacional tendiente a conciliar los efectos de una expan
sión sin precedente del intercambio comercial con la necesidad 
de asegurar condiciones favorables al crecimiento de las nacio
nes menos desarrolladas. 

La aplicación generalizada de la cláusula de la nac1on más 
favorecida como norma rectora del comercio mundial, que 
presidió la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT), se basa esencialmente en el principio 
de no discriminación. De acuerdo con este principio, el comer
cio entre estados debe realizarse sobre una base estrictamente 
igualitaria, para P.vitar los conflictos derivados de la concesión 
de ventajas a una nación, en perjuicio de las demás. Al mismo 
tiempo, su aplicación general izada permite la disminución de las 
barreras arancelarias y de otro tipo, favoreciendo así su liberali 
zación y expansión. 

Pero el mecanismo de la cláusula de la nación más favore
cida implica, para su correcto funcionamiento, la igualdad eco
nómica de las partes que intervienen en su proceso operativo, y 
no simplemente el dogma jurídico de una soberanía que define 
al Estado moderno concebido independientemente del contexto 
socioeconómico que lo caracteriza. Así, la ficción que permite 
considerar a priori a todos los países en un plano de igualdad 
en materia de comercio internacional, conduce fatalmente a la 
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constatación de que un t ra tami ento idéntico entre unid ad es de 
importancia disímil, se conv ierte rápidamente en discrimin ación. 

Entonces, para equi librar las condiciones que regulan la 
oferta y demanda internacionales, es necesario conceder trata
mientos favorables a los países más débiles, para compensar las 
desventajas reales que se derivan de las disparidades ex istentes 
entre las economías. Es necesario, en otras palabras, modif icar 
las reglas de una estructura comercial que, al estar en desacuer
do con una realidad fácilmente perceptib le, parece contemplar 
solamente los in tereses de aque ll as naciones que han a lcanzado 
niveles e levados de desenvolvimiento económico. 

La cuest ión del grado de adaptación de los organismos 
internaciona les a las necesidades de cooperación internacional y 
más especia lmente a las necesidades de los países subdesarrol la
dos, fue planteada of icia lmente en la reso lución 1785 (XVI 1) de 
la Asamblea Genera l de las Naciones Unidas, que convocaba a 
una Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo . La Parte 
1 V, anexa a l Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, reconoce, a su vez, el nuevo princ ipio jurídico de 
no reciprocidad, admitiendo en su artículo XXXVI (80. ) que 
" las partes contratantes desarrolladas no esperan reciprocidad 
por las concesiones que otorguen en e l curso de negociaciones 
tendientes a reducir o eliminar aranceles y otros obstáculos a l 
comerc io de las partes contratantes menos desarrol ladas". 

Ta l reconocimiento no implica sin embargo e l abandono del 
principio de reciprocidad entre países con características econó
micas similares. Signif ica so lamente la introducc ión de un con
cepto novedoso de dualidad en las normas de conducta apli
cab les a las negociaciones comercia les, que prevén tratamientos 
diferentes para los p¡¡íses industria li zados, por una parte, y los 
países en desarro llo, por la otra. 

Una vez admitido este principio, una secuencia lógica con
duce al reconoc imiento del concepto de preferencias. Raúl Pre
b isch , en su info rme a la primera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarro llo, hace notar que, indepen 
dientemente del juego de concesiones convenciona les, ex iste una 
reciprocidad rea l o implícita a i\iás o menos largo plazo, puesto 
que la disparidad de la demanda internac ional no rev iste un 
carácter permanente, y la conces ió n de preferencias tiende pre
c isamente a correg ir esta disparidad, aumentando la capacidad 
de im portac ión de los países en vías de desarrollo. Por otra 
parte, los países desarrollados han gozado, en c ierto modo, de 
preferencias "virtuales" por parte de los países pobres, ya que, 
en razón misma de. las necesidades de su desarro ll o, imponen 
aranceles muy bajos a los productos manufacturados prove
nientes de los países industrializad os, mientras que sus produc
tos se enfrentan a aranceles e levados en los mercados de los 
países desarro ll ados. Así, podemos afirmar q ue " Europa y Esta
dos Unidos han reconstruido sus economías y encontrado 
acceso seguro y productivo en los mercados subdesarro llados 
que, sed ientos de capital, maquinaria y tecno logía, otorgan una 
preferencia virtual a través del bajo arancel a sus manu
facturas" .1 

Además los países otorgantes de preferencias están en posi
c ión de esperar benefic ios eventuales, der ivados de equ iparar, a 
través de las preferencias, las condic iones del intercambio. La 
reciprocidad es "imp lícita" y no directa e inmediata. Así, la 
in sta lac ión del sistema permite, por dist intos caminos, acercars~ 
a una verdadera igualdad de trato que no puede conseguirse con 
la aplicación indiscriminada del princip io de reciprocidad . Los 
beneficios derivados de un nuevo orden de equ ili brio comercial 

1 Cassio V.M . Luiselli, El esquema general de preferencias: análisis y 
perspectivas para Méx ico, tes is profesional, ENE, IV!éxico, 1970, p. 12 . 
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han de repercutir, en definitiva , en benefi c io de todos los 
part icipantes en el sistema. 

PRINCIPIOS GENER A LES DE BASE 

El principio de generalidad 

En principio , todos los países desarrollados miembros de la 
UNCT AD deberán estar en aptitud de conceder acceso preferen
cial en sus mercados a todos los productos d e interés actual y 
potencial de los países en vías de desarrollo . En efecto , cuanto 
mayor sea e l número d e países que participen en el sist ema, 
más fác il habrá de resultar el reparto equitativo de la carga que 
los países otorgantes habrán de asumir, más amp li as las oportu
nidades de diversificación de los productos sujetos a l régimen 
preferencia l y más fáci l la sustitución de los esquemas se lec
t ivos actualmente existentes por el sistema general. Por otra 
parte, la ef icac ia misma del sistema supone una part icipac ión 
tan amplia como sea posib le. Resulta innecesar io sub rayar las 
dificultades de toda índole que derivarían de la ausenc ia, dentro 
de l sistema, de a lguna de la s principa les potencias econó mi cas 
de l mundo. 

Habiendo convenido los países desarrollados de economía de 
mercado en discutir las modalidades del sist ema dentro del 
marco de la OCED, verdadero "club de ri cos" del mundo 
moderr.o,2 18 países miembros d e esa organización o asoc iados 
participan actualmente en ca li dad de otorgantes en los traba jos 
preparatorios. Islandia estima no estar por el moment o en 
cond iciones de dar un trato preferencial a los países en desa
rrollo, deb ido a la peculiar estructura d e su econom ía y a las 
dificultades que enfrentan a lgunos de sus productos de expo rta
ción en los mercados mundial es. Tres países miembros de la 
OCED: España, Grec ia y Turquía , podrían acogerse event ual
mente a los beneficios del sistema, debido a su insuficiente ni ve l 
de desarrollo. 

El principio de no reciprocidad 

Los países desarrollados se comprometen a no ex igir nin gún 
tipo de reciprocidad d irecta e inmed iata a cambio de las prefe
renc ias arancelar ias otorgadas. Dado que esto es una condic ión 
primordial, que no admite interpretac iones en sentido contrario 
y que se just ifica plenamente a la lu z de la evo luc ión de las 
re laciones económicas internacionales , como arriba se ha ex
puesto, no parece nece"sario ins ist ir más en este punto . 

El principio de no discriminación 

Todos los ·países en desarrollo, por e l solo hecho d e serlo, 
deben tener acceso a los beneficios d er ivados del establec i
miento del sistema general de preferencias. Nuevamente, se 
encuentra el de licado prob lema de la definición . En princ ipio , 
un grupo de países, que forma e l llamado Grupo de los "77", 
queda sujeto automáticamente a los beneficios del sistema, dado 
que son reconocidos como países en d esa rrollo por la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro ll o. Este 
grupo, establecido en 1964 durante la primera Conferencia , 
comprende actLia lmente 86 miembros, a pesar de segui r conser
vando su denominación original. 

2 La Organizac ión d e Cooperación Económica y Desarrol lo (OCED ), 
está integrada por Alemania, Au stri a, Bélgica, Canadá , Dinamarca, Es
paña, Estados Unidos, F rancia, Grec ia, Irlanda, Islandia, I t ali a, Japón , 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal , Reino Unido, Su ec ia, Sui
za y Turquía. 
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Las di f icultades surgen con a lgunos países no mi embros del 
grupo de los 77 , como Israe l, que independientemente de las 
implicac iones po i ít icas que su admi sión en el grupo d e benefi
c iarios rep resenta, escapa a una clasificación formal que lo 
inc luya rad ica lmente dentro de una categoría definida. 

Cuatro pa íses en desarrollo miembros de la OCED : España, 
Portugal, Grec ia y T urquía , posib lemente expresen su deseo de 
queda r inc luidos dentro de los beneficiarios de l sistema. Aunque 
tal pos ic ión no ha sido planteada ofic ialmente, existe cierto 
acuerdo en principio para su inclusión. En lo tocante a los 
países socialistas, el representante de Rumania ha manifestado 
la in tención de su país de acogerse al sistema de preferencias 
genera les no d iscr iminatorias . 

Finalmente, cabe la posibilidad de que algunos territorios o 
reg iones en desarrollo no ind epend ientes, como Hong Kong, 
Macao y Timor, pretendan, as imismo, pertenecer a l sistema, lo 
cual plantear ía problemas de dos tipos: desde el punto de vista 
de los países desarro ll ados, sería sumamente difícil conceder 
preferencias a t erritorios cuyas exportac iones son, en algunos 
sectores, de gran valor y sumamente competitivas; desde el 
punto de vista de los países en desarrollo, sería por demás 
probl emático compartir concesiones con territorios cuyo alto 
nivel de competitividad atenuaría muchas de las ventajas que se 
esperan del sistema. 

Los princi pa les criterios para adm itir o excluir del sistema a 
países beneficiar ios serían de orden eminentemente pragmático, 
para todas las partes q ue declaren ser países en desarrollo, 
previendo procedimientos de examen caso por caso para aque
llos cuya admisión representa problemas particulares de cual
quier naturaleza. 

Debido a las diferencias de estructura planteada por la 
divers idad en los grados de desarrollo de los países beneficiarios, 
se reconoce la conveniencia de establecer un conjunto de medi
das adic ionales con objeto de propiciar un rápido y cabal 
aprovecham iento de los benef icips de l sistema por parte de los 
pa íses de meno r desarro llo económico relativo, siempre y cuan
do e llo no implique discriminación para los demás países bene
fic iarios. 

Cobertura de productos 

La idea origina l de las preferencias, preveía la apertura de los 
mercados de los países desarrollados a las manufacturas y semi
manufacturas procedentes de los países en desarrollo . Sin em
bargo, considerando que un sistema así concebido beneficiaría 
sobre todo a los países que tienen un grado rel at ivamente 
elevado de industrialización, se ha pensado en la conveniencia 
de extender los beneficios del sistema a todos los productos de 
interés actual o potencia l para el mundo subdesarro llado. Así, 
las p refe renc ias d eberá n acordarse también a los productos agro
pecuarios y minerales no elaborados o de escaso grado de 
elabo rac ión, cons iderando que éstos constituyen la principal 
fuente de ingresos de los países que inic ian apenas su proceso 
de desarro ll o. 

Los países otorgantes han aceptado este principio, acordan
do la concesión de preferencias a todos los productos ma nufac
turados y sem imanufacturados, sa lvo algunas excepciones espe
cíficamente seña ladas, y a un número considerab le d e productos 

. primarios, med iante li stas indicat ivas de productos: una "nega
t iva", que cubre los cap ítulos 25 a 99 d e la Nomenclatura 
Ara nce lar ia de Bruse las y otra "posit iva" , q ue comprende los 
capítulos 1 a 24, acompañadas de todas las hipótesis, reservas y 
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cond iciones en función de las cuales se podría considerar la 
concesión de preferencias. 

Alcance de las preferencias 

El esq uema básico alrededor del cual se ha concebido el sistema 
de preferencias, parte de la idea de que éstas deben prever una 
reducción arancelaria total, es decir, derechos de importación 
reducidos a cero. En efecto, una mera disminución de los 
aranceles actualmente existentes no bastaría para eliminar la 
situación de desventaja que prevalece en los mercados interna·· 
cionales y desvirtuaría el objetivo principal que se persigue con 
el sistema. 

Por otra parte, las reducciones arancelarias acordadas en las 
negociaciones de la Ronda Kennedy, bajo el régimen de la 
nación más favorecida, hacen que una rebaja parcial de los 
derechos de aduana no alcance a estimular la aparición de 
nuevas corrientes comerciales, ya que se parte de aranceles 
reducidos. 

Cláusulas de salvaguardia 

Si bien se acepta la necesidad de incluir excepciones y vías de 
escape dentro del sistema, los países en vías de desarrollo 
consideran que éstas deben fundarse en criterios objetivos, con 
carácter temporal y adoptarse después de haber celebrado con
su ltas previas, de manera de reducir sus eventuales efectos 
negat ivos. El mecanismo operativo de tales cláusulas habrá de 
fundarse en la existencia de un daño efectivo y no en la simple 
amenaza de daño, estableciendo claramente la relación de causa 
a efecto entre las importaciones preferentes y el daño originado. 

La cláusula no debería ser aplicada antes de poner en 
práctica correctivos internos por parte de los países importa
dores y sin que afecte , dentro del nuevo orden comercial 
estab lecido, a los consumos habituales de los países desarro
llados ni a las corrientes comerciales de los países en desarrollo, 
y su ap licación se suj etar ía a un control internacional. 

Esta concepción se opone a la aplicación automática de 
cláusulas de salvaguardia. Por otra parte, el establecimiento de 
cuotas como medida preventiva, introduciría en el esquema 
general de preferencias elementos de inseguridad en las expecta
tivas de aumento de las exportaciones proveni·entes de los países 
en desarrollo . 

ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES 

Por la resolución 21 (11) se estableció un Comité Especial, como 
órgano auxi liar de la Junta de Comercio y Desarrollo, encargado 
de coordinar los trabajos tendientes a la elaboración e insta
lación del sistema general de preferencias. 

En su cuarto período de ses iones, celebrado e l mes de abril 
pasado, e l Comité Especial se reunió con el objeto de apreciar 
los progresos realizados e iniciar una primera fase de consultas 
intens ivas t endie ntes a perfeccionar el sistema. Para e llo, se 
d ispon t'a de la documentación proporcionada al Secretario Ge
nera l de la UNCTAD por los pa íses miembros de la OCED . 
Dicha documentación consistía en diez proposiciones de países 
o grupos de países que, en forma d e listas indicat ivas, enume
raban aque llos productos primarios que, a título d e excepc ión , 
se inc luyen en el esq uema general y las manufacturas y semi
manufacturas q ue excepc iona lmente queda rían excluidas, así 
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corno la información detallada sobre las condiciones en que 
tales ofertas deberán ser consideradas.3 

Productos incluidos en el sistema 

En principio, las comunicaciones de los países de la OCED 
conceden preferencias a todos los productos comprendidos en 
los capítulos 25 a 99 de la Nomenclatura Arancelaria de Bruse
las. Sin embargo, algunos productos de gran interés para los 
países en desarrollo están específicamente excluidos de las listas 
presentadas, entre ellos: textiles, calzado y petróleo, de la lista 
estadounidense; hidrocarburos, de la japonesa; textiles de algo
dón, de la del Reino Unido. Los países en desarrollo pidieron a 
los países oferentes reexaminar sus ofertas con objeto de no 
dejar fuera del sistema a productos de tanta incidencia en el 
comercio exterior de los menos desarrollados. 

Algunas diferencias de terminología limitan el alcance de las 
ofertas. Así, mientras las comunicaciones de Japón, países 
escandinavos, Suiza y Reino Unido , principalmente, especifican 
que se dará preferencia a todos los productos incluidos en los 
capítulos 1 al 99 de la NAB, Estados Unidos, la CEE, Austria y 
Canadá, se refieren solamente a las "manufacturas y semimanu
facturas", excluyendo al parecer a los productos primarios abar
cados dentro de esos capítulos. Se insistió reiteradamente en la 
proposición de que los países oferentes amplíen sus ofertas a 
todos los productos comprendidos en los capítulos 25 a 99 de 
la NAB , sin especificar si éstos son o no manufacturados. 

Las diversas delegaciones mencionaron productos determi
nados cuya inclusión en el sistema consideraban deseable y 
presentaron listas de productos que serán ex ami nadas por los 
países desarrollados con objeto de ampliar las ofertas originales. 
La delegación de México, apoyada por muchos países en desa
rrollo, pidió que se estudiara un mecanismo que permitiera la 
inclusión de nuevos productos dentro del sistema, una vez que 
éste hubiera sido puesto en vigor. 

Alcance de las preferencias 

Una gran parte de las ofertas presentadas ante el Comité Espe
cial prevén preferencias'"totales, es decir, entrada en franquicia 
para todos los productos cubiertos por el sistema. Tal es el 
caso, principalmente, de Estados Unidos, los países escandinavos 
y el Reino Unido . Otras ofertas, principalmente las de Canadá, 
Irlanda y Nueva Zelandia, prevén para algunos productos reduc
ciones arancelarias limitadas. Austria y Suiza consideran reduc
ciones lineales uniformes de cuantía considerable, cuya magni
tud no ha sido aún determinada. 

La propuesta de la CEE, si bien parte de la concesión de la 
franquicia, limita las importaciones de cada producto a un 
1 ímite máximo fijado en términos de valor, calculado sobre la 
base de mecanismos automáticos aplicables a todos los 
productos. 

Idéntico procedimiento se contempla en la oferta de Japón, 
que si bien concede una reducción arancelaria total para la gran 
mayoría de los productos, señala reducciones limitadas a 50% 

3 Los países donantes, cuyas ofertas están contenidas en el docu
mento TDIBIAC.5/24 y anexos, son los siguientes : CEE (Alemania Fe
deral, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo), países escandina
vos_ (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), Austria, Canadá, Estados 
Unidos, Irlanda, Japón, Reino Unido, Sui za y Nueva Zelandia. Australia 
apl ica ya, desde 1966, un régimen espec ial de preferencias para los países 
en vías de desarrollo . 
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para diversos productos textiles, meta les no ferrosos y produc
tos agrícolas. 

Los países en desarrollo ex presaron su esperanza d e que el 
margen preferencial fuera total, aunque esta cuestión se inscribe 
dentro de los problemas que afectan al reparto equ itativo d e las 
cargas del sistema para los países otorgantes. 

Mecanismo de salvaguardia 

En general, todas las comunicaciones incluyen diversas cláusulas 
de sa lvaguardia, destinadas a la protección de las industrias 
internas como consecuencia de la puesta en vigor del si stema. 
Básicamente éstas revisten dos modalidades principales: 

a] cláusulas normales de salvaguardia, destinadas a la protec
ción de la industria nacional, cuando la importación de un 
determi_nado producto causa o puede causar graves perjuicios, 
con o sin consultas previas. 

b] sistema de tope máximo, según el cual las im~ortaciones 
preferenciales provenientes de los países en desarrollo quedarían 
sometidas a limitaciones cuantitativas, a través de un sistema de 
cuotas determinado por anticipado. 

Tal es el caso de las comunicaciones de Japón y de la CEE, 
que limitan las importaciones preferenciales para cada producto 
a una cuota compuesta por dos elementos, uno fijo y otro 
variable. El primero es el valor CI F de las importaciones prove
nientes de los países beneficiarios en un año determinado 
tomado como referencia . El segundo está constituido por e l 5% 
del valor CI F de las importaciones procedentes de terceros 
países no beneficiarios, excluyendo las operaciones intracomuni
tarias. Ambas propuestas contemplan la supresión de la prefe
rencia para un producto proveniente de un determinado país, 
cuando las importaciones dP.I mismo superen el 50% fijado 
como límite máx imo para dicho producto. 

Si bien se reconoció la necesidad de prever medidas de 
protección para las industrias internas de los países otorgantes, 
el sistema de límites máximos enfrenta un desacuerdo . general. 
En efecto, dicho sistema persigue como otjetivo "limitar la 
preferencia a los países en desarrollo más competitivos y reser
var una parte considerable a los menos competitivos". 

Los países en vías de desarrollo expresaron sus reservas 
hacia un sistema que impone anticipadamente límites máximos 
de aprovechamiento de las preferencias mediante mecanismos 
automáticos que no prevén consu ltas previas, y que amenaza 
restringir gravemente las exportaciones de algunos países en 
desarrollo sin cumplir los objetivos que animan la imposición de 
tal límite, creando por el contrario la posibilidad de dejar sin 
utilización una parte importante de la cuota preferencial. 

Una diferencia esencia l entre ambas propuestas consiste en 
que la CEE retiraría el tratamiento preferencial solamente a la 
fracción que sobrepasara el 50% de la cuota 1 ímite impuesta, y 
la preferencia volvería a ser acordada en su totalidad al año 
siguiente. La comunicación de Japón prevé la suspensión total 
de la preferencia a l país beneficiario que supere el 50% del 
límite máximo durante un año, aplicando idéntico tratamiento 
a l año siguiente. Ambas comunicaciones incluyen, pues, elemen
tos de di scriminación basados en criterios de eficacia, e intro
ducen elementos de incertidumbre en las corrientes me rcantiles 
beneficiarias del sistema . 

Los representantes d e la CEE y J apó n ma nifesta ron que la 
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c láusul a sería ap li cada co n la máx ima e lasticidad, sin ceder 
posic iones ante la presión unánime de todos los pa íses en 
d esarrollo, q ue ex presa ron sus temores y desacuerdo con tal 
sist ema. 

Al exa minar los otros sistemas propuestos, las delegaciones 
d e los pa íses subdesa rrollados insistieron en que ninguna cláusu
la de escape podría ser apl icada sin recurrir antes a consultas 
previa s co n e l pa ís interesado . 

Preferencias especiales 
e inversas 

En cuanto al prob lema de las preferenci as especiales y de las 
preferenci as inversas, e l debate se concentró en torno a las 
pos ic iones de los representantes de la CEE y de Estados Unidos. 
En efecto, la comuni cac ión norteamericane especifica cla ramen
t e en sus puntos 6 y 7 que " los países en d esa rrollo que gozan 
de preferencias espec iales en los mercados de los países desarro
ll ados para prod uctos cubiertos por e l sistema, quedarán exc lui 
dos de l sistema de preferencias", y que "los países en desarro llo 
que conceden preferenc ias inversas a los países desarrollados 
queda rán excluidos de l sistema d e preferencias". 

Los rep resen t antes de a lgunos países miembros del 
Commo nvvea lt h manifestaron que estaban dispuestos a compa r
tir las ventajas arancelarias de que disfrutan, siempre y cuando 
obtuv iera n venta jas por lo menos equivalentes de un mayor 
acceso a otros mercados, a través de l sistema preferencial. 

Por su parte, los países afr ica nos que gozan de preferencias 
por acuerdos de asoc iac ión con la CEE, cons ide ran que es 
necesario , antes de li quidar las preferencias ex istentes, evaluar 
las ve ntaja s o d esventajas que podr ían der ivar de la sust it uc ión 
de un sistema regiona l de preferencias por un régimen universal , 
de acuerdo a l tex to ele la Cart a de Argel, que considera que "el 
nuevo sistema el e prefere nc ias generales debe proporc ionar, por 
lo menos, ventajas equiva l ente~ a los pa íses en desarrollo que 
gozan de preferencias en a lgunos países desarro ll ados, para 'per
mitir les suspender sus actuales preferencias en relación con las 
manufacturas y sem imanufacturas". 

En todo caso, a l aceptar la necesidad de e liminar gradual
mente e l rég imen vigente mediante algún mecan ismo aún no 
determinado, sería necesario perm itir la ex istenci a durante a lgún 
t iempo de las p refe renci as act ua les que corresponden a las necesi 
dad es de su desarro ll o y de su comercio exterior. 

El representa nte de la CEE manifestó que, dacio que e l 
sistema genera l en sus orígenes prevé sobre todo favorecer la 
inclus ión de productos manufacturados y semimanufacturados, 
en tanto que las preferencias espec iales se ap lican sobre todo a 
productos agríco las , la CEE co nsideraba muy difícil la elimina
c ión pura y simp le de las medidas espec iales que favorecen a 
est os productos. 

Más d e li cado aú n resulta e l problema d e las preferenc ias 
inversas, que ofrecen ventajas de t ipo arancelario a los produc
tos proven ient es de pa íses desarro ll ados. Los países en desa rro
ll o que las otorgan ven en e ll as factores de estabili zac ión de. 
corri entes co mercia les cuya desapar ición podría acarrear graves 
disturb ios. Los pa íses interesados man ifestaron q ue la ex istencia 
de preferenc ias inversas correspondía a consideraciones de auto
nom ía a rance la ria, inscritas en el ma rco de zo nas de li bre 
co merc io , el e conform idad con las normas del GATT. El de lega
do d e Estados Un idos ex presó que, para su go biern o , la abo li -
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ción de las preferencias inversas era cuest ión de principio y que 
al Congreso de EUA le ser ía difícil aceptar la idea de abr ir el 
mercado norteamericano a países en desarrollo que mantienen 
prácticas discriminatorias en contra de las exportaciones esta
dounidenses. 

Las posic iones encontradas en esta materi a co nst ituyero n 
uno de los principales obstáculos pa ra llegar a un acuerdo final 
en el estab lecimiento de un sistema generalizado de preferen
cias. Sin embargo, en la Reunión de Ministros d e la OCED 
celebrada el mes de mayo pasado, Estados Unidos admitió que 
las naciones europeas que otorgan trato comercial preferente 
cont inúen ap li cando por a lgún tiempo esos acuerdos, sin que los 
países beneficiarios pierdan las ventajas que los norteamericanos 
están dispuestos a concederles. 

Este acuerdo en principio implica el compromiso de elimi
nar formalmente las preferencias especia les e inversas ex istentes, 
en un período adecuado a las neces idades de los países benefi
ciarios y de acuerdo a procedimientos que habrán de determi
narse posteriormente . 

La decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, 
significa la solución de una discusión prolongada entre las dos 
potencias, y remueve el principal obstáculo que se oponía a la 
entrada en vigor de un sistema universa l de preferencias. 

CONCL USION 

El diálogo establecido entre países otorgantes y beneficiarios 
durante e l Cuarto Período de Sesiones del Comité Especial, así 
como la Reunión a Nivel Ministerial del Consejo de la OCED, 
han permit ido acercarse a soluciones mutuamente satisfactorias 
en los problemas que aú n subsisten para el estab lecimiento de 
un sist ema general de preferencias no recíprocas y no discri 
minatorias. El tono positivo en que han sido llevados los deba
tes y la voluntad indudable de cooperación que en ellos ha 
preva lecido, consti tuye un augurio favora bl e para que en el 
curso de 1970, o a más tardar a principios de 1971, entren en 
operación los tratamientos preferenci ales. Una próx ima reunión 
del Comité Especial de Preferencias y su informe ante la décima 
Junta de Comercio y Desarrollo, que tendrá lugar en agosto de 
este año, permitirá ultimar los detalles de su aprobación y 
puesta en vigor. 

Quedan algunos problemas para los cuales no ha sido posi
b le aún encontrar una solución conveniente para todas las 
partes. Sin embargo, dado lo avanzado de los trabajos, cabe 
esperar que un acuerdo positivo habrá de concluirse próxima
mente, permitiendo así la puesta en práctica definitiva del 
sistema. Este tendrá una duración limitada a 10 años, al cabo 
de los cuales habrá de ser revisado para su prolongación, modifi
cación o supresión, a la lu z de los resultados observados . En ese 
plazo, se introducirán los arreg los necesarios tendientes a una 
armon izac ión progresiva de las diversas propuestas, efectuada 
sobre la base de los e lementos más 1 ibera les que cada una 
presente. 

El sistema general de preferencias es, pues, una realidad 
inminent e, cuya apl icac ión habrá de modifica r las perspectivas 
d e l comerc io ext er ior de los países en desarro ll o. El marco lega l 
está establecido, las reg las de funcion ami ento a punto de deter
minarse, y tocará a los empresarios de cada uno d e los países 
benefic ia rios aprovehcar las ventaj as del sistema. Su valor estará 
determ inado por la medida en que estos países sepa n utili za r los 
mecan ismos puestos a su di sposic ión, enfrentando cond iciones 
nu evas de competencia en los principales mercados del mundo. 
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ERHART POINCILIT 

De conformidad con un acuerdo adoptado dentro del marco de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD), los países desarrollados miembros de la OCED 
han dado a conocer un documento que resume su posición 
actual con respecto a lo que oficialmente se denomina "estable
cimiento de un sistema mutuamente aceptable de preferencias 
arancelarias general izadas, no recíprocas y no discriminatorias 
en favor de los países en desarrollo". El documento contiene, 
en primer lugar, un breve resumen comparativo de algunas 
características de un posible mecanismo de preferencias tal 
como lo conceblan en un principio algunos países desarrollados. 
En segundo lugar, a ese examen general ha sido agregado el 
material que sirvió de base para su formulación: la comunica
ción de cada país a la OCED sobre la clase de sistema de 
preferencias que prevé en la actualidad. Estos bosquejos de 
proyectos contienen diferentes opiniones, ideas o propuestas 
sobre diversos aspectos de las preferencias arancelarias. La prin
cipal tarea aún pendiente es la de conciliar esa diversidad de 
formas que realmente integre un sistema de preferencias gene
ralizadas. 

La documentación que fue entregada a la UNCT AD, por lo 
tanto, no constituye la posición definitiva de los países desarro
llados. Sin embargo, constituye un avance importante hacia un 
sistema mundial de preferencias arancelarias, en el cual la OCED 
ha estado trabajando por varios años. Puede ahora decirse que 
todas las cartas están sobre la mesa y se sabe hacia adónde hay 
que avanzar. Esta posición también permite ver con claridad las 
etapas ya superadas y lo que queda adelante. 

LAS TRES ETAPAS 

Cuando menos tres etapas pueden distinguirse en los aconteci
mientos hasta ahora ocurridos: primera, presión por parte de 
los países en desarrollo; seg unda, co nsiderac ión por parte de 
algunos países desarrollados, mediante un pequeño grupo de 
expertos; tercera, consideración por parte de la OCED en su 
conjunto. 

En cuanto a la primera etapa, su origen se encuentra en la 
situación de los paises en desarrollo hacia principios de la 

Nota: Este articulo aparec ió or igin almente en The OCED Observer, 
febrero de 1970. Su autor es Director Comercial de la OCED. 

década de los sesenta. Los países en desarrollo tienen una 
urgente necesidad de elevar sus ingresos de divisas, no sólo para 
hacer frente a sus necesidades inmediatas sino también, y de 
manera más particular, para financiar su desarrollo. Las divisas 
provienen de dos fuentes: exportaciones de bienes y servicios y 
ayuda financiera. Puede . ser que la discusión de un sistema de 
preferencias sea oportuna aunque sólo sirva para recordarnos 
que el aumento de la ayuda no es la única manera de impulsar 
el desarrollo. En realidad, un aumento considerable en las ex
portaciones de los países en desarrollo es un elemento indispen
sable en la elaboración de una estrategia general de desarrollo 
para los años venideros. 

Los países en desarrollo comenzaron a presionar por un 
sistema de preferencias generalizadas, como forma de aumentar 
los ingresos por concepto de exportaciones desde 1963, en el 
GATT. La respuesta inicial no fue favorable. Un supuesto bási
co l:lel GATT, desde que fue establecido, ha sido la absoluta 
primacía de la no discriminación en la forma de la cláusula de 
la nación más favorecida. Varios países desarrollados, incluyendo 
algunos de los mayores, pusieron en claro en aquel entonces que 
no podían aceptar un sistema que involucrara cualquier tipo de 
discriminación. 

La cuestión fue presentada muy pronto por los países en 
desarrollo en otro tribunal y con mucha mayor insistencia: en 
la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (Ginebra, 1964). Bajo esta renovada presión los 
países capitalistas desarrollados reaccionaron en diferentes 
modos, Algunos estaban dispuestos a admitir, a l menos la 
posibilidad de conceder preferencias a los países en desarrollo; 
otros no estaban todavía preparados para contemplar algún 
alejamiento del principio de la nación más favorecida. No había, 
por lo tanto, ninguna posibilidad de decisión unámine en aquel 
entonces. No obstante, se adoptó una recomendación que pre
veía un examen urgente de todos los aspectos del problema. 

Después de la conferencia de Ginebra, y cuando la 
UNCTAD se convirtió en un organismo permanente y estuvo en 
posibilidad de mantener viva la cuest ión, comenzó la segunda 
etapa: hac ia fines de 1965 la OCED estab leció un grupo de 
expertos de a lto nivel provenientes de cuatro países mi embros: 
Francia, República Federal de Alemania, Reino Unido y Estados 
Unidos. En noviembre de 1967 este grupo presentó su informe 
que ha const ituido e l fundamento para todos los trabajos subse-
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cuentes. En este informe se postulaba que no era probable que 
un trato preferente ofreciera solución satisfactoria a los proble
mas de aquella gran parte de los ingresos por exportación de los 
países en desarrollo que proviene de la venta de productos 
primarios. Sin embargo, el Grupo pensaba que las preferencias 
podían proporcionar un importante estímulo al comercio de 
exportación en productos manufacturados y semimanufactura
dos. El Grupo no presentó un conjunto único de propuestas 
para instwmentar un sistema de preferencias, pero atrajo la 
atención hacia un importante número de factores que habrían 
de ser considerados, y problemas que habrían de ser resueltos, 
al diseñar tal sistema. Aún más, el Grupo sugirió posibles 
soluciones para algunos de esos problemas. 

Con la distribución de este informe a todos los países 
miembros de la OCED, la discusión se hizo general y dio 
comienzo la tercera etapa. El Consejo de la OCED aprobó los 
lineamientos principales del informe en diciembre de 1967, y 
éste se convirtió en la base para la posición del grupo de países 
capitalistas desarrolladas en la segunda sesión de la UNCTAD 
que dio principio poco después, en febrero de 1968, en Nueva 
Delhi. El problema de las preferencias constituyó un asunto 
vital durante los debates de esa sesión, la cual aprobó una 
resolución reconociendo "acuerdo unámine en favor del pronto 
establecimiento de un sistema mutuamente aceptable de prefe
rencias generalizadas no recíprocas y no discriminatorias en bene
ficio de los países en desarrollo". La misma resolución intentó 
implantar un calendario de trabajos, de modo que el proyecto 
fuera elaborado durante 1969. Los países en desarrollo dejaron 
constancia de su esperanza de que el sistema entrara en vigor al 
comienzo de 1970. 

Desde ese punto, el trabajo ha proseguido de manera cons
tante bajo los auspicios del Comité Comercial de la OCED, en 
el que participan todos los paíse51 miembros; Nueva Zelandia fue 
invitada a participar en los trabajos y Australia asistió en cali
dad de observador. Simultáneamente, el Comité Especial sobre 
Preferencias de la UNCTAD ha estado estudiando la cuestión. 
Tras algunas discusiones sobre los principios generales, el Comi
té de la OCED decidió en el otoño de 1968 seguir un proceso 
más pragmático, solicitando a cada país miembro en perspectiva 
que elaborara, sobre una base ilustrativa y provisional, pero tan 
concretamente como fuera posible (es decir, con listas de pro
ductos que se incluirían o se excluirían). las principales carac
terísticas de la clase de sistema preferencial que cada uno de 
ellos contemplaba. Una vez que estos documentos hubieran sido 
presentados a la OCED, se estudiarían y compararían con vistas 
a llegar a un proyecto tan concreto y armonioso como fuera 
posible. Esta decisión provocó un largo proceso de conciliación, 
dado que no todos los países pudieron cumplir el límite origi
nalmente fijado para el 1 de marzo de 1969. El último de tales 
documentos llegó a la OCED en julio de ese año, y hasta 
principios de noviembre se recibieron modificaciones importan
tes de algunos documentos. Entretanto, lo países miembros 
habían acordado, en el seno de la UNCTAD, presentar docu
mentación amplia para ilustrar el progreso hecho hasta la fecha, 
a lo sumo hacia mediados de noviembre. 

Por lo tanto, era escaso el tiempo para estudiar y comparar 
las diversas posiciones, y no ha resultado posible hasta ahora 
armonizar las propuestas de cada país dentro de un proyecto 
global. Por tanto, el documento trasmitido a la UNCT AD 
incluye todavía una variedad de propuestas provisionales. El 
conjunto de afinidades que existe entre ellas no debe ser, sin 
embargo, considerado como poco importante: existen enfoques 
similares no solamente en aspectos tales como la duración del 
sistema y la maquinaria institucional para manejarlo, sino tam-
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bién en características más fundamentales. Para mencionar tan 
sólo un aspecto importante que puede considerarse como resul
tado de las disposiciones en la OCED, todos los principales 
países o zonas están ahora de acuerdo en ofrecer entrada libre 
de impuestos a los bienes importados dentro del sistema de 
preferencias. 

LOS EFECTOS PRACTICOS 
DE LAS PREFERENCIAS 

Para discernir qué efectos tendría un sistema de preferencias y 
en qué grado beneficiaría a los intereses de los países en 
desarrollo, debe observarse primero la estructura actual del 
comercio internacional de los países en desarrollo, tomando en 
cuenta la existencia de convenios de preferencias y establecidos, 
y, luego, considerar varias características específicas de cual 
quier nuevo sistema y sus implicaciones. 

Las tendencias actuales de las exportaciones de productos 
manufacturados y semimanufacturados de los países en desarro
llo parecen prometedoras. Para la selección de productos que ha 
sido utilizada en el análisis de la OCED, abarcando la mayor 
parte de las manufacturas industriales y los productos agrícolas 
procesados, las importaciones realizadas por los países de la 
OCED procedentes de los países en desarrollo se movieron de 
1 600 a 5 100 millones de dólares entre 1960 y 1968. Esto 
supone una tasa de crecimiento anual del 15 por ciento, compa
rada con la de 12 por ciento para las importaciones de la 
OCED, de los mismos productos, procedentes de todas las 
fuentes. Estas cifras podrían inducir a preguntarse si realmente 
se necesita algún trato preferencial, ya que sin éste las exporta
ciones han aumentado tan rápidamente en este sector, pero 
semejante declaración sería demasiado precipitada. Por otra par
te, un examen detallado de esas exportaciones muestra un alto 
grado de concentración en muy pocos países en desarrollo y, 
dentro de estos países, en relativamente pocos tipos de produc
tos. La mayor parte de los países en desarrollo y de las 
industrias en ellos establecidas no han alcanzado una posición 
competitiva hasta el presente. 

Una segunda consideración es la de que una parte no insig
nificante de esas exportaciones entra ya libre de derechos, bien 
sea porque corresponde a categorías no protegidas en los países 
desarrollados o porque se favorece de las preferencias ya exis
tentes dentro del marco del Commonwealth y, en menor grado, 
del Mercado Común Europeo. Sin embargo, aproximadamente 
tres cuartas partes de las exportaciones de manufacturas indus
triales de los países en desarrollo no se han beneficiado hasta 
ahora de ningún tipo de preferencia arancelaria. En suma, el 
argumento en favor de la necesidad de mejorar los ingresos por 
exportación de los pafses en desarrollo no se debilita con estos 
datos estadísticos. Hasta ahora no ha sido posible deducir nin
gún dato cuantitativo concluyente de los estudios sobre los 
efectos de los sistemas de preferencias existentes. Son muchos 
los factores que, en un momento dado, afectan los módulos de 
comercio y no ha sido posible aislar de manera satisfactoria el 
efecto atribuible a las preferencias. · 

Los sistemas parciales de preferencias existentes originan, 
empero, problemas importantes cuando se piensa en un sistema 
generalizado. Pueden dividirse los actuales sistemas de preferen
cias -que son todos "parciales" (desde un punto de vista 
geográfico). a diferencia del sistema generalizado ahora propues
to (el cual sería aplicable a todos los países en desarrollo)- en 
dos clases, en razón de si las preferencias son concedidas por los 
países desarrollados a los que están en desarrollo o viceversa. 
Estas últimas son las llamadas preferencias inversas. Los ejem-
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plos mejor conoc idos de ambas clases de sistemas de preferen
cias se hallan dentro del Commonwealth y entre los Seis y los 
países africa nos asociados. 

Las preferencias concedidas actua lmente por países desarro
ll ados a pa íses en desarrollo dan lugar a un d elicado problema, 
debido a la neces id ad de eq uilibrar beneficios: la introducc ión 
de un sistema genera li zado de preferencias aten uarla las ventajas 
de que disfrutan act ualmente a lgunos países en desarrollo en 
algunos ·mercados, mientras que crear ía oportunidades en otros 
mercados. Evidentemente, la decisión sobre cuál de estos bene
f icios es preferible no puede ser adoptada exclusivamente por 
los países desarrollados. Pero los indicios apuntan que tanto el 
Reino Unido como los Seis no consideran razonab le pedir a sus 
asociados en vías de desarrollo que renuncien a lo que ya 
disfrutan. Por lo tanto, estos países avanzados esperan que las 
preferenci as parcia les y las generalizadas operen conjuntamente 
hasta el ex tremo, por lo menos, en que las primeras sobrepasen 
en magnitud a las segundas. Sin embargo algunos otros países 
avanzados, entre ellos los países nórdicos y Estados Unidos, 
consideran que los dos tipos de sistemas de preferencias actual
mente existentes deberían suprimirse, para ser susti tuidos por el 
nuevo sistema. Esta divergencia constituye uno de los problemas 
importa ntes que tendrán que ser afrontados en su debida opor
tunidad. Una preferencia en la forma de entrada libre de im
puestos a los mercados de los principales países desarrollados 
evidentemente facilitaría en parte la so lución . 

POSIBLES CARACTERISTICAS 
DE UN SISTEMA GENERALIZADO 

DE PREFERENCIAS 

En vista de la presente estructura del comercio, lcuáles son las 
principales características de cualquier posible sistema de prefe
rencias? Cinco aspectos son de particular importancia. Algunos 
de ellos están relacionados entre sí, pero pueden ser examinados 
por separado e ilustrad os con referencia a las posiciones iniciales 
hechas del conocimiento de la UNCT AD. 

1. La primera característica importante de un sistema de 
preferencias es el número de países -que participarían como 
otorgantes v como beneficiarios. El principio más sencillo sería 
que todos los países desarrollados participaran como otorgantes 
y que todos los países en desarrollo fueran benefic iarios. Por 
desgracia , no existe ningún criterio absoluto aceptado interna
cionalmente para definir qué es un país desarrollado y qué es 
un país en desarrollo, o para determinar· en qu é momento de su 
proceso de desarrollo un país pasaría d el uno a l otro grupo o 
entraría en a lguna espec ie de categoría intermedia . Así, tienen 
que existir casos de frontera en ambas categorías. 

En todo caso, dieciocho países oc"cidenta les se encuentran 
preparados en la actua lidad para otorgar preferencias: Austria, 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
1 rlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Noruega, 
Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania, 
Suecia y Suiza. Para los países miembros de la Comunidad 
Económica Europea, es la CEE como tal la que los representa 
en este asunto. Aún más, los cuatro países nórdicos han presen
tado una posición común. Por lo tanto, a pesar de que hay 18 
países que contemplan participar como otorgantes en el sistema 
generali zado de preferencias, sus presentes posiciones provisiona
les a este respecto están contenidas en só lo diez documentos. 

Por cuanto atañe a los beneficiarios, la solución propuesta 
por e l Grupo Especial de la OCED en 1967 era la de autoelec
ción, esto es, cualquier país que se considere como país en 

los países avanz:ados y las prefere ncias 

desarro ll o tendr ía li bertad para so li citar trato preterencial. Se 
entendería, no obsta nte, q ue cada uno de los países otorgantes 
podrían decidi r no conceder trato preferencia l a determinados 
países en desa rro ll o, por razo nes importantes (no basadas en la 
competit ividad ). Desde ento nces no se ha propuesto ninguna 
a lt ernativa concreta. 

2. El segundo aspecto importa nte es el que a lude a los 
productos incluidos: lq ué clase de bienes deben beneficiarse de 
las preferencias? Como antes se seña ló, la opinión del Grupo 
Especial de 1967 era que las preferencias se rían más efect ivas si 
benefic iara n espec(f icamente a los productos man ufacturados y 
semiman ufacturados. Los propios países en desarro ll o han con
centrado ta mbién sus demandas de preferencias en estas catego
rías d e productos, así como en productos agríco las procesados 
de espec ial interés para ellos. 

El Grupo Especial había sugerido que se diera tratamiento 
especial a los productos agrícolas procesados, que tienen la 
doblé calidad de ser particularmente importantes para muchos 
países en desarrrollo y de rep resentar dificu ltades espec íficas 
para muchos países desarrollados, en vi sta de sus políticas 
agrícolas. Prácticamente todos los países otorgantes han acepta
do considerar la inclusión de algunos de estos productos sobre 
la base del-estud io de caso por caso. 

Se considera, en principio, que las preferencias arancelarias 
generalizadas deberían ap licarse a todas las semimanufacturas y 
manufacturas industriales, pero no ex iste en realidad ninguna 
definición precisa, comúnmente acordada , de tales productos. 
Permanece sin solución el delicado aná logo problema de la 
definición de productos primarios y del tratamiento que debe 
dárseles. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que estos proble
mas de definición atañen exclusivamente a los casos de frontera. 

3. El tercer factor significativo para determinar el efecto 
rea l del sistema es la magnitud de la reducción propuesta en las 
diversas tarifas arancelarias nacionales. Evidentemente, la mayor 
ventaja para los países en desarrollo se derivaría de un sistema 
que previera la entrada libre de derechos. Pero una excesiva 
insistencia en este asunto podría, en algunos casos,· limitar 
severamente el número de productos que podrían beneficiarse 
de las preferencias. Esta perspectiva ciertamente ha tenido in
fluencia sobre a lgunas d e las ofertas provisiona les presentadas y 
de manera notable en la esfera de los productos agrícolas 
procesados, dado que a lgunas ofertas prevén reducciones meno
res del 100 por ciento. Es c ierto, no obstante, que la mayoría 
de los países otorgantes están ahora estudiando la concesión de 
entrada libre de derechos para semimanufacturas y manufac
turas industriales. En algunos casos, se prevé la imposición de 
ciertos topes para e l volumen de artícu los admitidos bajo trato 
preferente. 

4. La característica número cuatro es la duración del siste
ma. Si e l sistema va a ejercer un efecto importante sobre las 
estructuras de producción de los países beneficiarios, éste debe 
durar lo suficiente como para justificar la real ización de nuevas 
inversiones y la reorganización de la estructura indust rial. Pero 
la buena disposición de los países otorgantes para alejarse de su 
previa ad hes ión a l principio de la nación más favor ec ida nunca 
ha sido absoluta. Estos pa íses han seguido cons iderando seme
jante apartamiento como una simple desviación temporal y, en 
consecuencia, han considerado que diez años son un período 
razonable. Los países en desarrollo, por su parte, siempre han 
hecho presión por un período más pro longado -20 años, por 
ejemplo- pero semejante demanda ha dado lugar, entre otras 
cosas, a la interrogante de si tal período de aplicación sería 
apropiad o para todos los países en desarrollo y todos sus 
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productos, dadas las notab les diferencias que ex isten entre ell os. 
Los países otorga ntes se proponen rev isa r la operación de l 
sistema de preferencias general izadas antes de que finalice e l 
período de los 1 O años, a fin de dete rminar si el sist ema debe 
ser continuado, modifi cado o suprimid o. 

5. La última ca racteríst ica , que bien pued e ser la más im
portante y que está íntimamente li gada con los otros rasgos 
distint ivos del sistema , es la ele que los países otorgantes se 
reserv an ·el derecho ya sea ele excluir desde el principio ciertos 
productos de l sistema, o e l de retirar las preferencias a c iertos 
productos después ele que el sistema haya entrado en operación, 
a través d e cláusulas de sa lvaguardia o esca pe. La necesidad d e 
tales sa lvaguardias es generalmente reconocida por tocios los 
países otorgantes . A propósito, este asunto no debe confundir:; e 
con e l de los tipos ele productos incluidos, el cual es u1·1a 
cuestión de amp li as categor ías más bien qu e de productos 
específicos. 

Apenas se necesita subraya r· que un aumento general relati 
va¡nente pequeño en la s importaciones de cualquier país dona
dor procedentes de los países en desarrollo, provocado por el 
sistema de preferencias, podría, en teoría a l menos, tener efec
tos mucho más severos, a l nivel de industri a o inc lusive al de 
pl anta, en el país otorgante , de lo que indicaría el porcentaje 
global. Es éste el peligro al q ue se proponen hacer frent e las 
exc lusio nes iniciales o e l recurso subsecuente a los mecanismos 
de sa lvag uardia. 

A pesar de esto, ex isten buenas razones para confiar que el 
empleo de tal es sa lvaguardias se limitará a l mínimo indi spensa· 
ble. La pr imera y más obvia es que las exclusiones iniciales o 
subsecuentes van directamente en contra de los objetivos mis
mos de l sistema de preferenc ias, al reduc ir los ingresos potencia
les por expo rtación de los pa íses en desarrollo. La segunda 
razón es más sutil: en la medida en que los bienes específ icos 
afectados por ta les sa lvag ua rdias estén íntimamente relaciona
dos con las c ircunstancias específicas de cada país otorgante, 
exist irán in evitabl emente diferencias en las acciones adoptadas 
Por cada oto rgante, y esto tornará considerablemente más difí
cil el aseg uram iento de una repartición equitativa ele los esfuer
zos dentro del sistema. Ta l repa rtición equitativa es , a juicio de 
muchos paises otorgantes, un requisito primordial de cualquier 
proyecto aceptab le. En tercer lugar, d ebe responderse a la 
pregunta: ¿es o no posible que gran parte, si no la totalidad, 
del efecto de las preferencias sobre industrias o plantas particu
lares pueda se r absorbido por e l aumento anual de la demanda 
de impo rtaciones , que es una ca ract erística de una economía 
din ámi ca? 

El efecto general de las posiciones provisionales adoptadas a 
este respecto es bastante prometedor para los partidarios de un 
sistema liberal. Algunos países de primer orden no estipulan en · 
la actualidad abso lutamente ningunas excepc iones inicial es o 
han presentado li stas de excepciones bastante cortas. Otros 
países confían en que, mediante e l empl eo de topes, no será 
necesa rio recurr ir no rma lmente a excepc iones inici ales ni a las 
cláusul as de sa lvag uard ia . Desd e luego que ningún país está 
preparad o para prever co n prec isión el posible empleo de las 
sa lvaguardi as. 

La impresión general q ue ofrece el conjunto de proposicio
nes de que se dispone actualmente, es que los posib les países 
otorgantes no prevén un recurso excesivo, ya sea a las excepcio
nes inic iales o a las cláusulas de sa lvaguardia. Este optimista 
panorama ha sido corroborado por la tendenci a general de las 
modificaciones de las proposiciones iniciales hechas hasta ahora 
en el curso d e los trabajos de la OCED : casi todas apuntaban 
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hacia una dirección más liberal, más qu e haci a el d enominador 
común más bajo. 

LAS CUESTION ES PENDIENTES 

Examinando las c inco características que determinarán el efecto 
del sistema de preferencia s sobre las corr ientes de comercio, tal 
como aparecen en las proposiciones dirigidas a la UNCTAD, es 
posible di stinguir dos enfoques básicos . El primero es contar 
con exce pciones iniciales bien d ef inidas y previsión con posibili
dad d e ap li car, post eriormente, c láusu las de sa lvaguardia, pero, 
por otra parte , conceder entrada preferente sin limitación. El 
segu ndo es conceder entrada preferente a todos los artículos, 
pero establecer topes. Esta división no es de modo alguno abso
luta, pero comprende el intrincado problema de una evidente 
d ivergenc ia de opinión que los países avanzados deben vencer. 
Apa1·te del problema de franca e lecc ión entre los dos enfoques, 
existe la dificultad asoc iada ele decidir si todos los otorgantes 
tienen o no que adoptar necesariamente e l mismo sistema. La 
oferta de preferencias por parte de Estados Unidos está clara
mente condicionada a la adopción de un proyecto común por 
todos los principales países otorgantes. Los otros países no im
ponen la misma cond ición, aunque a lgunos mantienen la r.ipóte
sis de que un sistema común es el verdadero objetivo del trabajo 
de la OCED. 

Este asunto tan importante y otros qu e todavía están por 
resolv er tendrán que ser solucionados con mi ras a ll egar ha sta 
un sistema común que resulte aceptab le para todos los países 
otorgantes y que provea el máximo beneficio, o mejor dicho, el 
máx imo de oportunidades, a los países menos desarrollados. Los 
e lementos con los cuales debe e laborarse semejante sistema es
tán ya sobre la mesa. Resta a los países otorgantes continuar 
sus traba jos en el seno de la OCED, con renovados esfuerzos, a 
fin de garantizar tanta armonizac ión como sea posible entre sus 
distintas posiciones provisionales. En vista de que se ha trasmitido 
a la UNCT AD información detallada sobre estas posiciones, tal 
armon izac ión se hará bajo e l estímu lo de la opinión informada de 
los beneficiarios potenciales. 

Es de esperarse que, de manera simu ltánea, la cuestión de 
las preferencias sea el iscut ida más intensamente dentro de cada 
país otorgante por aquellos que se verán afectados en forma 
más directa, es decir, los sectores industriales competidores de 
las posibles importaciones que gozarán de trato preferente. 

En este sentido es, desde luego, c ierto, desd e un punto de 
vista limitado -el d e los países no-beneficiarios que ex porten a 
los países otorgantes- que las preferencias darán lugar a discri
minación, excepto , desde luego, cuando los no-beneficiar ios per'
tenezcan a zonas de l[bre comercio o uniones aduaneras. Pero el 
otro, y más importante aspecto del asunto , es la clase de com
petencia que los beneficiarios representarán en el mercado inter
no de cada país otorgante para la producción local. Y aquí no 
ex iste e lemento a lguno de discriminación: las industrias de los 
países en d esa rrollo serán co locadas en iguales condiciones que 
las industrias locales del país importador. En esencia, el sistema 
de preferencias persigue dar a los pa íses en desarrollo una opor
tunidad de demostrar su habilidad para bastarse por sí mismos. 
Sería ir demasiado lejos describir e l objetivo del sistema con el 
lema "comercio , no ayuda". Más bien se trata de un asunto 
tanto de comercio como de ayuda, de aunar a los esfuerzos de 
los países avanzados en e l campo de la asistencia financiera y 
técnica, las oportunidades comerciales, proporcionando a los 
países en desarrollo, a través del acceso preferente, la oportuni
dad de competir en condiciones equ itativas con los productores 
loca les de los países avanzados. 
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Perspectivas poco halagüeñas 
para los productores 

de estaño 

El proyecto del nuevo Convenio Inter
nacional del Estaño, producto de casi 30 
d 1 as de negociaciones celebradas en 
Ginebra, y que finalizaron en la primera 
quincena de mayo pasado, contiene, 
según los observadores, escasos aspectos 
que pudieran señalarse como perfeccio
namientos con respecto al antiguo Con-

Las informaciones que se recogen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y ex tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Ex terior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número corres
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el dia último del mes anterior. 

venio, cuya vigencia expirará el 30 de 
junio de 1971 . 

Se estima que el Convenio propuesto 
no resuelve el problema de su debilidad 
orgánica, al no contar aún con una pro
porción mayoritaria de los paises con
sumidores. Las esperanzas de ingreso de 
Estados Unidos y la Unión Soviética, 
con la probable excepción de la Repúbli 
ca Federal de Alemania, se vieron nueva
mente frustrndas. En tales condiciones es 
obvio que la falta del principal consumi
dor mundial del producto, el mercado 
estadounidense, implica una de las más 
grandes fallas. 

Como es sabido, Australia, de su ran
go de consumidor, pasó al de productor, 
y a uno de los más prominentes, pues su 
volumen productivo ya supera al del 
Congo y, según se indica, pronto hará lo 
propio con el de Nigeria. Además, Brasil 
se sumará en breve a la producción mun
dial de estaño, pues cuenta con un alto 
potencial en este renglón. 

Tampoco han tenido buen éx ito las 

9estiones de los paises productores para 
obtener ayuda financiera de los paises 
consumidores económicamente más po
derosos, la que se destinarla al stock 
amortiguador o regulador que, teóerica
mente, debe impedir que los precios del 
estaño se eleven demasiado o desciendan 
mucho. 

Se estima que el apoyo que los paises 
productores buscan en el Fondo Mone
tario 1 nternacional habrá de aplicarse al 
financiamiento de sus aportaciones al 
stock y no al fortalecimiento de éste 
con recursos adicionales, ya que su volu
men total se mantendrá en la cifra de 
20 000 tonel adas. Es de preverse que 
a lgunos paises consumidores, como Esta
dos Unidos, podrlan afirmar que ya es
tán cooperando a financiar dicho stock 
mediante su participación en el FMI. 

Acaso la variación más importante en 
la mecánica del stock esté representada 
por la decisión de otorgar más libertad 
de operación a su director (actu almente 
no se le permite actuar en el campo de 
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los precios medios); en muchas ocasio
nes, las trabas que obstruyen la opera
ción ágil de aquél han originado que el 
control del mercado del estaño pase a 
poder de los especuladores. 

En la pasada reunión de Ginebra, cau
só gran desaliento a los productores el 
fracaso para lograr acuerdos acerca de 
un más alto nivel de precios; empero, 
abrigan la esperanza de que ello se pue
da convenir a ralz de la puesta en vigor 
del nuevo Convenio o, quizá, antes. Bási
camente, se arguye que desde 1966 no 
se aumenta el precio, y desde entonces 
ha habido una expansión de los costos 
de producción en sus distintos renglones. 
Esto significa que, cualquiera que sea la 
posición de la oferta y la demanda, los 

'productores insistirán en la elevación de 
1 as cotizaciones para ponerlas, según 
ellos, a la par con la realidad. Asimismo, 
se considera que se seguirá pugnando 
por ampliar el número de miembros del 
Convenio y el perfeccionamiento de cier
tos aspectos, para hacer más eficaz su 
operatividad. 

Fibras: las naturales 
pierden la batalla 

Un estudio que hace poco tiempo publi
có la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación) arroja luz sobre la situación que 
en la actualidad guarda el mercado de 
las fibras artificiales y sintéticas. Dicho 
examen pone de relieve que si bien el 
consumo de fibras naturales se mantuvo 
casi estable a lo largo de la última déca
da, se pudo notar un extraordinario 
avance de las fibras artificiales y, nota
blemente, de las no celulósicas. 

Sobre la expansión del consumo total 
de fibras artificiales influyó la veloz tasa 
de aumento de la producción. En el con
sumo total de fibras, las más altas tasas 
se registraron en 1964, con un 7% de 

incremento y en 1968 con uno de 6.5%. 
El ritmo anual d e crecimiento del consu
mo de fibras sintéticas fue en general del 
20 al 25 por ciento durante el último 
decenio, con un máximo de 31% en 
1968, debido a la utilización de nuevas 
mezclas con algodón, lana y fibras celu
lósicas. 

Otro panorama ofreció el consumo 
mundial de fibra s celulósicas: en 1964-65 

se redujo acentuadamente, y se estabi
lizó hasta 1966-67, para posteriormente 
recuperarse cuando las industrias de 
géneros de punto comenzaron a utilizar 
volúmenes crecientes de triacetato, en 
tanto que el rayón de alta tenacidad iba 
encontrando mayor número de usos en 
la industria, y los nuevos rayones de 
módulo de humedad elevado desplaza 
ban al algodón en mezclas con fibras sin
téticas. 

Todo lo expresado ha hecho, como 
era de esperarse, que el consumo de fi
bras naturales sólo haya mostrado un 
avance lento e incluso declinado en cier
tos casos. 

El consumo de algodón tuvo altibajos 
a lo largo del lapso examinado: en 
1960-62 disminuye y en 1964-66 se 
recupera. En esto último influyó favora
blemente la puesta en operación de un 
sistema de pago compensado, en Estados 
Unidos, para las fibras que se canalizarán 
hacia las instalaciones fabriles norteame
ricanas. 

E 1 documento de la FAO señala 
como factores que propiciaron el aumen
to del uso de la fibr a blanca; "la expan
sión contínua de las industrias textiles 
algodoneras de Japón, la URSS y Euro
pa oriental"; además, la baja del consu
mo registrada en las zonas desarro

lladas, en 1967-69, se vió compensada 
por la expansión de la capacidad produc
tiva de las industrias textiles ubicadas en 
las zonas en desarrollo, particularmente 
la observada en el este y sureste de Asia . 

Las variaciones que el consumo lane
ro experimentó, sobre todo en 1960 y 
1964, fueron causadas por las sequlas 
que sufrieron las regiones de ganado ovi
no en Australia y Sudáfrica; s in embar
go, la demanda de lana creció en 
1965-66, debido a precios reducidos y al 

cambio en el gusto de los consumidores, 
que vuelven a inclinarse por los articulas 
-1"! lana pura. 

Finalmente, et consumo mundial de 
lino se exr~ndió en 1960-62, decayó en 
1963-64, y entré en un a etapa de franca 
recuperación en 1965-67; este comporta
miento constituye una fun c ión casi 
directa de las fluctuac iones de la produc
ció n de la Unión Soviética y Poloni a 
que, conjuntamente, contribuyen con 
65-70 por ciento de la oferta mundial. 
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En 1969, seg ún la FAO, el consumo 

de seda registró su nivel máximo di! pos
guerra y, desde 1964, el aumento se ha 
sostenido en J apón y en los paises en 
desarrollo de Asia y el Lejano Oriente. 

Producción mundial 
de petróleo 

en 1969 

1 nformes procedentes del Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos de la República 
de Venezuela, ponen de manifiesto que 
la producción mundial de petróleo crudo 
ascendió en 1969 a 41 607 000 de barri
les diarios, cifra que, al compararse con 
los 38 542 000 obtenidos en 1968, arro
jan un aumento absoluto de 3 065 000 
de barriles diarios. 

La contribución de los paises inte
grante~ de la OPEP al total mundial fue 
de 48.6"/o, con un promedio diario de 
20 233 000 barriles . El incremento abso-
1 uto respecto a 1968 se situó en 
1 653 000 barriles . Un vistazo a la pro
ducción individual de los componentes 
de la propia Orga nización, permite obser
var los siguientes aumentos, en compara
ción con 1968: Irán, 517 000 barriles 
diarios; Libia, 511 000; Kuwait, 200 000; 
1 ndonesia, 153 000; Arabia Saudita, 
131 000; Abu Dhabi, 81 000; Argelia, 
33 000; lrak, 23 000; y Oatar, 15 000. 
En Venezuela hubo una regresión, al 
extraerse sólo un promedio de 3 594 000 
barriles diarios, cifra inferior en 0 .3% a 
la de 1968, o sea en 11 000 barriles dia
rios. 

E 1 grupo de "Otros ex portadores" 
representó el 3.5% de la producción 
mundial, logrando expandir su extrac
ción en 492 000 de barriles diarios, con 
una cuantiosa aportación de 392 000 
barriles en Nigeria, a los que se suman 
85 000 y 33 000 de lv.uscat-Omán y Co
lombia, respectivamente. La producción 
petrolera de Bahrein y la Federación 
Malaya no cambió con respecto a 1968, 
y la de Trinidad y Tobago experimentó 
una reducción de 18 000 barriles diarios . 

E 1 resto de los paises petroleros con
tribuyó con e l 47.9%, con un aumento 
absoluto de 920 000 barriles , frente al 
año precedente. Unión Soviética , Canadá 
y Estados Unidos registraron los mayo
res aumentos, en ese mismo orden: 
404 000, 171 000 y 63 000 barriles d ia 
rios. 
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Producción de pe tróleo crudo por pa/ses 
(m iles de barriles diarios) 

Pais 1969 

Variación 

1968 Absol. % 

'i<J 
del total 

1969 

Mundo : 4 1 607 38 542 3 065 8.0 100.0 

Pa1·ses de la OPE P. · 20 233 18 580 1 653 8.9 48 .6 
8 .6 Venezuela 3 594 3 605 -- 11 0. 3 

Med io Oíl en te 11 835 10 868 967 8.9 28 .4 
1.4 
7.6 
3. 7 
8. 1 
6 .8 
0.8 
2.3 
1.8 
7 5 

Abu-D habi 589 
Arab ia Saucl ita1 3 174 
1 rak 1 526 
Irán 3 357 
Kuwait1 2 835 
Oatar 354 

A rgelia 2 935 
1 ndonesia 758 
Libia 3 111 

Otros exportadores: 1 435 
Colombia 2 14 
Muscat-Omán 325 
Nigeria 53 1 
T rinidad y To bago 168 

Otros3 197 

508 8 1 
3 043 131 
1 503 23 
2 84 0 5 17 
2 635 200 

339 15 
902 33 
605 153 

2 600 51 1 

943 492 
18 1 33 
240 85 
139 392 
186 - 18 

197 

15.9 
4.3 
1.5 

18.2 
7.6 
4.4 
3. 7 

25.3 
19.7 

52 .2 
18.2 
35.4 

282. 0 
- 9.7 

3.5 
0. 5 
0.8 
1.3 
0 .4 

0.5 

Otros productores: 19 939 19 0 19 920 4. 8 47.9 
26.0 

2.9 
22 .2 

0.9 
17.2 

1.5 
15.7 

A m éri ca de l Norte 10 850 10 598 252 2.4 
Canadá 1 195 1 024 171 16.7 
Estados Unidos 9 253 9 190 63 0.7 
Méx ico 402 384 18 4.7 

B loq ue soviético 7 152 6 71 o 442 6.6 
Paises asociados4 609 571 38 6.7 
URSS 6 543 6 139 404 6.6 

Ot1os 1 937 1 711 226 13.2 4.7 
1 

Nota : é itras rev isadas mensu almente. 
1 nc lu ye la mitad de la prod ucc ión de la zo na neu tral. 

2 Ad mitido como m iembro ele la O PEP en julio ele 1969. 
3 Integrado por Bahre in \' Federación Malaya. 
4 1 ncluye Yugos lav ia y China. 

NORTEAMERICA 

La nueva poi ítica comercial 
estadounidense 

El 11 de mayo LJ lt imo, e l Com ité ele 
Med ios y Arbi trio s de l Congreso de Esta
dos Un id os inició un a se ri e de audi e nci as 
dedicadas a l nná li s is ele la Ley de Comer
c io 1969 . En la sesió n inaugura l, e l 
represe ntante espec ia l ele ese pai's en las 
negociac iones co merc ial es, Car! J . Gi l

bert, reco m end ó a l Congreso que adopta
rn las propuestas hechas por ei pres iden 
te Ni xon en el proyecto ele Ley de 
Comercio antes mencionad o . 

En opinión de G ilbert, má s que ana li 
zar e l curso de las po li'ticas q ue en ma · 
t e ri a de comerc io exter ior ha seguido 
Estados U nidos desde 1934 , es necesar io 
compre nd er y enfrenta r los prob lemas 
de la actua l id ad . "Tenemos ante no so-

tros e lem entos ele p res ió n q ue debemos 
resolver . Duran te clemasiado t iem po nos 
hemos desenvu el to dentro de un curso 
que fue in stit u ido en 1962, e n tanto q ue 
e l tiempo y la realidad no ú 11 icamente 
han cam biado sino q ue lo ha n hecho a 
un ritmo sost e niclame nte crec iente .. 
Esta Ad mini strac ión ha revisado cuida
dosmnente esta poi itica [comerc ia l l Ha 
exa minado sus resultados y su trascen
de nc ia. Encontramos qu e la continua
c ió n de es ta po li'tica es, c lara y cierta 
mente, u11 punto de inte1·és naciona l. 
S in emba rgo , al mi smo tiempo es t am
b ién c larn q ue los prnblemas y los ob je
tivos del comercio m und ia l difieren 

ahma , y d ife ri rá n e n el futuro, d e los 
del pasad o. El rá pido 1·itmo de cambio 
en nuestrn ya de por si ca mb iante mun
do , requ erirá de 11uevas respuestas y 
nuevas in ic ia tivas" . 

El tin el e las propos ic iones wesenta-
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das por G ilbert es e l ele "hace1 frente a 
esas neces id ades y procurarnos los me
cl ios para enfrentarnos a los nu evos 
pa t ron es y problemas del comerc io mun
d ia l". 

Estas propo siciones lue1·on recl;Jctadas 
tornand o en cuenta e l hecho ele que e l 
trad ic iona l superávit en la ba lanz<J co
merci a l de Estados Unidos, ha d ism i
nuido e in c lu so en a lgunos aí1os ha 
desap arecido . "Sin e mb argo, se rechaza 
e l argumento de qu e, por lo tanto, 
debernos aba nd o nar nu estro tradicional 
lib re acceso y regresa r a in staurar a lgu 
nos 1 (rn ites a rb itl' ari os so lxe las fue rzas 
d e la co mpet enc ia de l mundo lib1·e. 
Nu est ras razo nes puede n exp resarse ele 
manera muy simp le. Como seña ló e l Pre
s id ente en su mensaje a l Cong reso: 
'Rechazo este argu mento no l'.micamente 
porque creo en el p1·incipio de l li b re 
comercio , sino t am b ié n por un a ra zó n 
muy simpl e y pragmática: cualqui er re
du cc ión en nu est ras im portac iones oca
s ionad a po r rest ri cc io nes ele nuest ra 
parte, y q ue no haya s iclo aceptada por 
nuestros socios comerciales, a lenta r(a en 
e l extranj ero una reacc ión co ntra nu es
tras expo rtac io nes. . A la1·go p lazo, ta l 
po l(tica d e restr icción comerc ia l se aña
dirla a la in flación interna y claí'ia1· 1'a 
nuestra corn pet it ividJd en los merCilclos 
mundi a les , precisamente cuando la ma
yo 1· competencia m und ia l nos exige 
me jorar nuestra ca pac idad compet it iva e 11 
t odas las fo rmas posib les '. " 

Gi lbe rt se11a ló también que las propo
sic iones "son modestas en su a lcance , 
pero signifi cat ivas en su impacto. Nos 
pe rmi t irá n continua1· adel ante hac ia e l 
libre comerc io mundial sob re un a base 
justa y eq ui librada". Asimismo , indicó 
que son se is las propos ic io nes especi'fi cas 
má s importan t es. " La pr imera de ellas es 
la propuesta refo 1·ma a la c láusul a de 
escape ta l y co rn o fue est ipul ada en la 
Ley ele Expa nsión de l Co merc io ele 
1962. Esta disposición, no neces ito su b
raya rl o, no ha fun cionado. Sus c riter ios, 
han resu lt0do tan seve ros, tan ri'gidos y 
tan técnicos qu e, du 1anle ocl10 años, 
t'1 n1 carnente en tres instancias la Com1 
sió n de Arance les ha estado capacltéida 
para J ust il i car al Pres idente un é~ reco
men el ac ión de pro tecc ión a1·ancelaria . 
Es to deb e cambia rse .. . " 

'· Lac; p1 upo siciu1 ies p resentadas a us 
t ecl es - ;;i'íaclió Gilbe rt - cornpre 11cle n 
mejoras siy nifi cativas en los medios a 
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través de los cuales las industrias nortea
mericanas pueden recibir asistencia para 
hacer frente al daño causado por las 
importaciones. Nos capacitarán mejor 
para realizar, caso por caso, una conside
ración expedita, cuidadosa y adecuada 
de las peticiones de protección arancela
ria. sobre una base justa y adecuada". 

"Proponemos que el criterio sea sim
ple y claro: la protección arancelaria 
debe ponerse a disposición de las indus
trias en las que el incremento de las 
importaciones sea la causa principal del 
dañ o real o de un peligro de daño" . 

A este respecto, Gilbert considera que 
es necesario preguntarse si la competen
cia de las importaciones ha sido en real i
d ad la causa del daño . Sin embargo, Gil
bert señaló que la protección arancelaria 
deberá continuar siendo una "medida 
temporal", una medida diseñada para ga
nar tiempo a ti n de lograr el ajuste y no 
un medio de realizar cambios permanen
tes en el sistema arancelario estadouni
dense . "Una industria a la que se le ha 
otorgado protección arancelaria debe 
asumir la responsabilidad de mejorar su 
posición competitiva y debe tomar, 
durante su período de gracia, medidas 
correctivas." 

El segundo aspecto de importancia en 
las proposiciones presentadas por el re
presentante especial en las negociaciones 
comerciales, consiste en que, en la actua
lidad, es igualmente necesario que se rea
lice una serie de ajustes en la asistencia 
directa a las empresas y a los trabajado
res dañados por la competencia. La ter
cera proposición de importancia es la de 
autorizar al Presidente de Estados Uni
dos para que apruebe reducciones aran
celarias generales, ya que la autoridad 
que le fue conferida por el Congreso en 
1962 expiró en 1967 . Esta capacidad no 
se ut i 1 izarla en ninguna negociación 
arancelaria de importancia, sino que per
mitiría realizar ajustes pequeños que se 
requieran de tiempo en tiempo cuando, 
por ejemplo, se haga necesario elevar el 
impuesto sobre un ar tí culo como resul
tado de una favorable acción de la cláu
su la de escape. "Proponemos que el 
Congreso -d ijo - otorgue al Presidente tal 
autor idad hasta el 30 de junio de 197 3. 
Autoridad para hacer modificaciones de 
hasta 20 por ciento . . . " 

La cuarta proposición comprende lo 
que, en opinión de Gilbert , constituye 

"un primer paso esencial en dirección de 
un esfuerzo sostenido y serio para redu
cir las barreras no arancelarias al comer
cio: la eliminación del sistema de evalua
ción arancelaria American Sell ing Price 
(ASP)" . El sistema ASP, -dijo Gilbert-, 
es obsoleto y la eliminación del mismo 
"no afectará de manera adversa nuestros 
intereses sino que, por el contrario, oca
sionará reducciones recíprocas en los 
aranceles externos y en ciertas barreras 
no arancelarias a nuestro comercio". 

La proposición número cinco es en el 
sentido de que "el Congreso se una a la 
tarea, encabezada por nosotros, de en
frentarse a otras barreras comerciales no 
arancelarias. Esta tarea requerirá de ne
gociaciones muy pormenorizadas y con
tratos muy difíciles. . . Estas barreras 
son muy complejas, esquivas, y algunas 
veces difíciles de definir e identificar". 

La última proposición consiste en 
"nuestra petición de unificar nuestro 
esfuerzo cuando nuestros intereses se 
vean injustamente amenazados en el ex
terior. Por su naturaleza, el comercio 
debe ser una calle de doble sentido. Una 
de nuestras mayores responsabilidades es 
realizar cualquier esfuerzo para asegurar 
que los productos norteamericanos pue
dan circular libre y justamente en esa 
calle, que puedan competir en los merca
dos mundiales en términos equitativos. 
Estos esfuerzos tendrán más éxito si 
contamos con medios adecuados para 
tomar una acción efectiva cuando sea 
necesario enfrentarse a restricciones in
justas o ilegales sobre nuestras exporta
ciones". 

Se permite la libre 
fluctuación del dólar 

canadiense 

El 31 de mayo último el gobierno de 
Canadá anunció que permitiría la libre 
fluctuación del dólar canadiense en los 
mercados de divisas y, simultánea mente, 
el Banco de Canadá anunció una nueva 
reducción de la tasa de redescuento, de 
7.5 a 7 por ciento . En general, se inter
pretó que la medida obededa, en prime
ra instancia, a la necesidad de contra
restar las crecientes presiones inflacio
narias y de responder a l soten id o me
¡ ora miento ele la posición ex terna de 
pagos de Canadá, pero también se est uvo 
de acuerdo en que, más ade lante, la 

485 
medida podría conducir a una revalua
ción formal . del dólar canadiense y con
tribuir a que las monedas de los prin
cipales países industriales, con excepción 
del dólar norteamericano, tuviesen 
mayores márgenes de flexibilidad en sus 
ti pos de cambio y se provocase una 
devaluación de facto del dólar norteame
ricano, no a través de un incremento del 
precio del oro en dólares norteameri 
canos sino mediante la revaluación de la 
mayor parte de las otras monedas clave. 

En el comunicado del Ministerio de 
Hacienda de Canadá se señala que, en el 
futuro inmediato, Canadá dejará de com
prar dólares norteamericanos en opera
ciones de mantenimiento de la paridad 
de 0_925 dólares norteamericanos por 1 
"lólar canadiense_ En el comunicado se 
subraya la extremadamente sólida posi
ción de reservas internacionales de Ca
nadá, que en los últimos cinco meses 
aumentaron en más de 1 200 millones 
de dólares norteamericanos, excluyendo 
la asignación de derechos especiales de 
giro. "Estos iw:rementos de reserva se 
derivaron de un importante superávit en 
cuenta corriente en los primeros meses 
de este año y de las continuadas y cuan
tiosas entradas de fondos derivadas del 
end eudamiento a largo plazo de los 
canadienses en los mercados internacio
nal es de capital. . . " La fortaleza del 
dólar canadiense se deriva del importan
te superávit comercial del país y de los 
ingresos de fondos a corto plazo, proce
dentes en su mayor parte de Estados 
Unidos, que co,ntribuyeron al surgimien
to de fuertes presiones inflacionarias. En 
el momento de la decisión de permitir la 
libre fluctuación del tipo de cambio del 
dólar canadiense, se preveía que las pri
mas en favor de la moneda de Canadá y 
en contra de la norteamericana serían 
sustanciales y que se ampliarían muy 
considerable mente las operaciones a 
futuros. 

Al día siguiente del anuncio de la me
dida, en el mercado de Londres el dólar 
canadiense se elevó de 0.931 a 0.986 dó
lares norteamericanos. En Nueva York, 
pasó del nive l de paridad de 0.925 a 
0.972 dólares norteamericanos. 

Finalmente, se señaló que la reduc
c ión de la tasa de redescuento y la deci
sión de permitir la 1 ibre fluc t uac ión del 
tipo de cambio se había adoptado en 
lugar de otras posibles medidas antiinfla
cionarias que se hablan estado discu-
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tiendo. En marzo, el gobierno canadien
se había anunciado que planeaba in
troducir severos controles de crédito al 
consumo, que consistirían en la obli
gación de un pago inicial de 20% en 
cualquier operación de venta a plazos, y 
en la limitación de los plazos máximos 
de pago; sin embargo, ultimamente se 
anunGió que, debido a los importantes 
cambios en las condiciones económicas 
que provocarán las nuevas medidas, deja 
de ser necesaria y deseable la restricción 
del créd ita al consumo. 

EUROPA 

AELI: un vigoroso repunte 
comercial en 1969 

Estadísticas publicadas recientemente en 
el EFTA Bul/etin muestran que durante 
1969 el comercio exterior, tanto con 
terceros países como ihtrazonal, de los 
países miembros de la Asociación Euro
pea de Libre Intercambio (AELl),1 ob-

Total AEL/ 

Durante el período en cuestión todos 
los países de la AELI lograron incremen
tos impresionantes en sus exportaciones 
totales. De es.ta suerte, las exportaciones 
de Austria y Finlandia se incrementaron 
en más de 21%. Por otra parte, Finlandia 
observó el aumento más grande en e l 
renglón de importaciones (27%), mien
tras que otros países, como el Reino 
Unido y Noruega, elevaron sus importa
ciones en sólo 5 y 9 por ciento respec
tivamente. 

E 1 comercio intrazonal, medido en 
exportaciones FOB, aumentó en 17% y 
alcanzó la cifra sin precedente de 1 O 099 
millones de dólares. 

Asimismo, se señala que el incremen
to de 17% en las exportaciones dentro 
del área, uno de los mayores observados 
en la década de los sesenta, se debió en 
gran medida a la mejora en la posición 
comercial del Reino Unido, ya que las 
ventas de este país a los demás países de 
la AE LI fueron superiores en 22% res
pecto a 1968. Austria y Fin landia incre-

Total CEE EUA 

Importa- Exporta· Importa- Exporta- Importa· Exporta-
e iones ci(Jnes ciones e iones ciones ciones 

Austria 549.8 590.9 1 595.5 999.3 84.4 109.8 
Din¡¡marca 1 559.4 1 450,3 1 274.8 680.7 292.6 247.0 
Finlandia 783.3 800.6 553.0 475.9 103.4 119.1 
Noruega 1 301.6 991.4 792.0 560.6 230.1 151.3 
Portugal 301.2 285.8 428.1 149.3 60.9 79.7 
Suecia 2 192.9 . 2 439,1 2 012.8 1 582.2 504.2 356.7 
Suiza 950,8 956.6 3 057.7 1 733.3 445.0 436.1 
Reino Unido 2 993,9 1 584.7 3 863.8 3 651.9 2 710.4 2 173.6 
AELI 10 099,4 13577.7 9 833.2 4 431.0 3 673,3 

Fuente: EFTA Bulletin, vol. XI, abril de 1970. 

servó una notable mejora respecto a 
1968. 

Las importaciones totales de la zona 
se elevaron a 43 939 millones de dólares 
y las exportaciones a 38 215 millones, lo 
que significó un incremento de 11 y 15 
por ciento, respectivamente, sobre las 
cifras de 1968. 

1 Como se sabe, la AELI está formada por 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portu
gal, Suecia, Suiza, Reino Unido e Islandia ; este 
último pa(s ingresó a la Asociación en mar
zo de l año en curso y las cifras de esta nota 
no incluyen las correspondientes al nuevo 
miembro. A este respecto, véase "Islandia: el 
nuevo miembro de la AELI", Comercio Exte· 
rior, abril de 1970, pp. 333 y 334 . 

mentaron también sus exportaciones en 
más de 20 por ciento. 

Respecto a 1959, Austria y Portugal 
incrementaron sus exportaciones intrazo
nales en más de 400%; para la mayor par
te del resto de los países miembros el 
incremento fue 'de 200% o más, excep
tuando solamente a O i namarca ( 157%) y 
al Reino Unido (130 por ciento). 

Comercio con 
terceros palses 

El comercio de la AE LI con países de 
fuera del área observó, en términos gene-
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rales, una sustancial mejora durante 
1969. Así, las ventas a los pai'ses de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
aumentaron en 18.5%, para ubicarse en 
un nivel de 9 833 mi llones, y como las 
importaciones desde los Seis (13 578 
millones de dólares) fueron superiores en 
sólo 12%, se pudo reducir el déficit 
comercial con la CEE, lo cual afirma la 
tendencia favorable que se inició en 
1968. Vistas por paises, las exportacio
nes de la Asociación hacia Francia 
aumentaron en 23.4%, hacia la Repúbli
ca Federal de Alemania en 19%, y hacia 
los demás países de la CEE en más de 
15%. Las importaciones desde Bélgica, 
Luxemburgo y Alemania aumentaron 
también en más de 15%, mientras que 
las provenientes de Italia lo hicieron en 
únicamente 4%. Dinamarca y Finlandia 
fueron los dos únicos países que obser
varon mayores incrementos en sus im
portaciones desde la CE E que en sus 
exportaciones hacia dicha área. Las com
pras del Reino Unido en los Seis aumen
taron en forma particularmente baja (2.7 
por ciento). 

Resto del mundo Total mundial 

Importa- Exporta- Importa· Exporta-
e iones e iones e iones e iones 

595.5 712.3 2 82!' 3 2 412.3 
672.4 578.9 3 799.2 2 956.9 
583.0 589.1 2 022.7 1 984.7 
619.2 499.6 2 942.9 2 202.9 
440.4 307.7 1 230.6 822 .5 

1 189.1 1 310,0 5 899.0 5 688.0 
809.5 1 506.1 5 263.0 4 632.1 

10 388.2 9 105.0 ,g 956,3 17 515.2 
15 297.3 14 068.7 43 939 o 38 214.6 

De otra parte, durante 1969 las ex
portaciones de la AE LI hacia Estados 
Unidos aumentaron sólamente en 1 _5%, 
frente a un incremento de 21% en 1968. 
Lo anterior se debió a una reducción en 
el nivel de exportaciones de Noruega, 
Suecia y el Reino Unido, hacia Estados 
Unidos. Las importaciones conjuntas 
provenientes de este último país aumen
taron en 7 .5 por ciento. 

Por lo que respecta al comercio de la 
AELI con los países de Europa oriental, 
durante el año en cuestión se elevó a 
aproximadamente 2 000 millones de dó
lares tanto en las compras como en las 
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ventas, debido a un incremento de 10% 
en las importaciones y de 11 % en las ex
portaciones, respecto a 1968. E 1 comer
cio de Suecia y Suiza con los paises de 
Europa Oriental creció de manera parti 
cularmente alta. 

Los Seis y los Dieciocho: 
dificultades y avances transitorios 

El posible ingreso de Gran Bretaña a la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
y las implicaciones que ello tendría en 
lo que se refiere a la posibilidad de que 
algunos paises africanos, miembros de la 
Comunidad Británica, se conviertan en 
asociados de la CEE, ·ha obligado al Con
sejo de Ministerios de la CEE a realizar 
una serie de debates sobre las perspecti
vas de la Convención de Yaoundé. 

En el curso de los mencionados deba
tes se presentaron dos posiciones dife
rentes. La primera, encabezada por Fran
cia, sostiene que la Asociación entre los 
Seis y los Dieciocho, tal y como existe 
en la actualidad, es un hecho permanen
te de la Comunidad. El Convenio de 
asociación puede comprender disposi
ciones para enmiendas, cambios y mejo
ras; pero los principios básicos no ueben 
a 1 terarse. De acuerdo con la segunda 
posición, apoyada principalmente por los 
Países Bajos, la evolución de la relación 
entre países industriales y países en de
sarrollo a nivel mundial, debe dictar el 
cauce de la asociación entre la CEE y 
Los Estados Africanos y Malgache Aso-
ciados (EAMA) . En la medida en que se 
desarrolle un sistema internacional de 
preferencias generalizadas, las preferen
cias regionales deben tender a desapare
cer. Los otros países miembros de la 
CE E presentaron posiciones intermedias 
que tienden a conciliar las posiciones 
extremas. 

El prolongado debate a nivel ministe
rial, que se verificó en Bruselas durante 
la primera quincena de mayo, no tuvo 
por resultado una doctrina común y 
coherente. Las conclusiones a las que se 
llegó expresan la "continuidad" de la 
poi ítica de asociación de la CE E, y el 
hecho de que ésta no debe debilitarse, 
aún en caso de que ingresen los países 
africanos miembros del Commonwealth, 
y hace hincapié en que el objetivo de 
la Comunidad debe ser el de salvaguar
dar lo que hasta ahora se ha logrado. 

De otra parte, se sabe que el sistema 
de preferencias generalizadas constituye 
un problema de suma importancia para 
los países integrantes de la EAMA ya 
que, si se abre el Mercado Común Euro
peo a todos los países en desarrolo, ello 
disminuiría el "valor real de las preferen
cias" que benefician a los países asocia
dos. En particular -señala el boletín 
Europe-, el hecho de que países como 
Yugoslavia, Argentina e Israel estén in
cluidos entre los beneficiarios significa 
una competencia directa con las nuevas 
industrias africanas, debido a que estos 
países a menudo importan materias pri 
mas del llamado continente negro, mis
mas que elaboran y que pueden exportar 
al Mercado Común aprovechando las 
preferencias. Además, los países africa
nos temen que, en caso de que se apro
bara el sistema de preferencias generali
zadas, sus productos estarían excluidos 
de las preferencias otorgadas por Estados 
Unidos, debido a sus relaciones prefe
renciales con la CE E, por lo que los 
EAMA están pugnando en favor de que se 
incluyan medidas especiales para los pa( 
ses de menor desarrollo relativo. 

Ahora bien, el Comité de la Asocia
ción CEE-EAMA decidió extender las 
medidas transitorias que rigen a la aso
ciación desde. junio de 1969, hasta que 
entre en vigor la nueva Convención de 
Yaoundé o, a más tardar, hasta el 31 de 
diciembre del año en curso_ Estas medi
das temporales debían expirar el 30 de 
junio próximo y se aprobó su extensión 
con el fin de evitar que la asociación 
termine totalmente el primero de julio 
de 1970.1 

La extensión de las medidas tempora
les comprende puntos de importancia 
como: 

al una decisión por medio de la cual 
continúan en vigor las medidas relativas 
al comercio de mercancías, servicios, a 
los pagos de capital y a los acuerdos ins
titucionales; 

b] un compromiso por parte de los 
estados miembros y los estados asocia
dos de no tomar ninguna medida que 
pueda estar en contradicción con el 
acuerdo relativo al comercio de pro
ductos; 

1 A este respecto se puede consultar "La 
CEE y Africa: avances de la negociación", 
Comercio Exterior, junio de 1969, pp. 459 y 
460. 
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c] una carta del Presidente del Conse

jo de la Comunidad al Presidente del 
Banco Europeo, en la cual se le pide que 
continúe concediendo créditos para pro
yectos de inversión en los países afri
canos; y 

d) una decisión del Consejo de la 
Comunidad en virtud de la cual las can
tidades que los EAMA deberán pagar a fi
nes del presente año por los préstamos 
en condiciones especiales que obtuvieron 
serán utilizadas para el financiamiento de 
nuevos proyectos_ 

Asimismo se acordó que continuará 
funcionando como antes el mecanismo 
de comercio preferencial, pero las medi
das adoptadas en el campo de la asisten
cia financiera remedian sólo parcialmen
te las consecuencias de la demora. Por lo 
que respecta al problema de las prefe
rencias generalizadas, la Comunidad ase
guró a sus asociados africanos que tra
tará de convencer a Estados Unidos de 
que se incluya, en esta categoría, a los 
países subdesarrollados que gozan de 
preferencias especiales en otros merca
dos. 

Por último, el problema más impor
tante a resolver es el que se refiere a la 
ratificación de la 11 Convención de 
Yaoundé, ya que hacia fines de mayo 
del año en curso únicamente 14 de los 
18 pa(ses asociados hab(an ratificado 
dicho acuerdo y, por parte de los Seis, 
únicamente Francia lo había hecho. 

Las consecuencias de la 
revaluación del marco 

alemá:i 

Es quizá actualmente cuando la revalua
ción del marco, ocurrida en octubre del 
pasado año, 2 empieza a mostrar más 
claramente sus consecuencias y a causar, 
mayor número de preocupaciones y ob
servaciones. En particular, lo expresado 
por la OCED, en su estudio anual sobre 
la situación y perspectivas económicas 
en Alemania, muestra una clara posición 
en ese sentido, al recomendar enfáti
camente el uso de la política presupues
taria -y no solamente la monetaria-

2 Véase la nota "El nu evo gobierno alemán 
y la revaluación del marco", Comercio Exte
rior, noviembre de 1969, pp. 904-906. 
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para contrarrestar las fuertes presiones 
que ha venido ejerciendo el rápido creci
miento de la d emanda interna sobre los 
costo s y los precios después d e la reva
luación. 

En efecto, la demanda interna ha 
mostrado un crecimiento tal que durante 
el año de 1969 el PN B se incrementó en 
un 8%, haciendo que la tasa de utiliz;i
ción de la capacidad industrial alcanzara, 
a finales del mismo año, un nivel sin 
precedentes. Dicha tasa de utilización, 
señala el estudio, fue posible, entre otros 
factores, gracias a la corriente de mano 
de obra extranjera que creció, entre mar
zo y septiembre de 1969, en 270 000 
trabajadores, para alcanzar un total de 
1.7 millones en marzo de 1970. Asimis
mo, la sorprendente elasticidad que ha 
mostrado la mano de obra, piensa la 
OCED, constituye otro de los factores 
que hicieron posible la alta tasa de utili
zación de la capacidad industrial. Además, 
es de esperarse que la demanda crezca 
entre el 9 y el 1 O por ciento en lo que 
resta del año, y la inversión fija en un 
16% con respecto al año pasado, como 
consecuencia de las disponibilidades de 
liquidez de las e;npresas y de las recien
tes alzas en los salarios. 

Esta situación, prosigue la OCED, no 
es del todo alentadora ya que si bien la 
demanda interna sigue creciendo, como 
de hecho todo parece indicarlo, el supe
rávit en la balanza de pagos podría dis
minuir y alcanzar niveles alarmantes, 
como consecuencia de la creciente dete
rioración de la capacidad competitiva de 
Alemania a partir de la revaluación del 
marco. Sin embargo, piensa la OCED, la 
incierta tendencia de las exportaciones, 
aunada a las salidas de capital, podría 
lograr que la economía alemana resin
tiera finalmente los efectos de la revalua
ción y de la escasez monetaria, permi
tiendo as( la disminución de las fuertes 
presiones inflacionarias. Pero, en caso de 
producirse esto, las políticas de ingresos 
y precios que actualmente se utilizan 
deberán manejarse de tal forma que, al 
disminuir las presiones, no provoquen 
una recesión y la economía alemana 
pueda alcanzar fácilmente un nuevo 
equilibrio. Será necesario, por tanto, tra
tar de reducir la tasa de utilización de 
la capacidad hacia un nivel tal que la 
tasa de la demanda permanezca por de
bajo de aquel la durante algún tiempo. 
La OCED no cree, sin embargo, que las 
actuales medidas, principalmente de ca
rácter monetario, sean suficientes para 

reestablecer la estabilidad de los precios. 
Las medidas presupuestarias afirma la 
OCED, tendrían mayor eficacia, por lo 
qu e no duda en recomendarlas, aun 
cuando habría que hacer frente, de to
das formas, al "gap" que se presentaría 
entre su aplicación y el tiempo que tar
darían en producir sus efectos. 

Las delcaraciones hechas por el Dr. 
Karl B lessing, presidente del Bundes
bank hasta hace unos meses, se muestran 
más pesimistas que las de la OCED. En 
primer lugar, el Dr. Blessing estima que 
el presente será un año más difícil que 
el anterior y pone mayor énfasis en los 
efectos de la revaluación al hacer notar 
que estos han sido mayores de lo que se 
esperaba, de tal forma que las fuertes 
salidas de capital constituyen un serio 
problema. Además a ello debe sumarse 
la deterioración de la posición de Alema
nia en los mercados extranjeros, princi
palmente en Francia en donde la deva
luación del franco, aunada a la reva-
1 u ación del marco ha provocado una 
inversión en la tendencia del comercio, 
ahora favorable a este último país. 

Con respecto a las fuertes presiones 
inflacionarias -estimadas en 3 ó 4 por 
ciento como mlnimo para este año-, 
resultado del fuerte crecimiento de la 
demanda, los precios y los salarios, el 
Dr. Blessing señala que aun cuando di
cho nivel de inflación se considere como 
aceptable por el actual gobierno (el cual 
ha optado deliberadamente por una polí
tica de pleno empleo en detrimento de 
la estabilidad de precios dada la proxi
midad de las elecciones). podría condu
cir finalmente a una situación de de
sempleo. 

Contrariamente a lo antes expuesto, 
otras observaciones, basadas tanto en las 
tendencia de la revaluación como en 
encuestas hechas entre los principales 
círculos empresariales, se muestran me
nos pesimistas. Como es bien sabido, 
sostienen estas observaciones que,después 
de la revaluación del marco, la industria 
alemana se ha enfrentado a una situación 
en constante deterioro en lo que respec
ta al comercio exterior, por lo que ahora 
le resultaría más ventajoso "exportar 
industrias" que exportar mercancías. Del 
total de empresas interrogadas, el 11 % 
tiene el propósito de invertir e n el ex
tra njero, de las cuales el 70% en los 
países en desarrollo, y del 35 al 90 por 
ciento, según la rama de activid ad, far-
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mul an dicho propósito por prim era vez. 
Esta tendencia no es nada nueva pues ya 
desd e 1966 se e mpezaba a manifestar; 
sin embargo, no es sino hasta después de 
la revaluación del año pasado cuando la 
inversión extranj era directa en Alemania 
pasa a ser menor que la inversión ale
m a na directa en el exterior, la cual 
incluso ha mostrado un rápido creci
miento a partir de esa fecha. 

Francia: La Bull sigue 
siendo extranjera 

A ju-zgar por el tono de las informacio
nes de la prensa francesa relacionadas 
con el renovado "affaire Bull", especial 
mente el comentario de Michel Bosquet 
en el número correspondiente al 25 de 
mayo último de Le Nouve/ Observateur, 
el Gobierno francés acaba de perder una 
brillante oportunidad para recobrar el 
dominio de liJ Compagnie Franc;aise des 
Machines Bull, la primera empresa fabri
cante de computadoras electrónicas en 
Europa continental. 

Como se recordará, hace años, el 
"affaire Bull" constituyó uno de los epi
socl ios más destacados de la lucha fran
cesa, y europea, contra le défi américain, 
que concluyó con la victoria completa 
de la poderosa corporación norteameri
cana General Electric Co., que asumió, 
aparentemente después de vencer la ma
nifiesta resistencia del gobierno de De 
Gaulle, el control de la Bull. La trascen
dencia que se atribuyó al ep isocl io se 
debió, en parte, a la gran importancia ele 
la Bull, que es la principal empresa fabri
cante ele computadoras electrónicas en 
Europa continental, que absorbe el 30% 
del mercado francés y que cuenta con 
un excelente prestigio técnico-comercial 
en Europa y Estados Unidos, y, en parte 
también, al hecho ele que ponía ·cle ma
nifiesto la penetración ele los capitales 
norteamericanos en los sectores estratégi
cos y ele mayor dinamismo de la indus
tria europea. 

Recientemente, la General Electric 
decidió deshacerse ele sus operaciones en 
el sector ele la informática, es decir del 
procesamiento electrónico ele elatos, ven
diendo su pa rticipación en la Bull. Des
pués ele consulta r al presidente ele Fran
cia, la General Electric anunció esa 
venta a otra empresa norteamericana, la 
Honeywell. Al ciarse a conocer la no-
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ticia, los comentar istas se preguntaron: 
les que Francia no tuvo interés en recu
perar la Bull? T anto en Francia como 
en otros pa íses europeos se escucharo n 
voc es partidarias de dar a l probl ema 
Bull -Genera l Electri c una so lución euro
pea. Se hab ló de recupe rar la Bull y de 
fusionarla co n la C-21 ( Compagnie 
lnternationa le d e l'lnformatique). socie
dad francesa de capita l m ixto que con
trola el 10% del mercado francés. De 
este modo el grupo Bul l-C-21 contro laría 
el 40% del mercado francés, tendría una 
mag nitud razonab le en términos de la 
competencia internacional y, lo que es 
más importante, estaría en posibilidad 
de aliarse en e l futuro con alguno de los 
otro s tres grupos europeos en e l negocio 
de computadoras: el grupo británico 
ICL, que es con mucho el más grande y 
el más avanzado técnicamente, el grupo 
h o landés Philips, y e l grupo a lemán 

Siemens. 

"Sin embargo - dice Bosquet- la so
lución franco -€ uropea fue desechada. 
Los trabajadores de la Bul l, una vez más, 
fu ero n vendidos a un nuevo propieta rio 
que dec id irá su suerte , la de su empleo y 
la de la finalid ad de su trabajo, sin que 
nad ie se haya preocupado por consul
t arlos. " 

AFRICA 
Sudán: nacionalización 
de bancos y compañías 

extranjeras 

El pres idente de Sudán, general Jaafar 
a l-Numeiry , anunció en el curso de 
mayo ú ltimo, la nacional ización de los 
bancos y varias compañías extranjeras 
que operan en ese país . El comunicado 
fue hecho en el discurso conmemorativo 
del primer aniversario de la Revolución 
sudanesa, en e l que puso de manifiesto 
que se tomaron estas medidas "para li
quidar las presiones e influencias exterio
res en Sudán". 

De acuerdo con lo señalado por el 
Pres id ente de ese pa ís, la nac ionali zación 
afecta a los siguientes bancos: Barc lay's 
Bank, Natio na l Bank, Gr indl ays Ba nk, 
Ethiopian Commerr,ial Bank, Bank of 
Egypt, Al Midan Bank, Sudan Commer
cia l Bank y Arab Bank . Las firm as afec
tadas por la nac iona li zación son la Su
dan Mercanti le Company, la Mitche l 
Cotts Company, la Gelatly y la Imper ia l 
Chemical 1 ndustries. 

ASIA 

Japón: un comercio exterior 
de extraordinario dinamismo 

Según informes recientes, la economía 
japonesa continuará en auge, en la déca
da de lo s set enta, a tasas anua les de cre
c imiento superiores al 10%, o sea un 
crec imiento similar al que ha preva lecido 
desde 1966. 

En 1969 , e l producto naciona l bruto 
de Japón se incrementó en 12.8%, en 
t érminos rea les, y llegó a 140 000 millo
nes de dólares. En ese mi smo año, se 
registró un superávit en la balanza de 
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y en la ind ustria e lectrón ica e l 94 por 

ciento 

Con Fespecto a la industria automo
tri z, cabe seña lar qu e la empresa japo ne
sa M itsubi sh i Motors Cor p., subsidia ri a 
de la Mitsubi shi Heavy Indu str ies Ltd ., 
ex portará a fin a les de 1970, a Lat ino
américa, Estados Unidos y Europa, 
5 000 automóvi les de turismo "Ga llant" 
por medio de la red de vent as de la 
Chrysler Corp., de Estad os U nidos. 

Por otra parte, en 1969 con la gran 
expansión de la industria de l hierro y e l 
acero , el nive l de las importaciones de 
mat e ria s primas y materi a les crudos 
aumentó, incrementando la tasa de creci
miento del tota l de importac iones. 

Principales exportaciones e importaciones en 1969 
(millones de dólares v porcentajes) 

Exportaciones 

Producto 

Total 
Comestibles 
Ma t er ia s primas y 

combustibles 
Productos tex til es 
Productos qulmicos y 

de la industria pesa
da 

Valor 

16 044 255 
572 013 

172 877 
4 089 11 9 

11 106 186 

Partici
pación 
relativa 

100.0 
3.6 

1.1 
25.5 

69.2 

Importaciones 

Producto Valor 

Total 15 024 106 
Bienes de consumo 2 905 001 
Comestib les y otros 

bienes para uso f inal 2 490 932 
Bienes de consu mo no 

durable 161 459 
Bienes de consumo 

durab le 2526 10 
Materiales para la in-

dustria 10473563 
Bienes d e capital 1 548 647 

Partici
pación 
relativa 

100.0 
19.4 

16.6 

1.1 

1.7 

69.7 
10.3 

Fuente: .Japan Foreign Trade News, núm. 217, f eb., 1970. 

mercancías de 1 020 millones de dólares. 
Las exportaciones se incrementaron a 
una tasa de 23.7% con respecto a 1968 
y ll egaron a 16 044 mi llones. Por su par
te, las importaciones se incrementaron a 
una tasa de 15.7% registrando un tota l 
de 15 024 millones. Entre los factores 
que contr ibuyeron al considerable incre
mento de las exportaciones se encuen
tran: la tendencia inf lacionaria mundial, 
fundamenta lmente en Estados Unidos; la 
ex pansión del comercio mundia l, como 
consecuencia del continúo aum ento de 
la actividad económica en los países 
europeos; y el mod erado aumento del 
rit mo de crecimiento de las naciones 
subdesarroll adas. Contribuyó también a l 
incremento d e las expo rtac iones el re
pentino aumento del espíritu exportador 
de las empresas japonesas. En la indus
tria de l acero la ex portaciones constitu
yeron aproximadamente e l 25% de las 
ventas totales; en la industria automotr iz 
el 20%; en la indust ria de astil leros 64%; 

La actitud de los japoneses con res
pecto al est ab lec imiento de re laciones 
comerciales con el exterior puede ilus
trarse, como se seña ló en una nota pe
í iodistica reciente, a través de la firma 
de un documento por parte de Lui Hsi
Wen, represent ante del Consejo Chino 
para la Promoción del Comerc io 1 nterna
cional, y de Teiji Hagiwara, director ge
nera l de la Organización para la Promo
ción de l Comerc io Internaciona l d e Japó n, 
en el que se acuerda incrementar las re la
ciones comerc iales entre Japón y China. 

Por otra parte, se ha registrado un 
cambio grad ual en la actitud de los japo
neses co n respecto a la invers ión extran
jera, tratando d e a lentar l¡¡ no só lo en 
proy ectos para la explotación de mate
rias primas t ales como carbón, minera l 
de hierro , petró leo crudo y otros mate
ria les necesa rios para la industria japo
n esa , s ino también en proyectos de 
industri as manufactureras. 
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ANALISIS Y PROPOSICION ES 
PARA EL MEXICO DE LOS SET ENTA 

El perfil de México en 1980 [vol. 1] DAVID 1 BA
RRA, IFIGENIA M. DE NAVARRETE, LEOPOL
DO SOLIS M. y VICTOR L. UROUIDI, Siglo XXI 
Editores, S. A., México, 1970, 199 pp. 

En cada vez mayor el consenso en cuanto a que el sorprendente 
dinamismo de la economía mexicana enfrentará severos obstácu
los en la década que se inicia, debido al relativo agotamiento de 
diversos factores estimulantes, generados por la Revolución de 
1910, así como porque México empieza a enfrentarse a contra
dicciones, muy severas por cierto, producidas por la falta de 
elasticidad de la política económica para adaptarse a situaciones 
cambiantes. Este primer volumen de El perfil de México en 
1980 reúne cuatro de los ensayos presentados en el seminario 
que, con igual título , organizara el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM. Estos trabajos, ubicados en el contexto 
del fenómeno señalado, tienen en común el acierto de no 

limitarse al mero planteamiento de los problemas, sino que 
incluyen proposiciones, lo que constituye un riesgo que no 
aceptan la mayoría de los estudiosos de la economía del país. 

Por el contenido globalizador del trabajo de David lbarra, 
estos comentarios se refieren básicamente a éste, a pesar de la 
indudable calidad de los análisis y proposiciones que se recogen 
en los demás: Víctor L. Urquidi se propone en el "Perfil 
General : Economía y Población", destacar algunos de los reque
rimientos que supone el logro de un conjunto de "metas via
bles" que, por otra parte, resultan cada vez más apremiantes. 
Entre otros señalamientos, llama la atención el siguiente: "La 
planeación no es un simple procedimiento que se adopta en el 
vacío o se agrega a una estructura administrativa dada, sino 
que entraña cambios en la administración pública, tanto a ni
veles altos de dirección política como a niveles intermedios y 
bajos". 

Del trabajo de lfigenia Navarrete, "La Distribución del In
greso en Méx ico. Tendencias y Perspectivas", destacan el desa
rrollo de tres hipótesis sobre la caracterización de ese importan
te problema en 1980, y las proposiciones sobre el diseño y 
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ejecución de políticas de empleo, fiscal, de ingresos y de bienes
tar social. 

Leopoldo Solís examina las posibilidades del sistema finan
ciero mexicano para finales de la década, señalando que su 
importancia " ... radica en la reorientación que hace de los 
recursos captados hacia sectores básicos en el proceso de desa
rrollo económico, ya sea a través del proceso normal de asigna
ción o bien utilizando la poi ítica económica en aquellos casos 
en que se juzgue necesario, . pues si se dejase al sistema libre de 
controles no siempre se haría la utilización más aconsejable de 
los recursos". 

Por su parte, el ensayo de lbarra puede calificarse como una 
de las explicaciones más claras sobre la naturaleza del desarrollo 
económico de México, que pone al descubierto un conjunto de 
medidas de política económica enderezadas a resolver proble
mas " ... bien conocidos, pero ... [cuyas] conexiones y vínculos 
de interdependencia sólo por excepción se han analizado siste
máticamente. Destacan entre ellos, los desequilibrios del sector 
externo; la estrechez del mercado interno; las deficiencias del 
proceso de inversión frente a las exigencias de profundizar el 
desarrollo; las tendencias divergentes entre la oferta y la deman
da de mano de obra y la elevada concentración del ingreso".1 

El autor sigue dos 1 íneas de investigación; en la primera, 
establece como supuesto central que se mantendrán, tanto el 
ritmo tradicional de crecimiento (6.2% anual). como otras ten
dencias fundamentales de la economía, en especial las que se 
refieren al cambio tecnológico, los patrones de distribución del 
ingreso y la caracterización general de la poi ítica económica. 
Por otra parte, desarrolla la hipótesis de acuerdo con el supues
to de que se adoptara una poi ítica definida de empleo, según la 
cual la economía estaría en condiciones de absorber el creci
miento de la mano de obra. Esta poi ítica " ... influye sustantiva
mente en la determinación del tamaño y en la estructura de la 
demanda efectiva, e indirectamente en la generación de ahorros 
y en la creación de estímulos diferenciales para la producción y 
las inversiones". Por ello, puede resultar el principal detonador 
de una política económica global que funcione pese a las 
complicaciones del desarrollo en los siguientes años. La que 
propone el autor está formada por un conjunto de sugerencias 
cuya eficacia " ... depende de que se consid'eren como un cuer
po interdependiente de medidas que sólo tiene pleno sentido 
consideradas en conjunto". 

La naturaleza o "módulo" del desarrollo mexicano se ha 
caracterizado, siguiendo a David !barra, por los siguientes facto
res: la reforma agraria, que rompió con vicios muy antiguos de 
la producción agrícola y permitió a ésta satisfacer con gran 
flexibilidad los requerimientos de la demanda interna y externa 
de productos agrícolas; la poi ítica de protección a la industria, 
básicamente nacio;ialista, que vino a combinarse con factores 
estimulantes del exterior como los generados por la segunda 
guerra mundial; la política fiscal que se manifestó en el fortale
cimiento del ahorro interno y en la creación de una importante 
infraestructura; y la demanda en el mercado internacional para 
la producción mexicana, pese a la ausencia de una política 
integral de fomento a las exportaciones. 

En materia de poi ítica económica, plantea que existe un 
pernicioso desfasamiento entre declaraciones y la instrumenta
ción, si bien es más grave la brecha creciente entre el sentido 

1 Un amplio resumen de este ensayo, con el título "Mercados, desa
rrollo y política económica: perspectivas de la economía de México", se 
publicó en Comercio Exterior, febrero de 1970, pp. 103-118. 
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esencial de la poi ítica económica y la dinámica real del desarro
llo; en diversos aspectos, señala, " . . . se ha mantenido una visión 
de los problemas nacionales, que corresponde a la situación de 
los años treinta o cuarenta, sosteniéndose ideológica y práctica
mente en una serie de planteamientos que impiden percibir con 
claridad, y favorecer, los cambios indispensables". 

La agricultura no presenta problemas insuperables en lo 
referente a su capacidad productiva, pero en contraste, manifies
ta obstáculos en el área de la distribución del ingreso generado, 
que sólo podrán ser removidos a través de la implantación de 
un cuerpo coherente de medidas que ofrezcan a los campesinos 
un poder de compra sustancialmente superior que el actual. La 
industria, por su parte, no ha sido capaz de generar un número 
de empleos siquiera cercano al que demanda el crecimiento 
acelerado de la población en México, y en el sector "servicios" 
se oculta buen número de desocupados disfrazados. Acogida al 
proteccionismo, la industria se ha colocado en situación no 
competitiva respecto al exterior, en buena parte por razones de 
dependencia tecnológica. La balanza de pagos se apoya básica
mente en el turismo que, además de ofrecer muy escasa seguri
dad a futuros, en términos relativos es cada vez más insuficien
te como compensador de los desequilibrios en las transacciones 
con el exterior. 

En el marco de las cuestiones anteriores, !barra destaca la 
urgencia de alentar la generación de nuevos empleos sin afectar 
con ello los requerimientos tecnológicos del desarrollo y procu
rando, por una parte, fomentar el proceso de formación de 
capital y por la otra, crear nuevas actividades, apropiadas a las 
necesidades del desarrollo y compatibles con la satisfacción de 
las necesidades de ingreso y consumo de la población. Señala 
que la composición del consumo es muy diversificada, y que se 
" ... presenta entonces la paradoja de un consumo excesivo que 
convendría reducir para facilitar la formación de capital y 
atenuar las presiones sobre la balanza de pagos, que, sin embar
go, no crea incentivos adecuados para la expansión de la pro
ducción en masa ni para su diversificación, y que favorece en 
cambio el aumento de la capacidad ociosa en la industria y en 
la agricultura". Acaso por el esfuerzo de síntesis, el autor no 
hizo hincapié en la oportunidad del anterior señalamiento, que 
los aparatos productivo y distributivo se encuentran creciente
mente enfocados a la creación y su posterior atención de 
necesidades en las llamadas "clases media y alta", sin atender la 
demanda de los grupos de menores ingresos, es decir, fomentan
do una economla de desperdicio. Este aspecto forma parte 
importante de la explicación del problema planteado.- REN
WARD GARCIA MEDRANO. 

T ECNOLOGIAS INDUSTRIALES 
PARA PAISES EN 
DESARROLLO 

Industrial Technologies for Developing Economies, 
JACK BARANSON, Praeger Special Studies in lnter
national Economies and Development, Frederich A. 
Praeger Publishers, Nueva York, 1969, 169 pp. 

Aunque aún no está claro si el cambio ha de resultar favorable 
para los intereses c.íel desarrollo a largo plazo de los países 
pobres, es ya un hecho que el centro de la discusión sobre los 
problemas del desarrollo económico se ha movido de los enfo-
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ques tradicionales, que subrayan la escasez relativa de recursos 
financieros y las restricciones externas, a un novedoso enfoque 
que subraya los factores 1 igados con la educación, la ciencia y la 
tecnología. De este modo, la preocupación por el "financia! 
gap", el "resources gap" y el "foreign exchange gap" entre los 
países avanzados y los países pobres, ha sido desplazada del 
foco de discusión por otros "gaps": el educativo, el científico y 
el tecnológico . En estas circunstancias, este nuevo 1 ibro del 
profesor Baranson, quien había ya dado muestras de su interés 
por estos temas 1, resulta particularmente oportuno y su lectura 
provee respuestas -imaginativas, agudas y acertadas, las más de 
las veces- para los principales interrogantes que plantea este 
nuevo enfoque de los problemas del desarrollo económico. 

Este libro del profesor Baranson constituye un planteamien
to general, pero suficientemente detallado, de los principales 
problemas a que se enfrenta un país atrasado cuando decide 
embarcarse en un proceso de desarrollo tecnológico, como me
dio de llevar adelante su proceso de desarrollo económico. El 
libro destruye muchas ilusiones -acerca de la verdadera contri
bución que cabe esperar que la tecnología aporte al desarrollo-; 
enjuicia con lucidez los frecuentes errores de las poi íticas de 
desarrollo tecnológico de los países pobres -en cuestiones tales 
como importación de tecnologías inadecuadas-; aclara y pro
fundiza muchos enfoques superficiales -como, por ejemplo, los 
referidos a la posibilidad de "absorción y adaptación" de tecno
logías extranjeras-; destruye numerosos prejuicios -como los 
relacionados con conceptos como "dependencia tecnológica"- ; 
en fin, revela con claridad el papel que corresponde a la poi ítica 
de desarrollo tecnológico en un programa de desarrollo, aunque 
explícitamente huya de los planteamientos normativos. 

Baranson subraya con insistencia la serie de peligros que se 
derivan de tratar de tomar los atajos más directos al desarrollo 
tecnológico, salvando las etapas previas de integración de una 
infraestructura educativa, científica y tecno16gica y de desarro
llo de un esfuerzo considerable en el terreno de la investigación 
pura, que brinde base a un posterior desarrollo de la investiga
ción tecnológica . Estos atajos pueden resultar, en ocasiones, más 
largos y costosos que el camino largo. Un interés exagerado en 
la investigación aplicada de resultados prácticos inmediatos pue
de conducir a un descuido tal de la integración de una sólida 
base educativa y de la investigación pura que impida, a largo 
plazo, un desarrollo tecnológico autonómo. 

Lógicamente, el atajo más socorrido en el campo del desa
.rrollo tecnológico es la importación de tecnologías. Este atajo 
está , como Baranson demuestra, erizado de dificultades. Para 
que la importación de tecnología tenga sentido en términos del 
futuro desarrollo tecnológico del país receptor, debe estar 
acompañada de los procesos de absorción y adaptación, de los 
que a su vez depende el que la tecnología importada se difunda 
y cree condiciones favorables al ulterior desarrollo tecnológico 
del país receptor. 

Entre los muchos elementos que suelen dificultar la absor
ción y adaptación se encuentra !a por otra parte muy explicada 
tendencia de los países atrasados a importar la "última péllabra" 
en tecnología, independ ientemente de las posibilidades de apli
carla y difundirl a adecuadamente . Aun en el mejor d e los casos, 

1 Véanse Jack Baranson. "National Programs far Science and Tech
nology in Underdeveloped A reas". Bulletin of the Atomic Scientis ts, 
XVI , mayo de 1960, pp. 151-154; "lmplementing Technology Pro
grams far Underdeveloped Countries", Oregon Business Review, XXI ju
nio de 1962, pp. 1-4; y "Technological Opportunities far Underdevel
oped Economies", lnternational Oevelopment Review, IV, diciembre de 
1962, pp. 24-27, entre vari os otros. 
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esta t end encia da lugar a la creac ión de " encl aves tecnológicos" 
cuyo mantenimiento supone elevados costos en divisas para e l 
país receptor y cuya influenci a en e l desarro ll o tec nológico d el 
país es nula . Tal ha sido el caso, señala Baranson, de numerosas 
plantas siderúgicas en buen número de países en desarrollo.2 
Estos "enclaves tecnológicos" absorben, además, montos despro
porcionales del tan escaso talento técnico / empresarial local, y 
por lo genera l producen a muy elevados costos debido a su falta 
casi absoluta de correspondencia con la magnitud del mercado y 
la dotación relativa de factores en el país receptor. 

Otro factor, señalado por Baranson, que contribuye a difi
cultar y encarecer la absorción de tecnología importada es la 
insistencia excesiva en la compresión del contenido importa
ción de los productos, o, en otras palabras, el establecimiento 
de requisitos excesivos en materia de integración de partes 
nacionales. Estas exigencias elevan el costo en divisas de la 
adaptación de los procesos o diseños, obligan a realizar importa
ciones adicionales de bienes de capital, fuerzan la instalación 
local de plantas proveedoras de partes que, a su vez, reclaman 
importaciones de equipo, bienes intermedios y materias primas, 
de suerte que el efecto neto sobre la balanza de pagos puede 
fácilmente tornarse negativo y, paradójicamente, el mayor grado 
de "integración nacional" tener un costo en divisas mayor que 
el habido en la situación original. Este fenómeno se advierte 
claramente en las industrias de automotores de buen número de 
países en desarrollo. 

Los factores antes señalados -magnitud del mercado y dota
ción relativa de factores productivos- constituyen, según señala 
Baranson, los elementos clave que determinan la necesidad de 
adaptación de las tecnologías importadas, que suelen estar dise
ñadas para escalas de producción muy superiores a la magnitud 
de los mercados de los países atrasados -en ausencia de merca
dos regionales integrados- y para dotaciones de factores y 
grados de eficiencia relativa completamente distintos a los pre
valecientes en los países receptores. Empero, "al tratar de adap
tar la tecnología al medio, un país se enfrenta a la alternativa 
de duplicar los diseños de productos y los sistemas de produc
ción, mediante ajustes menores para tomar en cuenta las dife
rencias en la escala de producción y en la disponibilidad relativa 
de factores, o bien introducir ajustes mayores en el diseño de 
los productos y en los sistemas de producción para hacer frente 
a las diferencias en el nivel del desarrollo. La primera posibili 
dad supone costos de inversión en el desarrollo de recursos 
humanos y de ambientes de producción; la segunda entraña 
costos de conversión tecnológica para adaptar productos y téc
nicas". (Cursivas en el original). 

Pero cualquier adaptación, sea menor o ma yor, requiere, 
pa ra poder ser realizada, de la existencia d e u n medio qu e 
parece estar ausente en la mayoría de los países en desa rrollo, 
incluso los relativamente más avanzados. Tal ambiente favorab le 
a la absorción de tecnología se compone de una serie de 
elementos en materia de orientación y fin anci am iento del siste
ma educativo, de existencia y desarro llo progresivo de habilida
des técnicas y administrativas locales y de presencia de una 
infraestructura científica y tecnológica dinámica. De este modo, 
resulta evidente que una de las tareas básicas de un pa ís intere
sado en el desélrro llo tecnol ógico consiste en c rear un ambiente 
nacional favorab le a la absorción y difusió n de las t ecnologías 
importadas, mediante las poi íticas ed ucativas, c ientíficas y tec-

2 Baranson apunta : "Las técnicas avanzadas pueden también suponer 
riesgos considerables en términos de dificultades operativas: por ejemplo, 
en India ha habido extremadas dificultades en la operación de una mu y 
avanzada acer la construida por contratistas alemanes, en contraste con 
una planta más convencional con struida por los soviéticos" . 
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nológicas adecuadas y la adopción de las actitudes sociales 
adecuadas ante el papel de los grupos intelectual y científico. 

Baranson denomina "restricción cultural" de la importación 
y absorción de tecnología extranjera la derivada de los objetivos 
nacionales de desarrollo económico y social del país receptor, 
restricción que a pesar de su importancia fundamental no pare
ce ser tenida en cuenta en los países en desarrollo . Al importar 
determinadas tecnologías -sobre todo para la producción de 
bienes de consumo- el país receptor importa también, aun sin 
darse cuenta de ello, un cierto juego de valores sociales en 
atención a los cuales se diseñó esa particular tecnología, es 
decir, .los valores sociales de una sociedad de consumo en masa. 
lEstá seguro el país receptor, México, pongamos por caso, que 
es precisamente ésa la sociedad que aspira a construir? lEstá 
consciente el país receptor, México, pongamos también por 
caso, de las implicaciories a largo plazo para su desarrollo 
económico y social que supone la importación de determinadas 
tecnologías? 

Son los interrogantes de este tipo -y algunos otros, como 
los relacionados con el proceso de negociación de la transferen
cia de tecnología, como los del fortalecimiento de las relaciones 
de dependencia que a menudo encierra esa transferencia- los 
que Baranson deja, en este libro, sin respuesta, pues sólo pue
den ser respondidos por el país situado en el "receiving end" 
del proceso de transferencia de tecnología, es decir, por los 
países atrasados mismos.-JORG E EDUARDO NAVARRETE . 

CAPITALISMO 
Y DESARROLLO ECONOMICO 

Ensayos sobre estabilidad v desarrollo económicos 
NICHOLAS KALDOR, Editorial Tecnos, Madrid: 
1969, 284 pp. 

El volumen que aquí se comenta tiene la particularidad de presen
tar los aspectos constantes en el proceso evolutivo del pensamiento 
económico del profesor Kaldor, destacando por lo mismo las 
muy variadas -y desde luego significativas- rectificaciones a lo 
largo de 20 años de investigación. Las ideas del autor se centran 
en " . . . la revolución intelectual puesta en marcha por la publi
cación, en 1936, de la Teor/a general del empleo, el interés y el 
dinero, de J .M. Keynes". 

La primera de las tres partes en que está dividida la obra 
analiza, principalmente, los aspectos de la teoría keynesiana que 
se refieren a la preferencia por la 1 iqu idez, la inversión y el 
empleo. 

En la segunda parte examina algunas de las distintas teorías 
sobre el ciclo económico - fundamentalmente las de los profeso
res F.A . Hayek y J .R . Hichs- y prepara un modelo del mismo. 
Asimismo, elabora una teoría de las fluctuaciones económicas. 

La tercera y última parte, titulada "Teoría del desél1rollo 
económico", está integrada por cuatro ensayos aparecidos entte 
1954 y 1957 en distintas revista s especial izadas . 

En contraposición a los primeros autores que escribieron 
acerca del ciclo económico y su relación con el desarrollo, 
como A. Aftalion, J.A. Hobson, S. Jevons, J.A. Schumpeter y 
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A. Spiethoff, quienes consideraban que el desarrollo de la capa
cidad productiva (eficiencia en la producción e incremento de 
producción por unidad de recurso) daba origen a los movimien
tos cíclicos, Kaldor se declara decidido enemigo de la idea de 
admitir que el ciclo y el desarrollo económico estén relaciona
dos de una manera inherente, es decir, que el ciclo sea una 
consecuencia del progreso. Por el contrario, y tal como demos
tró el modelo de Keynes del equilibrio general de la producción 
(movimiento rítmico de amplitud y período constantes), con
cluye que, en condiciones de crecimiento dadas, el ciclo tomará 
la forma de una perpetua oscilación en torno a una posición de 
equilibrio, para lo cual será necesario considerar la demanda de 
inversión como función del volumen de capital existente y de la 
tasa corriente de producción. 

Por otra parte, considera que las innovaciones técnicas, 
junto al crecimiento de la población, son los factores base de la 
tendencia del desarrollo y que " . . . el crecimiento de la pobla
ción, en particular, es tanto la consecuencia del desarrollo 
económico como su condición ... ", tanto para situaciones de 
tipo malthusiano como para situaciones en las que la escasez de 
mano de obra estimula directamente su crecimiento. Como 
ejemplo de ello cita la revolución industrial en Inglaterra y el 
período posterior a la guerra civil en Norteamérica, y caracteri
za así al crecimiento de la población, el progreso de la tecno
logía y la acumulación de capital como elementos indispen
sables de todo proceso de desarrollo económico, dándole una 
especial relevancia al "empresario innovador" schumpeteriano. 
Asimismo, señala la necesidad de una expansión "equilibrada" 
de los distintos sectores de la economía, según lo cual, si en 
algún sector la capacidad de expansión es nula o muy pequeña, 
la capacidad de los otros sectores no podrá llegar a hacerse 
efectiva. 

En mayo de 1956, el autor es invitado por la Facultad de 
Economía de la Universidad de Pekín para pronunciar una 
conferencia sobre los países capitalistas, ocasión que le permite 
realizar una singular profecía : "De hecho , y hasta donde yo 
alcanzo a ver, nada puede impedir a China el llegar a ser, en 
una generación aproximadamente, una de las mayores potencias 
del mundo, desarrollando sus recursos materiales y humanos 
hasta el punto en que el nivel de vida de sus 600 millones de 
habitantes, que por esa época serán probablemente 1 000 millo
nes, se aproxime al de los países más avanzados". La anterior 
afirmación da pauta al autor para, en un intento de especula
ción teórica, realizar un parangón entre la teoría marxista y la 
keynesiana . Según Kaldor, ambos esquemas teóricos pueden ser 
operativos de acuerdo con las circunstancias; el marxista es 
aplicable en las primeras etapas del desarrollo capitalista y el 
keynesiano en las últimas. En las primeras etapas del .desarrollo, 
los asalariados obtienen un beneficio pequeño (baja composi
ción orgánica de capital), mientras que en las últimas etapas los 
salarios reales crecen sobre el nivel de subsistencia y se elevan 
aún más, con los nuevos incrementos de la productividad. 

A partir de las técnicas keynesianas de análisis y aplicando 
el enfoque dinámico utilizado originalmente por R. F. Harrod, el 
autor prese nta un modelo de desarrollo a largo plazo que 
descansa en los siguientes supuestos: a) pleno empleo (en senti
do keynesiano , es decir, en una economía desarrollada); b) ine
lasticidad de la oferta de bienes y servicios a corto plazo y 
c) poder adquisitivo constante (nivel de precios) de los concep
tos: renta, capital, beneficio, inversión y ahorro . 

El modelo del profesor Kaldor significa una aportación y 
diferencia con los modelos predecesores. Unifica, en un mi smo 
concepto, las variaciones en la técnica inducida por las variacio-



494 
nes en la oferta de capital con relación al trabajo y aquellas que 
son inducidas por las innovaciones y descubrimientos. En última 
instancia, el motor principal del crecimiento económico es la 
facilidad para absorber los cambios técnicos conjuntamente con 
el deseo de invertir capital en "empresas arriesgadas", todo lo 
cual implica que la inversión de cada período depende, en 
alguna medida importante, de las variaciones de los beneficios 
sobre el capital en el período presente. Las implicaciones del 
modelo, que por otra parte supone una comunidad aislada en la 
que no existe el comercio con otras regiones y deja a un lado 
"los problemas que se derivan del comercio entre regiones que 
se encuentran en distintas fases de desarrollo", se resumen en 
que el sistema tiende hacia una tasa de crecimiento equilibrado 
donde se igualarán la tasa natural y la garantizada. 

Finalmente y como corolario, el autor concreta que en las 
primeras etapas del desarrollo capitalista, la productividad, pese 
a que aumenta, no es lo suficientemente alta como para produ· 
cir un excedente sobre el salario de subsistencia que permita un 
aumento en el nivel de vida de las clases trabajadoras y que, 
una vez superada ésta, cualquier aumento adicional del exceden· 
te no será totalmente absorbido por un aumento de la inversión 
o del consumo de los capitalistas.-MIGUEL DIAZ GARCIA. 

LA CRISIS 
EDUCATIVA MUNDIAL 

The World Educational Crisiss: A Systems Analysis, 
PHI LIP H. COOMBS, Oxford University Press, 
1968, 141 pp. 

En estos tiempos en que el tema de la educación está en boga y 
una multitud de educadores improvisados especulan sobre las 
diferencias de los sistemas educativos y su reforma integral, son 
contados los trabajos que abordan clara, racional y profunda· 
mente el análisis del problema. El trabajo de Coombs es uno de 
éstos 1 y, a pesar de hablar de la crisis de la educación a nivel 
mundial, su enfoque se ajusta a un rigor científico que le da 
validez suficiente para tomarlo en cuenta respecto a los proble· 
mas de la educación en México. 

La educación se considera en este libro como un sistema 
cuyos insumos son los estudiantes, los maestros y los recursos 
financieros; y cuyo producto son egresados y desertores, mano 
de obra calificada, empleados y desempleados, elementos de 
cambio s0cial. También analiza Coombs el funcionamiento in· 
terno del sistema en términos de sus objetivos, las políticas y 
procedimientos, la operación administrativa y los cuellos de 
botella más relevantes. 

Redondea el autor este enfoque planteando una tesis funda · 
mental sobre la educación informal. Considerada ésta como la 
educación técnica, de extensión y de actualización de conoci· 
mientas, Coombs señala que sus metas difieren según el grado 
de desarrollo económico de un país y, en el caso de los países 
en vías de desarrollo, apunta un orden de prioridades ajustado a 
las limitaciones financieras típicas del subdesarrollo y los reque· 
rimientos de mano de obra que se incorpore activamente al 
proceso de acumulación de capital. 

1 Ver también Horacio Flores de la Peña, "Desarrollo económico y 
planeación de la educación superior", Comercio Exterior, México abril de 
1970, pp. 290-294. 
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El capítulo más inquietante del trabajo de Coombs es su
conclusión respecto a la estrategia educativa, en la que apunta 
dos elementos básicos para afrontar la crisis: un enfoque estruc· 
turalista y un criterio innovador. La educación, a todos sus 
niveles, es parte del sistema social y de él toma virtudes y 
deformaciones. La innovación debe partir de la administración 
académica y modernizar al profesorado, los métodos de apren
dizaje y las finanzas. 

Especula, por otra parte, sobre una idónea cooperac1on 
internacional como factor de coyuntura para solventar la crisis 
mundial de la educación, subrayando la imperiosa necesidad de 
orientar a las universidades como la vanguardia interna de la 
solución de las crisis. 

Un tanto utópicamente, el autor suspira por alcanzar un con
senso internacional que permita una cooperación financiera y 
técnica que nos lleve a abordar fraternalmente la crisis educa· 
tiva. Es indudable que no es éste el camino para resolver el 
problema. Sin embargo, la metodología de análisis que aporta 
Coombs, los problemas que destaca y el llamado patético frente 
a la crisis resisten cualquier crítica; por ejemplo, el señalamiento 
de problemas como la demanda masiva de educación, la escasez 
de recursos financieros, la inadecuación del producto del siste
ma educativo a las necesidades del desarrollo, la inercia e 
ineficiencia de los métodos de enseñanza, son inobjetables y su 
análisis resulta brillante. 

Se vislumbra la posibilidad de llevar al cabo la reforma 
integral de la educación en México, reforma que aún no se ha 
definido, aunque mucho se ha mencionado, y que presupone la 
ineficiencia del sistema actual. Escritos como el que aquí se 
analiza ayudan, indiscutiblemente, no sólo a precisar el enfoque 
sistemático del problema sino al establecimiento de la primera 
piedra: el objetivo mismo de la educación en todos sus niveles; 
su filosofía y sus instrumentos. Son estos problemas los que 
habrán de confrontarse cuanto antes y, además, sin descuidar la 
toma de decisiones inmediatas para resolver los problemas acu· 
mulados. - ARMANDO LABRA MANJARREZ. 

MECANISMO DE MERCADO 
Y SOCIALISMO 

El modelo checoslovaco de socialismo, RADOSLAV 
SELUCKY, Alianza Editorial, Madrid, 1969, 192 
pp. 

lOué significó el modelo stalinista de desarrollo para la econo· 
mía checoslovaca? ¿cuáles fueron las causas de los sucesos de 
enero de 1968? ¿se contraponen mecanismo de mercado y 
socialismo? lEn qué consiste el nuevo modelo europeo de 
socialismo? ¿cuáles son los límites del socialismo burocráotico? 
lOué queda del experimento checoslovaco? Estas son algunas 
de las interrogantes a las que Radoslav Sel ucky, profesor de la 
Universidad de Praga, intenta dar respuesta en el lib ro que nos 
ocupa. 

De entrada, puede afirmarse que cuando se expone una 
posición heterodoxa -introducción del mecanismo de mercado 
en el funcionamiento de las economías socialistas- aparte de las 
previsibles censuras, aparecen malentendidos y desfiguraciones. 
Cualquiera que sea la suerte inmediata de este libro, su lectura 
será de gran utilidad para todos aquellos interesados en el 
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socialismo y en los problemas del desarrollo económico de 
nuestros días. 

La sociedad socialista -a decir de Selucky- comienza con 
éxito a oponerse al stalinista como modelo universal de socialis
mo. La experiencia de los últimos años hizo nacer en los 
checoslovacos la necesidad de aunar en su modelo de desarrollo 
"tres valores sociales: la soberanía estatal y nacional, el socialis
mo y la democracia" que, pese a todos los esfuerzos, no se han 
podido conjugar hasta ahora. Cuando el sistema social y econó
mico checoslovaco fue ajustado al soviético -1948- se espera
ban resultados tangibles a corto plazo, poco después, sin em
bargo, se hizo evidente ia insuficiencia de dicho modelo para 
resolvér problemas críticos a que se enfrentó el país. 

Para Selucky, el modelo stalinista significa políticamente 
"un estado conducido de una forma dirigista, con una adminis
tración fuertemente centralizada, un poder monopolizado por el 
Partido Comunista y una burocratización sin resquicios de la 
sociedad, en la cual queda suprimido el principio de la compe
tencia"; económicamente, significa "una economía planificada y 
central izada en la que se ha desconectado la competencia como 
estimulante''. Es notoria la importancia que el autor da al 
concepto "competencia" que, a lo largo de su trabajo, le permi
te respaldar muchos de sus argumentos. Al anal izar lo que él 
llama crisis del "modelo sin mercado", señala que la forma 
acelerada en que creció la economía deslumbró a quienes supo
nían que en Checoslovaquia se repetiría el milagro de los planes 
quinquenales soviéticos. En realidad no se trataba sino de un 
crecimiento industrial especialmente extensivo. E 1 ritmo explo
sivo con que se desarrolló la industria pesada se basó en una 
estructura industrial anticuada y no fue acompañado de un 
desarrollo paralelo de la agricultura y la tecnología. "Hizo falta 
comprobar a costa de qué precio so~ial había alcanzado la 
industria estos éxitos cuantitativos y cuán baja era la productivi
dad del trabajo que privaba en sus principales sectores". 

El reconocimiento de lo anterior hizo que buena parte de 
los economistas checoslovacos1 coincidieran en que los errores 
no debían ser buscados en las personas, sino en el sistema 
mismo . Quizá esto explique el que, a partir de 1953, la econo
mía se haya sometido a un proceso permanente de reforma que 
apuntaba "hacia una mejora de los métodos administrativos de 
la dirección y a la construcción de nuevos métodos de planifica
ción". La reforma consistía principalmente en "trasladar los 
procesos de decisión del plano poi ítico al económico, descentra
lizarlos en parte y tratar de asegurar la estabilidad de las 
condiciones de producción en las diversas empresas". Estas 
primeras reformas, como se sabe, fracasaron y estos fracasos se 
convirtieron en el origen de nuevos proyectos. A estos nuevos 
proyectos son a los que Selucky les dedica especial atención; 
ellos fueron en cierto sentido la causa del divorcio entre soviéti
cos y checos, los que propiciaron la intervención de la Unión 
Soviética en Checoeslovaquia. 

Los nuevos proyectos son, en esencia, el llamado "modelo 
de mercado, que no presupone la unidad de los intereses indivi
duales de la sociedad y de los grupos, sino su antinomia ince
santemente renovada, que constituye la fuerza motriz tanto del 
desarrollo cuantitativo como del cualitativo de la economía 
socialista''. 

Selucky coincide con quienes han definido este modelo de 
desarrollo socialista al señalar que en él, para cada sector de la 
economía, existe un determinado número de sujetos que se 
diferencian entre sí por su tamaño, desarrollo técnico, nivel de 
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productividad del trabajo, etc.; no obstante, los sujetos, en 
cuanto a dependientes del mercado, "son objetivamente igua
les". "El mercado .. . comprueba constantemente si el trabajo 
utilizado por las empresas coincide cualitativa y estructuralmen
te con el trabajo necesario para la sociedad", para ello, conside
ra que la economía ha de estar esencialmente libre de cualquier 
influencia poi ítica y administrativa, lo que significa "desapari
ción de las relaciones de mando y subordinación entre los 
órganos del Estado y las empresas". 

Como fácilmente puede desprenderse de est;is líneas, mu
chas de las afirmaciones de Selucky son en extremo polémicas; 
él, sin embargo, parece respaldarlas lo suficiente a lo largo de su 
trabajo. Aquí sólo señalamos algunas ae las más importantes 
para rechazarlas o coincidir con ellas, sería necesario profun
dizar en sus postulados, ya que, alrededor de ellas, alrededor de 
ese modelo con mercado, gobierno y gobernados, partido do
minante y pueblo, estuvieron unidos durante la primavera de 
Praga. Ello por sí solo vale la pena de tomarse en cuenta.-RO
DOLFO BECERRIL STRAFFON. 

CONCENTRACION INDUSTRIAL, 
Y FINANCIERA EN LA ECONOMIA 
ESPAÑOLA 

Los monopolios en España, RAMON TA MAMES, 
Editorial ZYX, Madrid, 1968, 175 pp. 

En momentos en que los procesos de concentración por secto
res y subsectores de la economía, en los países industriales, se 
intensifican aceleradamente, resulta interesante conocer lo que 
ocurre en un país que se encuentra en un estadio inferior al de 
aquéllos, pero en un grado de adelanto industrial similar al de 
los países más avanzados de América Latina . 

El autor examina el fenómeno de la concentración económi
ca en España, a primera vista y contradictoriamente, muy avan
zado. Para el estudio selecciona algunos sectores vitales de la 
economía, tratando de averiguar cómo se limita la competencia 
entre ellos y cuáles son las prácticas restrictivas más sobresalientes 
de los mismos. 

Tamames afirma que la concentración financiera tiene en 
sus manos el desarrollo de la economía española, y a todo lo largo 
del estudio queda demostrado que esto es así. 

El primer capítulo está dedicado al examen de los siete 
principales bancos de la península ibérica, sobre los 112 con 
que cuenta: Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Español 
de Crédito, Banco Central, Banco Hispano-Americano, Banco de 
Santander y Banco de Urquijo. Los "siete", reúnen casi el 
70% de los depósitos de ahorro, conceden el 60% del total de 
créditos del sistema bancario, son custodios del ·89% de los 
valores privados y cubren un 10% del capital de las sociedades 
anónimas. 

El dominio que ejercen las empresas financieras se ha efec
tuado por diversos conductos: compra de acciones, especulación 
bursátil, discriminación en la concesión de créditos y custodia 
de los valores . Un hecho característico es la presencia de conse
jeros de los bancos en los consejos de administración de las 
grandes sociedades anónimas. Este enorme poder es utilizado, a 
su vez, con gran eficacia dentro de las entidades oficiales de 
crédito, influyendo la política del Estado cada vez que es 
necesario. 
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Una extensa red de inte racciones relaciona a los "siete" 

entre sí y con otras 42 em presas financieras, hecho reconocido 
oficialmente. En los últimos años el Banco de Santender ha 
creado un banco indust rial y de inversión conjuntamente con el 
Bank of America. A juicio del autor, ello permitirá a éste 
último hacerse cargo de buena parte de los crecientes intereses 
estadounidenses en la península. 

El Consejo Superior Bancario es una entidad formada por 
representantes del Estado y de la banca privada. Dado que la 
banca privada cuenta con may0ría absoluta de votos en el 
Consejo, sería insensato insistir en qué tipo de política es la que 
ahí se establece. Sólo una enérgica acción del Estado podría 
poner la estructura fina·nciera al servicio del desarrollo del país, 
lo cual permitiría, inclusive, crear entidades financieras a la 
altura de la competencia europea, ya que en la actualidad el 
capital de todas las instituciones financieras españolas apenas 
suma el de uno de los grandes bancos británicos o italianos. 

De entre los mecanismos de control que practica el sistema 
financiero, el servicio de guarda y custodia es bastante intere
sante. El servicio permite, a la mayor parte de los inversionistas, 
desatenderse de los trámites relativos a sus acciones, siendo que 
el banco cobra los beneficios y los deposita en la cuenta de sus
clientes. Además, el banco "representa" a sus clientes en las 
juntas generales de las empresas y es por ello que los represen
tantes de los siete bancos cuentan con el mayor núme ro de 
votos en las asambleas. Mediante este mecanismo los "siete" 
cuentan con consejeros en sociedades anónimas en las que no 
tienen participación accionaria de ninguna clase. 

Las entidades oficiales de crédito, aunque están autorizadas 
para proporcionar sus servicios directamente cuentan con recur
sos limitados, pues no estando autorizadas para recibir depósitos 
del público, deben conformarse con las asignaciones presupues
tarias. Por otra parte, siendo muy bajas las posibilidades de 
autofinanciamiento, las empresas industriales y comerciales se 
encuentran, desde su nacimiento, estrechamente ligadas y de
pendientes de la banca privada. 

El análisis de la concentración por ramas industriales, abarca 
los siguientes sectores: industria eléctrica, siderurgia, cemento, 
fertilizantes, vidrio, industria azucarera y los monopolios estata
les del petróleo y del tabaco. En todos los sectorns, salvo el 
vidrio y el tabaco, la influencia de los grandes intereses financie
ros es decisiva. 

De 238 empresas eléctricas 8 controlan el 51 % de la capaci
dad instalada y producen el 53% de la energía, sin tener en 
cuenta que por sus redes pasa el grueso de la energía producida 
en las plantas de propiedad estatal. Las principales empresas 
eléctricas se encuentran, lógicamente, do mi nadas por las grandes 
empresas financieras, no es raro entonces que las tarifas oficiales 
se fijen en su favor y que el Estado responda por el financia
miento de la ampliación de las empresas eléctricas. 

La industria siderúrgica se localiza particularmente en Astu
rias. Desde 1907 las empresas más importantes fundaron la 
institución denominada Central Siderúrgica de Ventas, con las 
funciones de cártel de precios para 26 empresas -en realidad 
dominado por Altos Hornos de Vizcaya- que cuenta por sí sola 
con una producción mayor que todas las otras empresas juntas. 
A pesar de existir un déficit en el abastecimiento de la penín
sula, los planes de ampliación de la Empresa Nacional Siderúrgi
ca (ENSIDESA), de propiedad estatal han sido congelados. Esto 
se debe, aclara el autor, a la presencia de consejeros de las 
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empresas privadas en el consejo de ad ministración de ENS I
DESA. A lo anterior se agrega la contradicción de que las 
empresas privadas cuenten con recursos públicos para financiar 
sus ampliaciones hasta en un 70 por c iento . 

Al igual qu e la indust ria siderúrgica, la de cemento mantiene 
un déficit con respecto a la demanda, y su producc ión de altos 
costos sólo puede subsistir por los aranceles. El cártel en este 
sector se denomina Central de Ventas de Cemento, y regl amen
ta las condiciones de operación de empresas que responden por 
algo más de la mitad de la producción total. Por otra parte 
existe la Agrupac ión de Fabricantes de Cemento, inst itución 
patronal que agrupa a 41 de las 52 fábricas de cemento y se 
ocupa de defender los intereses del sector frente al Estado. 

La industria de fertilizantes es una de las más carteli zadas 
de la economía española. Las empresas se encuentran agrupadas 
por ramos de especialización (fertilizantes nitrogenados, fosfata
dos y potasas) para la fijación de precios comunes y repartición 
de mercados. 

En la industria del vidrio existe aparentemente un duopolio, 
pero en realidad el mercado está controlado por Cristalería 
Española, S.A., filial de la empresa francesa Saint Gobain. 

La iDdustria azucarera es un "monopolio legal, por con
cesión". De 19 empresas 5 controlan el 72% de la produc
ción. L0s empresas están agrupadas en la Asociación de Fabri
cantes de Azúcar como grupo de presión muy eficaz ·frente 
al Estado. 

De los monopolios públicos, el del petróleo presenta un 
comportamiento bastante interesante. Por un decreto de 1927 
el Estado se reserva la importación, la refinación y la distribu
ción de hidrocarburos en el país, con una serie de medidas 
anexas. En la práctica, nunca ha llegado a controlar directamen
te dichos aspectos salvo algunos de la distribución. Los órganos 
de decisión del monopolio cuentan con una representación 
mayoritaria de los intereses privados, y desde la década de 
1960, la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, 
S. A. (CAMPSA), se encuentra estrechamente ligada a las empre
sas petroleras norteamericanas que poseen la totalidad de las 
refinerías del país (5), y se encargan de la importatión y el 
grueso de la distribución. 

Para el autor, la solución de tales problemas sería factible, 
primeramente, atacando la concentración de la ftru ctura finan
ciera del país, poniendo bajo control esta.tal direeto las activida
des fundamentales, con lo cual se tendría un desarrollo econó
mico menos dependiente del exterior. En segundo lugar, la 
electricidad, la siderurgia y la industria del cemento deberían 
nacionalizarse, y, por último, hacer efectivo el monopolio del 
petróleo.-LEOPOLDO GONZALEZ AGUA YO. 

NOTICIAS 

Corporate Taxation in Latin America, NESTOR 
CHEDUFAU Y SERGIO GARCIA GRANADOS 
( Eds.), 1 nternacional Bureau of Fiscal Documenta
tion, Amsterdam, 1970 (hojas sustituibles). 

En este volumen se presenta un panorama completo y detallado 
de la legislación sobre imposición a las empresas en los países 
latinoamericanos, de suerte que, por primera vez, se cuenta con . 
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un solo volumen que permite conocer -y mantener a l d la- este 
tipo de disposiciones fiscales en los países latinoamericanos. El 
volumen está organizado de tal suerte que se faci liten las con
sultas y comparaciones entre pa lses y se ofrece con un servicio 
de renovación, para inclui r las nuevas disposiciones y las refor
mas. 

El volumen contiene cinco secciones. La primera ofrece una 
introducción sobre las características de los sistemas fiscales en 
los paises latinoamericanos y un útil glosario de términos y 
conceptos fiscales. La segunda agrupa los resúmenes de las 
disposiciones vigentes en los países latinoamer icanos en materia 
de imposición a las empresas. La tercera incluye breves estudios 
sobre '1a . naturaleza y a lcance de esas disposic iones en los mis
mos países. En la cuarta sección se reproducen los textos de los 
convenios internacionales que para evitar la doble imposición 
del ingreso o del capital han firmado algunos paises latinoame
ricanos. Finalmente, la quinta sección contiene una muy amplia 
bibliografía sobre disposiciones fiscales para el conjunto de la 
región y para cada uno de los países de América Latina. 

El proceso de industrialización en América Latina, 
VARIOS AUTORES, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington, 1970, 332 pp. 

El BID recoge en este vo lumen los materiales que fueron pre
sentados a la mesa redonda sobre industrialización latinoame
ricana, celebrada en Guatemala, en abr il de 1969, con motivo 
de la X Asamblea de Go~ernadores de la institución. De los 
materiales discutidos en esa ocasión destacan el excelente en
sayo de Plácido García Reynoso, "La acción del Estado y la 
responsabilidad del empresario en el proceso de desarrollo in
dustrial e integración de América Latina", publicado previamen
te por Comercio Esterior (mayo de 1969); el trabajo de Tibor 
Scitovsky, "Perspectivas de la industrialización latinoamer icana 
en el marco de la integración económica: bases para el aná lisis", 
y la exposición de Carlos Manuel Castillo, secretario general de 
la SIECA. 

Garcla Reynoso plantea las prioridades de la política lat i
noamericana de industrialización en función del proceso integra
cionista y define la responsabilidad de los países y de los 
sectores privados en dicho proceso. Scitovsky reitera los postu
lad os teóricos de la influencia de un gran espacio económico y 
un mercado regional dinámico en la segunda etapa del proceso 
latinoamericano de industrialización. Por su parte, Castillo expo
ne los avances recientes del proceso de industrialización en 
Centroamérica y la forma en que éste ha sido influido por la 
progresiva liberalización de las barreras al comercio intrazonal. 

Población, desarrollo y control de la natalidad en 
América Latina, Dr. HERNAN ROMERO, Editorial 
Diana, México , 1969, 156 pp. 

Esta monografía, publicada con fondos del Centro Regional de 
Ayuda Técnica de la Agencia norteamericana para el Desarro llo 
Internacional (AID) , presenta e l argumento en favor de la apli
cación de políticas de control demográfico en América Latina. 
Su autor está convencido de que la " explosión demográfica" e's 
uno de los más graves, si es que no el más grave, problemas que 
aquejan a América Latina, circunstancia que trata de demostrar 
con una combinación de estad lsticas de crecimiento de pobla
ción y de estancamiento de los niveles de vida en la región. 
Alega que es una responsabilidad primordial de los líderes 
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latinoamericanos tomar conciencia de este fenómeno y diseñar e 
instrumentar políticas de población destinadas a reducir su 
ritmo de crecimiento. Finalmente, se pronuncia en favor de 
campañas educativas que introduzcan en las familias conceptos 
tales como "patern idad responsable" y "autolimitación", 

Manual de administración municipal, Gobierno del 
Estado de México, Toluca, 1970, 206 pp. 

Con la edic ión de este Manual, el gobierno del estado de 
México persigue "presentar en forma sencilla, para faci litar la 
labor de los miembros y funcionarios de los ayuntami entos, las 
normas básicas que rigen sus actividades". Habida cuenta de la 
tradicional penuria económica y adm inistrativa de los munici
pios mexicanos, la forma didáctica y simpl ificada en que este 
Manual presenta las tareas básicas que competen a los municipios 
de esa entidad puede ser particularmente útil para los responsa
bles de la administración municipal en otros estados del país, y 
para los interesados en estudiar la operación administrativa de 
lo que se ha considerado como la célula de la organización 
política mexicana. 

El Manual está dividido en las siguientes partes 1) Posición 
del Municipio en la organización política mexicana; 2) El Muni
cipio en el estado de México, funciones que le competen y 
normas que lo rigen; 3) 1 ristructivos municipales para la elabo
ración del presupuesto municipal de ingresos y egresos; 4) Nor
mas sobre la colaborac ión de las autoridades municipales con el 
gobierno del Estado, el Gobierno federal y los organismos 
descentralizados; 5) Normas sobre promoc ió n municipal, para 
construcción de obras públicas, escuelas, y electr ificación, y 
6) Algunos apénd ices de carácter legal v cívico. 

Hacia una planeación de la educación media y supe
rior en Nuevo León: vol. 1, Cuantificación de las nece
sidades de técnicos medios y personal calificado 
y su proyección a 1980, ALEJANDRO MARTINEZ 
GARCIA y AURELIO MONTEMAYOR MARTl
N EZ, Centro de 1 nvestigaciones Económicas, Univer
sidad de Nuevo León, Monterrey, 1970. 77 pp. y 
cuadros. 

Este trabajo, que continúa las investigaciones en materia de 
disponibilidad y perspectivas de los recursos humanos en el 
estado de Nuevo León, "tiene por objeto señalar los requeri
mientos de personal calificado en la industria regiomontana a 
distintos niv e les de ocupación y por rama de actividad". El 
estudio pretende "proporcionar. criterios objetivos que sirvan de 
elementos para la toma de decisiones en materia de poi ltica 
educativa a las autoridades y dependencias, tanto federales 
como estatales, que tienen ingerencia en el área de recursos 
humanos", además, "el estudio destaca la forma en que la 
empresa privada ha dado solución al problema de escasez de 
personal calificado que demanda el propio proceso de creci
miento y modernización de la industria en el área metropolitana 
(de Monterrey) y ... pretende señalar las áreas de especiali
zación en las que las deficienci as de personal calificado son más 
agudas". 

Como ejemplo de los resultados a los que se llega en la 
proyección, cabe subrayar que se prevé que la industria de 
transformación de Nuevo León requerirá en 1980 los servicios 
de 6 282 profesionales y técnicos, de los cuales 2 146 deberán 
ser técnicos en control de calidad, 1 875 ingenieros y 546 
economistas y licenciados en administración. 
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lnt rcambio comercial 
México -El Salvador DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. COMERCIO EXTERIOR DE EL SALVADOR 

1) Balanza comercia/ 

El comercio exterior de El Salvador representa dentro de su 
producto interno bruto un 10%, lo que pone de manifiesto el 
papel del sector externo en la economía salvadoreña. Además, 
de los pai'ses que integran el Mercado Común Centroamericano 
el comercio que efectúa El Salvador solamente es superado en 
forma muy ligera por el de Guatemala; en cambio, en el 
comercio intrazonal El Salvador registra un comportamiento 
más dinámico, lo que lo coloca como el primer país dentro del 
Mercado Común Centroamericano. 

Su intercambio comercial que había venido registrando 
aumentos sucesivos de 1964 cuando llegó a 369.2 millones de 
dólares a 1967 con 431.2 millones de dólares, decayó en 1968 
al señalar 426.6 millones de dólares. 

La contracción manifestada por el comercio total se debió a 
la evolución similar registrada por las importaciones, mismas 
que pasaron de 223.9 a 214.1 millones de dólares de 1967 a 
1968; en tanto que las exportaciones de El Salvador continua· 

importación y en la exportación, ocasionaron que el saldo 
comercial tradicionalmente desfavorable a El Salvador se redu
jera en 1968, quedando en sólo 1.6 millones de dólares, frente 
a los 16.7 millones de 1967 y a los 31.1 millones de dólares de 
1966. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de El Salvador 
(miles de dólares) 

Años Total Importación Exportación Saldo 

1964 369 218 191 123 178 095 13 028 

1965 389 266 200 558 188 708 11 850 

1966 408 930 220 004 188 926 31 078 

1967 431 159 223 927 207 232 16 695 

1968 426 564 214 060 212 504 1 556 

ron con su tendencia alcista, llegando a 212.5 millones de Fuente: Revista Mensual, Banco Central de Reserva de El Salvador, C. A., 
dólares en 1968. La combinación de los movimientos en la junio , 1969. 
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2) Comercio por bloques económicos y 
principales países 

La orientación del comercio exterior de El Salvador, se concen
tra en los países desarrollados, del lado de sus exportaciones en 
poco más del 50% y en sus importaciones en alrededor del 58%, 
estas proporciones no son tan acentuadas si las comparamos con 
las de otros países en desarrollo, o sea El Salvador mantiene un 
importante comercio con los países en desarrollo en una magni
tud de aproximadamente 45% en las exportaciones y 41 % en las 
importaciones, el restante porcentaje corresponde a los países 
de economía centralmente planificada. 

Entre los países desarrollados sobresale el intercambio co
mercial con Estados Unidos de Norteamérica, país al que en 
1968 le vendió el 19.5% de sus exportaciones totales y le 
adquirió el 28.8% del total. En este comercio, El Salvador 
registró su déficit más elevado que llegó a 20.4 millones de 
dólares en el año mencionado. 

Sigue en importancia de entre los países desarrollados las 
relaciones comerciales con la Comunidad Económica Europea 
con una participaci0n del 22.2% del lado de las exportaciones y 
del 15.8% en las importaciones ·salvadoreñas, lo que ha determi
nado un saldo favorable de 13.2 millones de dólares. En este 
bloque El Salvador concentra su comercio de exportación con 
la República Federal de Alemania y el de importación con este 
mismo país y en menor medida con Holanda y Bélgica. 

Con la Asociación Europea de Libre Comercio el intercam
bio se inclina prácticamente en las importaciones con el 4.8% 
del total en 1968, ya que las ventas apenas si alcanzaron un 1 %. 
En las importaciones sobresalen las provenientes del Reino Uni
do. 

Otro comercio de importancia en el ámbito de los países 
desarrollados es el que mantiene con el Japón que ocupa el 
séptimo lugar como comprador de productos salvadoreños con 
el 6.9% del total y el tercer lugar como abastecedor de El 
Salvador con el 7.5% del total. Con este país El Salvador 
registró un fuerte défict que en 1968 fue de 1 290 millones de 
dólares. 

La principal región en desarrollo donde se destina y se 
origina el intercambio de El Salvador lo constituye el Mercado 
Común Centroamericano, que año con año se ha ido fortale
ciendo y hacia donde canalizó, en 1968, el 40.3% de sus ventas 
y obtuvo el 30. 7% de sus compras. Estas magnitudes signifi
caron el comercio más importante por regiones. Dentro de este 
bloque de países del cual forma parte El Salvador, destaca en 
primer término su comercio con Guatemala, seguido por Hon
duras, Costa Rica y Nicaragua. 

La Asociac ión Latinoamericana de Libre Comercio tiene 
importancia solamente como adquirente de productos salvado
reños, ya que en 1968 dichas compras representaron el 7 .9% del 
total, figurando en primer plano Venezuela y México. Del lado 
de las exportaciones, éstas no llegaron a representar en 1968 ni 
e l 1 por ciento. 

Del resto de las regiones sólo son de mencionarse el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica que tiene una escasa importancia 
del lado de las exportaciones, en tanto que Asia, exceptuando a 
Japó n, su participación en el comercio salvadoreño es mínima , 
al igual que Africa . 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de El Salvador por bloques 
económicos y principales países, 1968 
(miles de dólares) 

Exportación Importación 

%del %del 
Bloques y paises Valor total Valor total Saldo 

To ta 1 212 504 100.0 214 060 100.0 - 1 556 

América 129 308 60.8 151 616 70.8 - 22 308 
Estados Unidos 41 389 19.5 61 754 28.8 - 20 365 
Canadá 1 250 0.6 2 515 1.2 - 1 266 

Mercado Común Cen-
troamericano 85 661 40.3 65 712 30.7 19 949 
Costa Rica 16 588 7.8 8 982 4.2 7 606 
Guatemala 30 750 14.5 34 813 16.3 4 063 
Honduras 23 450 11 .0 14 828 6.9 8 622 
Nicaragua 14 872 7.0 7 089 3.3 7 784 

Asociación Latinea-
mericana de Libre 
Comercio 168 0.1 16 945 7.9 - 16 777 
México 123 0.1 3 996 1.9 - 3 873 
Venezuela 26 o.o 10 355 4.8 - 10 329 
Chile 1 280 0.6 1 280 
Colombia 732 0.3 732 
Perú 8 O.O 203 0.1 195 
Otros 11 o.o 379 0.2 368 

Resto de América 840 0.4 4 690 2.2 3 850 

Europa 58 610 27.6 45 443 21.2 13 167 
Mercado Común Euro-

peo 47 118 22.2 33 899 15.8 13 219 
República Federal de 

Alemania 41 355 19.5 13 350 6.2 28 005 
Holanda 3 548 1.7 7 452 3.5 3 904 
Bélgica 1 373 0.6 6 680 3.1 5 307 
Italia 730 0.3 4 452 2.1 3 722 
Francia 112 0.1 1 965 0.9 - 1 853 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 2 193 1.0 10 369 4.8 - 8 176 
Dinamarca 765 0.4 1 741 0.8 976 
Suiza 456 0.2 1 719 0.8 - 1 263 
Suecia 415 0.2 1 040 0.5 625 
Reino Unido 301 0.1 5 451 2.5 - 5 150 
Otros 256 0.1 418 0.2 162 

Consejo de Ayuda Mu-
tua Económica 8 233 3.9 101 O.O 8 132 
Polonia 4 943 2.3 8 O.O 4 935 
Hungría 3 249 1.5 6 O.O 3 243 
Checoslovaquia 41 O.O 87 O.O 46 

Resto de Europa 1 066 0.5 1 074 0.5 8 

Asia 14 794 7.0 16 438 7.7 - 1 644 
Japón 14 706 6.9 15 996 7.5 - 1 290 

Resto de Asia 88 O.O 442 0.2 354 

A frica 3 484 1.6 131 0.1 3 353 

No clasificados 6 308 3.0 432 0.2 5 876 

Fuente : Revista Mensual, Banco Central de Reserva de El Salvador, C. A., 
junio, 1969. 
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3) Comercio de exportación de El Salvador 

Las exportaciones salvadoreñas están estructuradas básicamente 
por productos primarios, observándose, sin embargo, una cre
ciente participación de productos elaborados dentro del total. 

Entre los artículos primarios figuran en primer plano los 
a limentos que en 1968 representaron el 56.8% de los envíos 
totales, participación que señala un descenso, con relación a los 
de 1966, de 60.2%. En este grupo, se anota a l café, pr incipa l 
artículo de exportac ión de El Salvador y cuya importancia se 
vio disminuida de 47.7% en 1967 a 44% en 1968, como 
consecuencia de una disminución en e l va lor exportado, dada la 
leve baja en los precios; también dentro de este grupo figura el 
azúcar, producto que incrementó considerablemente su va lor en 
virtud de los mayores volúmenes enviados al exterior, quedando 
con una participación en el total de 4 por ciento. 

Otro renglón importante eng lobado dentro de los productos 
primarios lo son los materia les crudos no comestib les, que 
requieren la misma evolución del rubro anterior, o sea, descenso 
en los valores en 1968 con re lación a l año anterior y pérdida de 
importancia dentro de l total exportado de 13.9% en 1966 a 
9.4% en 1967 y a 7 .9% en 1968. Forma parte de estos b ienes, 
el algodón, segundo producto de exportación de El Sa lvador y 
que desde hace varios años tropieza con dificultades en la 
producción, habiéndose reducido la exportación en los tres ú lti
mos años, por lo que su part icipac ión bajó del 12.9% en 1966 
a l 6.8% en 1968. 

En contrapartida, las exportaciones de productos elaborados 
han crecido en forma constante, en particular el renglón corres
pondiente a las manufacturas diversas, con lo que su importan
cia en el tota l pasó de 16.6% en · 1966 a 22.4% en 1968, 
destacando los artículos de vestuario de a lgodón. 

Los productos qu ímicos son el otro sector que ha acusado 
incrementos constantes, ll egando su participación al 7.1 % en 
1968, figurando de manera prominente los productos de perfu
mería y los insect icidas. 

Es decir, en e l comercio de exportación de El Sa lvador de 
acuerdo con la evoluc ión que han exper imentado los diversos 
rubros se deriva que los productos manufacturados se han 
comportado en forma más dinámica que la exportación de 
productos primarios. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de El Salvador 
(miles de dólares) 

Productos 1966 1967 1968 

To t a 1 188 926 207 232 212 504 

Productos alimenticios 113 761 122 814 120 657 
Café 89 965 98 790 93 600 
Azúcar 6 764 4 332 8 243 
Camarón 4 784 3 642 4 186 
Otros 12 248 26 050 14 628 

Materiales crudos no comestibles 26 266 19 490 16 877 
A lgodón 24 352 16 938 14 528 
Semilla de ajonjolí 450 1 139 1 014 
Otros 1 464 1 413 1 335 

mercados y productos 

Productos 1966 1967 1968 

Aceites y mantecas de origen animal o 
vegetal 1 671 1 710 1 753 
Aceite de semilla de algodón 1 000 900 1 023 
Otros 671 8 10 730 

Productos químicos 9 470 12 487 14 999 
Productos de perfumería, cosmé-

ticos, etc. 2 525 3 038 3 463 
1 nsecticidas, fungicidas y clesinfec-

tan tes 2 138 3 650 3 574 
Otros 4 807 5 798 7 962 

Manufacturas el iversas 31 397 41 268 47 670 
Tejidos de algodón 5 105 5 456 6 773 
Hilazas e hilos de algodón 3 724 4 308 4 061 
Articu las de vestuario 3 397 4 944 5 697 
Otros 19 170 26 560 31 139 

No especificados 6 352 9 463 10 548 

Fuente: Revista Mensual , Banco Central de Reserva de El Sa lvador, C. A., 
jun io , 1969. 

4) Comercio de importación de El Salvador 

Las adquis iciones que efectúa El Salvador se concentran básica
mente en productos e laborados que en 1968 represe ntaron e l 
74.2% del total, correspondiéndoles a los artícu los manufactu
rados e l 35.6% del total, sobresaliendo los productos de papel, 
cartón y sus manufacturas; de h ierro y acero; las manufacturas 
de metal, y los textiles. S igue en importancia las compras de 
productos químicos con el 19 .8% del total en 1968, especial
mente los productos medicinales y farmacéut icos; los abonos 
manufacturados, y los elementos y compuestos quím icos. Por 
su parte, la maquinaria y materia l de transporte, que es el otro 
gran rubro de los artículos manufacturados, acusó en 1968 un 
descenso de 27.9%, determinando la baja que experimentaron 
las importac iones tota les de El Salvador; de este rubro son 
importantes las compras de maquinaria para la mi nería y usos 
industriales; la maquinaria, aparatos y utensi lios eléctricos y 
vehículos automotores. 

El Sa lvador también importa fuertes volú:nenes de materias 
primas y productos alimenticios, pr incipalmente de estos últi
mos, en donde destacan las leguminosas, los cerea les y los 
productos lácteos. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de El Salvadr;r 
(miles de dó lares) 

Productos 1966 1967 1968 

To ta I 220 004 223 927 214 060 

Productos alimenticios 29 898 27 326 30 379 
Fr ijo les, papas y otras legumbres 3 644 4 378 5 334 
Productos lácteos 5 098 4 563 4 826 
Cereales n .e. 4 836 1 324 3 627 
Trigo 3 228 4 207 3 430 
Otros 13 092 12 854 13 162 

Bebidas y tabaco 1 712 2 164 1 977 
Bebidas alcohó licas 704 615 736 
Tabaco 54 1 624 531 
Otros 466 925 710 
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Productos 

Mat eri ales crudos no comesti bles 
Petról eo crudo 
Productos derivados del petról eo 
Otros 

Ace ites y mantecas de origen animal y 
vege tal 
A ceites y mantecas animales ex cep

to de cerdo 
Ot ros 

Productos químicos 
Productos medicinales y farmacéu-

ticos 
Abonos manufacturados 
Elementos y compuestos químicos 
Insectic idas, fungicidas y desinfec-

tantes 
Otros 

Art 1 cu los manufacturados 
Papel, cartón y sus manufacturas 
Hierro y acero 
Manufacturas de metales n.e. 
T ejidos corrientes de algodón 
A rtículos de vestu ario 
Tejidos corrientes de otras fibras 

textil es 

Llantas y cámaras de caucho para 
vehículos 

Hilazas e hilos de fibras tex tiles 
Vidrio y sus manufacturas 
Cemento 
Otros tejidos y artículos confeccio

nados de f ib ras tex til es, excepto 
vestu ario 

Refrigeradores y congeladores 
Otros 

Maquinaria y material de transporte 
Maquinaria para minería , construc

ción y otros usos industriales 
Maquinaria, aparatos y utensilios 

eléc tricos 
Vehículos automotores 
Tractores 
Otros 

1966 

16 271 
8 754 
1 448 
6 069 

4 214 

1 888 
2 326 

37 243 

8 940 
7 064 
3 948 

6 411 
10 880 

74 578 
9 236 
9 895 
7 244 
4 224 
4 650 

4 976 

2 437 
2 093 
2 376 
1 21 8 

2 8 34 
1 072 

22 323 

56 075 

'16 248 

13 752 
17 045 

997 
8 033 

1967 

16 456 
8 939 
1 396 
6 121 

3 257 

1 725 
1 532 

41 510 

8 654 
8 311 
4 172 

7 626 
12 7/47 

77 464 
9 382 
8 644 
7 225 
4 306 
4 657 

5 194 

2 414 
3 605 
2 544 
1 224 

3 141 
1 632 

23 496 

55 739 

18 534 

11 725 
13 350 

808 
11 322 

1968 

18 91 2 
10 132 

1 490 
7 290 

3 898 

1 629 
2 269 

42 440 

9 197 
8 142 
7 304 

4 084 
13 713 

76 250 
9 715 
8 284 
7 015 
4 742 
4 603 

4 308 

2 255 
3 749 
2 238 
1 294 

3 21 3 
1 113 

23 721 

40 189 

13 531 

11 036 
9 863 

701 
5 058 

Fuente: Revista Mensual, Banco Central de Reserva de El Salvador, C. A ., 
junio, 1969. 

5) Regulaciones al comercio de 
importación de El Salvador 

El sistema tarifario que rige para todos los rubros de impor
tación al país se encuentra reglamentado en el Arancel de 
Aduanas Centroamericano elaborado en 1964 por la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Cen
troamericana (SI ECA) . Esta tarifa, basada en la clas ifi cación 
estándar de co mercio internacional, contiene listas de los dere
chos de importación aplicables al Mercado Común Centroame
rica no y las listas nacional es de productos cuyos aranceles 
co munes todavía no han sido negociados. 

Los impuestos sobre las importaciones generalmente son 
compuestos, es decir, t anto específicos como ad valorem. Para 
los b ienes d e capital, los arancel es varían d e 5% a 10% sobre el 
valo r CI F de la mercancía puesta en el puerto de entrada y no 
ti enen fij ado impuesto específico; para ciertos artículos de con-
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sumo y productos qu e compiten con las industrias domésticas 
e l impuesto ad valorem puede llegar hasta el 50%, pagand~ 
además un impuesto específico que se fij a sobre el peso bruto 
de la mercancía. 

La importación de azúcar quemada, de extracto quemado 
de malta o colorantes a base de caramelo (para la producción 
de cerveza), 1 icores fuertes, esencias para elaborar 1 icores, ma
quinaria para destilerías, algodón para usos industriales, sacos de 
yute y etiquetas para artículos domésticos o extranjeros, requie
ren licencia de importación del Ministerio de Finanzas. 

La~ compras de implementos de guerra, derivados de la caña 
de azúcar, papel para cigarrillos, timbres postales y monedas, 
están reservadas al gobierno. 

La importación de semillas de café y plantas para su propa
gación necesita permiso de la Asociac ión de Productores de 
Café de El Salvador; la de cueros y pieles, requiere licencia del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la de caña de azúcar 
para la elaboración de azúcar está sujeta a licencia que debe 
expedir la Comisión de Defensa de la 1 ndustria Azucarera. 

1) Balanza comercial 

11. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON EL SALVADOR 

Las relaciones comerciales entre México y El Sa lvador se carac
terizan por lo reducido de los niveles que alcanzaron; por el 
escaso o mucho dinamismo de las operaciones de ex portación e 
importación; por una mayor magnitud de las ventas mexicanas, 
en donde figuran en su mayoría productos industriales con 
consistencia en los envíos, y por la estrechez de las importa
ciones, en donde las compras procedentes de El Salvador seña
lan una gran inconsistencia. 

El intercambio total (exportaciones más importaciones) fue 
en 1969 por 3 277 miles de dólares, cifra que reflejó una baja 
con relación a 1968 y con referencia a 1965 año en que se 
alcanzó el valor récord de 4 383 millones de dólares. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con El Salvador 
(miles de dólares) 

Años Total Exportación Importación Saldo 

1965 4 457 4 383 74 4 309 

1966 3 274 3 053 221 2 832 

1967 3 494 3 255 239 3 016 

1968 3 744 3 648 96 3 552 

1969 3 277 3198 79 3119 

Fuente: Dirección General de Estadísti ca , SIC. 

En la composición de este comercio tota l, son determinan
tes las exportaciones, ya que han representado alrededor del 
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96% del mismo, de allí que su evolución siga la tendencia de la 
exportación, cuyos valores pasaron de 4 383 miles de dólares en 
1965 a 3 198 miles de dólares en 1969. Las importaciones a su 
vez han señalado bajas sucesivas en 1968 y 1969 llegando los 
valores a sólo 96 y 79 miles de dólares respectivamente. De la 
disparidad entre las magnitudes de las dos corrientes comer
ciales, se origina e l saldo favorable a México que en 1969 fue 
de 3 119 miles de dólares. 

La tendencia observada, tanto por las exportaciones como 
por las importaciones en los últimos años, pone de manifiesto 
que las relaciones comerciales entre México y El Salvador no 
sólo se han estacionado, sino que señalan un deterioro. 

2) Comercio de exportación 
México-E/ Salvador 

La exportación mexicana al mercado salvadoreño está integrada 
por una gran variedad de artículos, identificados casi en su 
totalidad como manufacturas, que en elevada proporción han 
mostrado continuidad en sus envíos. Destacan por su monto, 
los productos medicinales que en 1969 absorbieron el 22.3% del 
total; los libros impresos que participaron con el 7.8%; los 
artículos de vidrio con el 6.4%; los productos de hierro o acero 
con el 2.5% y el petróleo combustible cuya exportación se 
realizó únicamente en 1969, representando el 15.8% del total, 
el restante porcentaje lo determinan una amplia gama de artícu
los. 

Entre los productos primarios es de mencionarse el maíz, 
producto de exportación irregular, pues en el período conside
rado dejó de exportarse en 1966 y en 1969, siendo además el 
determinante en las fluctuaciones que ha experimentado la 
exportación total. · 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a El Salvador 
(miles de· dólares) 

Productos 1965 1966 1967 1968 1969 

To ta I 

Maíz 
Alimentos, féculas, harinas, etc. 
Medicamentos de uso interno 
Libros impresos 
Hormonas naturales o sintéticas 
Cápsulas, gránulos, obleas con sus-

tancias medicinales 
Preparaciones inyectables 
Artefactos de hierro o acero 
Baterías de cocina o piezas de va-

jillas de hierro o acero 
Estufas, caloríficos, no eléctricos 
Abonos tipo foliar 
Dinamita 
Oxido de plomo 
Envases de hoja de lata 
Parasiticidas orgánicos 
Mezclas y preparaciones parasiti

cidas, n.e . 
Resinas de urea 
Partes de hierro o acero para má

quinas 
Vidrio plano 
Embarcaciones de hélice, de más 

de 1 O de eslora 

4383 3053 3255 3648 3198 

1 399 
50 42 

125 188 
112 108 

93 152 
37 75 
23 23 

35 22 
106 135 

27 11 
39 53 

135 55 

13 

41 29 
80 59 

258 
54 

300 
229 

160 
103 
52 

54 
60 

155 
88 
55 
36 
33 

97 

91 
124 

866 
82 

515 
193 
76 

48 
19 
52 

41 
39 

154 
56 
50 
50 
47 

41 
10 

93 
83 

65 

42 
563 
248 

12 

80 
42 
27 

25 
38 
48 
30 
60 
60 

23 
70 

mercados y productos 

Productos 

Aparatos fijos para sanitarios 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
B abinas, carretes, conos, usos, 

etc., para textiles 
Periódicos o revistas 
Medicamentos de uso en veteri-

naria 
Envases de aluminio 
Alambre y cable de hierro o acero 
Artefactos de caseína 
Artefactos de aluminio 
Juguetes 
Parasiticidas inorgánicos 
Plomo en barras 
Petróleo combustible 
Petróleo combustible usado en 

barcos extranjeros 
Sulfato de sodio 
Barnices y colores preparados, 

n.e. 
Papel sanitario o de uso higiénico, 

n.e. 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal 
Tubos de cobre 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos, n.e . 
Medicamentos preparados y dosi

ficados 
Otros 

1965 1966 

44 62 
205 299 

1 
10 19 

10 16 
4 

32 40 
42 28 

2 5 
14 9 

181 16 
15 

4 3 

3 7 
2 40 

95 43 

182 276 
1 255 1 205 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

3) Comercio de importación 
México-E/ Salvador 

1967 

54 
42 

14 
22 

13 
4 

35 
27 

3 
16 

35 

7 

10 
11 
7 

34 

26 
946 

1968 

63 
18 

40 
28 

23 
26 
25 
22 
22 
20 
27 
21 

10 

4 

16 
1 

12 

690 

1969 

24 
97 

54 
32 

33 
3 
4 

24 
28 
22 
16 
26 

170 

334 
31 

20 

83 
39 
31 

48 

711 

Las adquisiciones mexicanas de productos salvadoreños, como 
ya se señaló, son de baja cuantía, presentando además una total 
inconsistencia los productos adquiridos, ya que entre los princi
pales sólo los libros impr¡;sos se han importado en todos los 
años que comprende el período 1965-1969. En 1966 destacaron 
las compras de interruptores de cuchillas y las máquinas o 
aparatos eléctricos, n.e.; en 1967 el sulfato de kanamicina; en 
1968 el cloruro de calcio y las calandrias o laminadoras para 
tratar materias plásticas, y en 1969 los cautines con resistencia 
y el sulfato de sodio. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas 
procedentes de El Salvador 
(miles de dólares) 

Productos 1965 

To ta 1 74 

Partes o piezas para cajas de velo-
cid ad es 

Cloruro de calcio 
Bálsamo de Perú 3 
Sulfato de kanamicina 
Insecticida a base de diclorodi-

fen i 1-trocloroetano 
Barcos hasta de 35 m de es lora 
Calandrias o lam inadoras para tra-

tar materias plásticas 
Libros impresos 12 
Moldes de acero para máquinas de 

inyección 

1966 1967 1968 1969 

221 239 96 79 

4 5 
13 

4 1 6 
170 

17 
23 

36 
8 4 2 

5 



comercio exterior 

Productos 

Glicerina cruda 
Carbón de retoria 
Guata de celulosa 
Interruptores de cuchillas 
Máquinas o aparatos eléctricos, 

n.e . 
Detectores de metales 
Partes o piezas para distribuid oras 

vibradoras de concreto 
Pararrayos 
Bálsamo negro 
Fosfato de calcio 
Sorbitol 
Sulfato de sodio y laurilo 
Máquinas de impresión rotativas 
Cautines con resistencia 
Cintas magnéticas 

1965 

10 
5 

12 

4 

Otros 28 

1966 

10 

86 

59 

10 

44 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1967 1968 

22 27 

1969 

5 
7 
8 
2 

25 
3 
7 

20 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

A EL SALVADOR 

El diferente grado de desarrollo económico existente entre 
México y El Salvador permite, por el lado de México, contar 
con una planta industrial más diversificada y con productos que 
compiten en el mercado internacional en condiciones de precio 
y calidad, y, por el otro, o sea del lado de El Salvador 
importar principalmente bienes industriales. Lo anterior pone d~ 
manifiesto las grandes posibilidades para elevar los niveles de la 
exportación mexicana al mercado salvadoreño. 

La realización de un mayor comercio entre El Salvador y 
México. se ve favorecida por la cercanía geográfica que permite 
el uso del transporte terrestre cada vez en mejores condiciones. 

Existen diversos productos con amplias perspectivas para los 
productores mexicanos, como lo son los productos medicinales 
y farmacéuticos, los abonos manufacturados, los elementos y 
compuestos químicos, y los insecticidas y fungicidas dentro de 
la rama de los productos químicos y de los cuales eí país en 
cuestión real iza fuertes compras. Otros sectores importantes, lo 
son los productos textiles; el material de transporte; los produc
tos de hierro o acero; las manufacturas de vidrio; la maquinaria 
para diversos usos, aparatos, utensilios eléctricos y los aparatos 
de la llamada línea blanca. Entre los artículos alimenticios 
figuran los pescados, carnes, las frutas y el azúcar. 

Por otra parte, México se encuentra en posibilidad de incre
mentar las relaciones económicas entre los dos países mediante 
el establecimiento de empresas con capital mixto en aquellos 
campos que el gobierno de El Salvador juzgue necesarios y que 
tenga programados en sus planes de desarrollo. Al respecto, 
cabe señalar que el capital mexicano ya ha participado en la 
industria salvadoreña, estableciéndose empresas productoras de 
pescados enlatados, aceite, artículos para el hogar, productos de 
hule, tubos y perfiles y productos de vidrio, entre otros. 

Con el objeto de promover el uso de las monedas nacionales 
en las transacciones bancarias entre México y Centroamérica se 
firmó el Convenio de Compensación México-Centroamérica. 
Además, para estrechar las relaciones económicas se tiene el 
Convenio de Asistencia Técnica México-El Salvador, suscrito en 
México en junio de 1966, que prevé el suministro de servicios 
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de expertos que part1c1pen en la preparación y elaboración de 
obras. de infraestructura, ya sean industriales, agrícolas, comer
ciales o de servicios; colaboración en el adiestramiento de mano 
de obra, personal técnico, administrativo y profesional otorga
miento de becas; provisión de equipo y material técnico y 
científico para experimentación, enseñanza o demostración; 
organización de programas, ciclos y seminarios de estudios, 
investigación, perfeccionamiento y adiestramiento práctico, e 
intercambio de documentación, bibliografía y medios audiovi
suales, así como organización de conferencias para la difusión 
de conocimientos técnicos y científicos. 

CUADRO 8 

Productos importados por El Salvador 
y en los que México tiene posibilidades 
de iniciar o incrementar 
su participación, 1968 
(miles de dólares) 

Productos 

Productos medicinales y farmacéuticos 
Abonos manufacturados 
Elementos y compuestos químicos 
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 
Hierro o acero 
Manufacturas de metal n.e . 
Tejidos de algodón 
Artículos de vestuario 
Llantas para vehículos 
Hilazas e hilos de fibras textiles 
Vidrio y sus manufacturas 
Cemento 
Refrigeradores y congeladores 
Maquinaria, aparatos y utensilios eléctricos 
Vehículos automotores 
Tractores 
Maquinaria y utensilios mecánicos para la agricultura 
Maquinaria para oficina 
Otro equipo y material de transporte 
Bebidas alcohólicas 
Tabaco 
Azúcar 
Carnes y preparados de carnes 
Pescados, crustáceos y moluscos 
Frutas y sus preparados 
Productos de perfumería y tocador 
Productos lácteos 
Petróleo crudo 
Productos derivados del petróleo 
Cueros y pieles preparadas 
Papel y cartón y sus manufacturas 
Libros impresos 
Juguetes 

Valor 

9 197 
8 142 
7 304 
4 084 
8 284 
7 015 
4 742 
4 603 
2 255 
3 749 
2 238 
1 294 
1 113 

11 032 
9 863 

701 
967 

1 044 
1 056 

736 
531 

1 576 
903 
409 

2 866 
3 844 
4 826 

10 132 
1 490 
1 288 
9 715 
1 587 

852 

Fuente: Revista Mensual, Banco Central de Reserva de El Salvador, C. A., 
junio, 1969. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior. S. A., ha otorgado 
líneas de crédito en dólares estadounidenses a bancos salvado
reños, como el Banco Agrícola Comercial de El Salvador; el 
Banco Salvadoreño; el Banco Capitalizador; el Banco Hipote
cario de El Salvador , y el Banco de Crédito Popular, S. A., en 
condiciones ventajosas en materia de plazos y tasa de interés 
para promover y diversificar el comercio exterior. Asimismo, los 
exportadores nacionales que deseen establecer contacto directo 
con importadores de El Salvador o que demanden información 
pueden acudir al Consejero Comercial de México en Centroamé
rica, con domicilio en 14ª· calle 6-12, Edificio Valenzuela, 
Desp. 512 y 513, Guatemala, C. A. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de !tl/éx ico 

Cambio porcentual 
Periodo de P. IJ 1970 con 

Concepto comparación Unidad 1969 1.970 relac ión a 1969 

l . PRODUCC ION PESQUERA 
Total nacional ........ . ... Ene-Feb Toneladas 38 537 29 85 1 - 23.2 
Comestibles1 ... ... . ... . . .... . . . . . . 30 901 25 064 - 18.9 
l ndu stri ales2 .. . . .. . . . 7 63fi 4 517 - 40. 8 

11. PRODUCCION INDUST R IAL 

Bienes de producción: 
Pastas de ce lul osa al su l fato Ene-Mar Toneladas 38 213 40 537 + 6.1 
Ll;rntas para automóvi les y para camiones Miles de piezas 7 ~_1(} 78 1 1.1 
F ibras qui'micas3 .... .. . . . Toneladas 15 4~-- :i 1:3 668 + 20.8 
Acido su l fúrico ... .. ... . .. .. . . :!18 305 2550 16 + 16.8 
Sosa caustica . . ........ 39 02 1 40 742 + 4.4 
Amon iaco anhidro ... . ...... . . .. . . 107 469 '135 24 7 + 25.8 
Su lfat o de amonio . ' . . . . .. 97 539 98 562 + 1. 0 
Superfosfato de calcio 72 079 108 842 + 51.0 
A nhi'drido Itálico . . . . . . . . 1 511 1 588 5. 1 
Carbonato de sodio lsocla-ashl 77 104 80 674 + 4 .6 
Urea4 . . . . . . . . 46 964 35 567 - 24.3 
Coque .. .. ..... ... .... .. . .. .. . . .. 26 7 670 271 315 + 1.4 
Vidr io plano li so5 ......... .. . . . . . . . M il es ele m2 3 487 4 625 + 32.6 
Cemento gr is . . .. . .. . .. .. . . . .. Miles ele tone ladas 1 602 1 725 + 7. 7 
Hierro de 1a . fusión6 .. . .. . . .. . 506 494 - 2.4 
Lingote de acero . .. . . . ...... . .... . . . 844 895 + 6.0 
Tu bos de acero sin costu ra . . . . . .• ..•. . T oneladas 33 583 46 098 + 37.3 
Tuberi'a ele cobre . .. ' . .... .. . .. . ... 1 001 1 405 + 40.4 
varilla corrugada ..... . .. . . . .. . ..... 127 697 146 339 + 14.6 
Cobre electro l i'tico .. . . . . . .. .. .. . . ... 13 837 13 685 - 1.1 
A luminio en lingotes .. . .. . . .. . 7 013 8 276 + 18.0 
Camiones de carga ... ... . . . . . Unidades 12 253 12 537 + 2.3 
Motores para au tomóv il . . . . . . . . . . . . . . 34 806 40 83 1 + 17 .3 
Motores para cam ió n . . .... . .. 13 280 14 386 + 8.3 
Carros de ferrocarril .... . • .... . ... 7 104 
Tractores agr i'co las .. . . . .. . ... ...... . 1 540 985 - 36.0 

Bienes de consum o: 

Azúcar Miles ele toneladas 1 365 1 453 + 6.4 
Cerveza Millones de li tros 302 3 11 + 3.0 
Automóviles de pasa1eros . Unidades 33 643 36 696 + 9.1 

111 PRODUCCION M IN ERA 
Oro . . .. .. . .. . Ene-Mar K ilogramos 1 60 1 1 537 4 .0 
Plata . . . . . . . . . . T one ladas 339 367 + 8.3 
Plomo . ... . . . . .. 42 677 42 458 0 .5 
Ci nc ... . . . . . . . .. .. . . . 6 1 427 62 796 + 2.2 
Cobre . .. . .. . . . . . .... . .. . 16 696 15 963 4.4 
Hierro 7 496 172 425 416 - 14.3 
Azufre . . .... . .. 388 149 3 16 0 11 - 18.6 

IV. PRODUCCION PETRO L ERA 
Petróleo crudo procesado . E ne-Mar Miles de m3 6 52 7 7 236 + 10.9 
Gasolin as refinadas .. .. . .. . ... 1 789 1 975 + 10.4 
Gases 643 680 + 5.8 
Combustó leos . . . . . . . . . 1 719 1 937 + 12. 7 

V. PRODUCC ION PETROOU IM ICA 
Dodecilbenceno Ene-Mar Toneladas 11 269 10 860 - 3.6 
T o lu eno ... . .. . . .. . 22 217 24 347 + 9.6 
Benceno . . ... . . . . .. 24'1 93 20 547 - 15. 1 

\j 1 !.OME R\.10 EXTER IOR8 
V alor tol:il de I~ ir.i pnrtarión9 . . . . . . . . Ene-Mar Millones de pesos 6 052 . 7 6 86 1.0 + 13.4 
Valor IO!al el e la ~x port ac i ón 1 0 4 282.4 4 432. 7 + 3.5 

V II. COMERCIO DE MEX ICO CON L.A 
A L ALC 

Va lor ele la importación E' ne-M ar M il lones ele pesos 150 294 177 749 ~ 18.3 
Va lor de la exportación . . . . . . .. .. . 194 448 234 044 + 20.4 

Notas: 1 Incluye camarón, ost ión. sardina, anchoveta, sierra, mero, abu lón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies 
comestibles. 2 1ncluye sargazos ele mar no espec ifi cados, harina de pescado y otras especies industriales . 31nc lu ye rayón, acetato, ny lon, hilo 
ele al ta ten ac idad, fibras ele po liéster, cuerdas para llanta nyl on y rayón, y fibras acri'licas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se 
incluye una nueva p lanta de guanos y fertili zantes en Unidad Camargo. 5Se inclu ye a partir de octubre la producción de crista l flot ado que 
es un tipo ele v idrio p lano cuya producción se inic ió en junio de 1968. 6 1 ncluye f ierro-espo nja . 7Corresponcle al contenido metálico del 
m inera l ele hierro extrai'clo. 8Comprcncle únicamente el movimiento de mercanci'as, excluyéndose la importación y la exportac ión de va lores 
loro, p lata, etc. 1. Datos prelim in ares para 1970. 9 1nc luye perlrnetros li bres . 101ncluye reva luación (preliminar para 1970) . 

F11e nte: Secretari·a ele Industria y Comercio, Direcc ión General ele Estadística. 



sumario estadístico 

Balanza de pagos de México P 

(miles de dólares) 

Co n cep c o 

l. Exporración de mercancias y servicios 
E xpo riación de mercancias y p rod ucción de oro y plata • 

Tu rism o 

Tran sacc ion es fronteri zas 

Braceros .. 
O tras conceptos de ingresos 

11 . Im portación de mercBncia s y servicios 1- ) 
Importación de mercancias 

Turismo 

Transacciones fronterizas 

O tras concep tos de egresos 

111. Balanza de mercBncias y servicios 

Enero a junio 

1968 1969 

1 184 018 1 353 532 
621 430 734 842 

190 981 225 784 

336 038 351 521 

6 867 7 599 
28 702 33 786 

1 377 799 1 470 286 
968 065 1 009 605 

78 721 100 104 
206 652 231 519 
124 361 129 058 

193 781 116 754 

I V . Mov1mien co de cap ical a idrgo plazo (neto) 43 702 269 569 . . . . ...... ' .... 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~~ 

Dispos ic ión de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) 

Amo rtización de créditos a largo plazo 

Créditos concedidos al exterior 

[)euda gubernam ental 1.neto) 

Operaciones con va lores (neto ) 

V. Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) 

VI. Movimiento 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) 

VI 1. Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de P'Jrti

cu lares y empresas . bancos privados, bancos nacionales y Banco de 

Méx ico , S. A. ) (neto) ..... .. . . .. . ...... . 

a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales 

P Cifras preliminares. S igno negativo(-) egreso de divisas. 

Fuente: Banco de M éx ico , S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos. 1 

(miles de pesos) 

259 222 

302 520 

14 263 
53 790 

18 S.7 

150 079 

218 868 

68 789 

Enero a febrero 

Exportación* 

Concepto 

T o r a l 

l . B IENES DE CONSUMO 

A. No d uraderos ...... . . . . 
1) Alimentos y behidas . . 
2) No comestibles .. 

B. Duraderos ........ . 

11. BIENES DE PRODUCC ION 
Mater ias p rim as y au x ili ares 
Bienes de inversión 

Ajuste por reva luac ió n . 

1969 

2 766 951 

1219911 

1 135 952 
1 064 133 

71 8 19 
83 959 

1 0 54 790 
9 18 101 
136 689 
49 2 250 

~------

Datos def initivos para 1969 y pre liminares en 1970 . 
* Inclu ye reva lu ac ió n so lamente en lo s totales . 

1970 

2 833 498 

1 341 655 

1 165 538 
1 052 884 

11 2 654 
176 117 

1 051 599 
870 537 
181 062 
440 244 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SI C, y Banco ele México, S. A. 

Importación 

1969 1970 

3 893 884 4 546 213 

759 849 931 570 

201 963 288 824 
72 988 128 365 

128 975 160 459 
55 7 886 642 746 

3 134 035 3 6 14 643 
·1 2768 18 1 3 50 32 1 
1 857 2 17 2 264 322 

-------

486 852 

248 906 

6 427 
826 

37 224 

152 815 

204 671 

51 856 

Variaciones 

Exportación Importación 

1970/69 1970/69 

2.4 16.8 

iO.O 22 .6 

2.6 43.0 
1 .1 75.9 

56.9 24.4 
109 .7 15. ) 

ú ., 
. ~ i ':..J 

5.:1 5 .C~ 

32.5 21-9 
10.6 



sumario estadístico 

Comerci9 exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas. 1 

(valor en miles de pesos) 

Exportación • 

Febrero Enero-Febrero 

Bloques económicos y pa(ses 

Total . . . . . ...... .... . . . 

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 .. ... . . . ..... . . . . 

República Dominicana .. . . . .. . • 

Antillas holandesas . ... .. . .. . . . 

Otros pa (ses . . . . . .. . ... . . . .. . 

Comunidad Económica Europea . . . . 

Alemania federal ... .. . . ..... . 

Bélgica-Lu xemburgo 

Francia . ...... . ... . ..• • •.•.. 

Italia ....... . .. ...... ..... . 

Pa(ses Bajos . ... . .. ... . ... .. . 

1969 

1422837 

726 140 

715 265 

10 875 

19 310 

1 797 

5 832 

9 415 

1 039 

1 227 

60 904 

9 929 

919 

18 698 

5 132 

9 028 

1 964 

3 558 

1 309 

10 367 

24 424 

15 358 

4 938 

28 

1 326 

1 116 

531 

1 127 

85 445 

25 844 

1 924 

11 179 

41 266 

5 232 

1970 

1 441 332 

884 445 

877 933 

6 512 

23 748 

6 042 

5 251 

7 636 

1 937 

2 882 

78 678 

14 187 

103 

12 243 

8 053 

9 662 

725 

169 

2 771 

1 675 

29 090 

19 267 

1 414 

7 994 

79 

5 411 

976 

1 920 

1 473 

68 444 

26 461 

5 014 

6 970 

16 350 

13 649 

1969 

2 766 951 

1 480 256 

1463882 

16 374 

32 422 

4832 

7 514 

15 156 

1 848 

3 072 

131 838 

26 039 

1 903 

29 712 

15 568 

19 015 

3 457 

313 

11 643 

3 249 

20 939 

41 953 

25 651 

8 868 

46 

2 316 

1 658 

755 

2 659 

149 125 

55 606 

3197 

16 462 

56 557 

17 303 

1970 

2 833 498 

1 795 546 

1 784 844 

10 702 

44 560 

12 643 

7 902 

15 987 

3 503 

4 525 

156 540 

25 995 

117 

20 846 

21 336 

21 496 

2 379 

325 

10 317 

7 505 

46 224 

31 855 

1 771 

14 759 

106 

6 489 

1 354 

2 291 

5 085 

134 779 

44 585 

6 447 

13 082 

47 193 

23 472 

Importación 

Febrero 

1969 1970 

1914316 2318675 

1 145 685 1 497 658 

1 095 366 1 480 580 

50 319 17 078 

439 2 694 

8 41 

324 13 

105 2 497 

103 

2 40 

43 266 

5 434 

1 500 

6 626 

458 

12 232 

1 815 

55 

13 830 

1 224 

22 

5 881 

2 138 

2 

1 251 

841 

1 649 

317 326 

156 159 

11 680 

92 912 

37 765 

18 810 

50 121 

13 206 

994 

12 639 

773 

2 354 

1 127 

635 

9 218 

1 284 

7 891 

20 987 

63 

7 752 

5 

1 267 

45 

8 867 

2 988 

373 708 

163 487 

34 159 

94 909 

32 735 

48 418 

Enero-Febrero 

1969 

3 893 884 

2 390 229 

2 314 672 

75 557 

895 

30 

337 

525 

2 

90 681 

16 771 

3 667 

15 153 

2 321 

19 387 

3 015 

573 

28 029 

1 359 

406 

13 869 

20 

5 887 

10 

2 398 

906 

4148 

686 452 

340 402 

47 867 

174 798 

79 521 

43 864 

1970 

4 546 213 

2 880 727 

2 795 084 

85 643 

5 412 

42 

139 

5 088 

103 

40 

114 982 

31 073 

5 040 

35 845 

1 274 

7 318 

1 561 

1 188 

20 774 

2 439 

8 470 

39 500 

80 

14 798 

6 

2 380 

46 

18 901 

3 289 

783 512 

357 730 

71 369 

206 316 

68 654 

79 443 



sumario estadístico 

Bloques económicos y pa(ses 

Asociación Europea de Libre 

Comercio . ........ . . ... ... . . 

Austria .... ....... .....•.... 

Dinamarca ... . .. . . .... . .... . 

Noruega .. .... .. .......... . . 

Portugal ...... .. ...... . . ... . 

Suecia ........•..... ... •. . . 

Suiza ......... .. .... ... . .. . 

Reino Unido .. . ..... .. . .... . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

Alemania democrática .. . . .... . 

Bulgaria 

Checoslovaquia ....... ... ... . 

Hungr(a 

Mongolia 

Polonia ... . •.... .. .. . .... . .. 

Rumania 

URSS . .. 

Resto de Europa 

España . . . .... . . . ......... . . 

Finlandia 

Otros pai'ses 

Asia . . .... . . . .•..• .. .. 

Japón ....... . .... . .. .. . . . 

Filipinas . . . .... ......... • ... 

Hong Kong .... .. ... . . 

India 

Israel 

República de China (Formosa) .. 

Tailandia 

Ceilán 

Singapur . 

Otros pai'ses 

A frica 

Liberia . . 

República Arabe Unida 

República de Sudáfrica 

Otros pai'ses 

Oceani'a . 

Australia 

Nueva Zelandia 

Otros pai'ses 

Ajuste por revaluació n 

Febrero 

1969 

107 565 

227 

45 

882 

635 

102 044 

3 731 

260 

13 

239 

7 

3 769 

2 888 

284 

597 

136 834 

128 448 

987 

2 227 

265 

194 

3 913 

267 

146 

387 

224 

75 

145 

4 

380 

126 

18 

236 

257 582 

Datos definitivos para 1969 y preliminares en 1970 
Inclu ye revaluación solamente en totales 

Exportación• 

1910 

22 871 

12 

1 543 

189 

2 535 

1 176 

6 735 

10 681 

1 257 

1 250 

6 

3 454 

2 968 

383 

103 

76 535 

62 985 

2 751 

2 530 

65 

5 342 

1 860 

40 

962 

2 078 

1 959 

11 8 

18 099 

18 098 

242 456 

Enero Febrero 

1969 

209 781 

3 

1 136 

385 

2 917 

1 076 

191 525 

12 739 

369 

13 

240 

105 

11 

6 314 

4 294 

309 

1 711 

219 859 

209 255 

1 201 

3 683 

265 

271 

3 940 

296 

163 

785 

2 226 

2 065 

6 

145 

10 

561 

224 

34 

303 

492 250 

1970 

57 481 

12 

1 830 

189 

5141 

1 931 

30 682 

17 696 

1 744 

1 250 

485 

8 

7 036 

5 513 

574 

949 

141 112 

117 049 

4 199 

3 286 

3 265 

10 008 

2 102 

41 

1 162 

3 672 

2 155 

772 

745 

18 929 

18 928 

440 244 

Fuente : Banco ele México , S A , y Di rección General de Estadistica. SIC 

Febrero 

1969 

113 507 

3 344 

3 962 

224 

3 780 

20 076 

25 916 

56 205 

6 770 

399 

5 217 

400 

164 

590 

43 956 

43 005 

15 

936 

223 424 

210 335 

164 

2 363 

387 

72 

1 161 

5 

29 

8 634 

274 

31 

6 

1 

24 

14 028 

13 852 

176 

Importación 

Enero Febrero 

1910 

228 889 

3 861 

2 946 

1 832 

1 309 

53 133 

72 270 

93 538 

8 911 

826 

3 326 

561 

3 183 

1 

1 014 

17 527 

16 076 

1 164 

287 

106 887 

93 875 

66 

1 479 

778 

490 

1 160 

1 447 

4 684 

2 905 

1 952 

1 922 

30 

9 341 

7 326 

2 015 

1969 

259 234 

5 728 

6 959 

1 062 

3 838 

78 595 

55 146 

107 906 

12 525 

1 582 

9 161 

670 

244 

868 

73 800 

65 598 

1 142 

7 060 

325 741 

302 705 

165 

3 813 

1 009 

314 

2 186 

5 

1 022 

16 635 

887 

47 

6 

2 

39 

37 911 

37 485 

426 

1910 

422 560 

5 556 

6 207 

16 657 

4 030 

88 800 

130 469 

170 841 

16 413 

2 021 

8 977 

1 009 

3 259 

1 146 

37 006 

35 058 

1 514 

434 

225 470 

190 433 

66 

4 144 

1 917 

1 892 

3 341 

4 947 

15 322 

3 408 

3 117 

2 965 

152 

17 514 

13 026 

4 488 



50 principales artfculos de importación. 

Concepto 

To ta I. 

Suma de los art icu las selec
cionados 

Au tomóv iles para personas 
M áq u in as herramientas, sus 

µartes suel tas y refacciones . 
Maquinaria textil, sus partes 

sue ltas y'refacc iones 
Refacc iones para automóviles 
Petróleo y sus derivados 
Carros ele ferrocarril, sus par-

tes sueltas y refaccio nes 
Aparatos te lefónicos y t ele· 

gráficos ..... . 
Mezc las y preparac iones in-

dustriales . ..... . . . 
Aplanadoras y co nformadoras 
Chas ises para automóvi les .. 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacerla . .. . . . 
Refacciones ele metal para 

maquinaria 
Máquinas y aparatos ele diver-

sas industr ias . ...... . .. . 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas ..... . . . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacciones . . . . . .. . . . 
Máqu inas para producir ener

gla eléctrica . ... 
Sales y óxidos m inerales .... 
Motores estacionarios de 

combustión interna, sus par
tes sue ltas y refaccio nes ... 

Refacciones de radio y te levi-
sión ........... . . .. .. . 

Resinas natu rales o sinté t icas 
Hule, caucho, látex natural o 

artif icia l ........ . 
Material fijo para ferrocarri l 
Tractores agricolas . . .. . . 
Carbón mineral. coque o hull a 
coji netes, chumaceras. f le-

chas y po leas 
Cueros o pieles sin curt ir de 

ganado de todas clases .. . . 
Pasta de ce lulosa 
Máqu inas para la industria ele 

materia l mo ldeab le o ele 
p lástico ... 

Forrajes o pastu ras . . .. 
Láminas de hierro o acero 
Antib ióticos no dosificados . . 
E teres o ésteres .. . .. . . 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar . . ......... . 
Embarcaciones, sus partes 

sue ltas y refacciones 
Máq uinas para la imprenta y 

artes gráficas .......... . 
Libros imp resos . . ... .. . 
Leche condensada en polvo o 

en pastil las ..... . 
M áq uinas clasificadoras ele 

tarjetas tabu lares 
Máquinas para la industria de 

pape l o car tón .. 
Herramientas ele mano 
Camio nes ele carga . 
Tubos y cañerlas ele hierro o 

acero . . . . .... 
Generadores y motores eléc-

tricos .... . . 
Maquinaria agriºcola . . 
Lana peinada . . ..... . 
Hornos o ca lentadores eléctri -

cos ..... . . . . 
Abo nos q u1ºmicos 
1 n secticidas. parasiticidas y 

fumigan tes 
A lambre o cab le ele alumin io . 
Papel blanco para periódico 
Articu las no se lecc io nados 

Enero a febrero 

Tonelaclas 

1969 

35 474 

5 117 

3 100 
3 949 

189 379 

1 952 

940 

13 426 
2 264 

16 306 

67 469 

6 090 

1 256 

1 886 

76 

1 804 
66 200 

738 

33 7 
7 187 

6 283 
4 952 
2 7l1 5 

122 247 

738 

7 455 
16 459 

46 1 
28 179 

4 905 
29 

4 467 

5 548 

13 460 

543 
71 3 

7 022 

97 

79 1 
243 

3 27 1 

1 9 10 

660 
1 661 
2 355 

9 19 
25 547 

1 72 1 
5 106 

14 692 

1970 

35 560 

4 082 

4 176 
4 750 

260 702 

6 034 

949 

12 368 
3 909 

14 868 

130 439 

1 659 

2 841 

1 083 

418 

2 156 
34 553 

1 279 

526 
7 924 

7 051 
16 9·51 

2 708 
106 360 

8 19 

8 068 
18 158 

759 
20 130 
4 494 

40 
6 817 

5 59 1 

343 

638 
970 

6 556 

89 

752 
454 

3 256 

1 873 

422 
1 092 

943 

485 
18 0 19 

312 
92 

14 6 

Millones ele pesos 

1969 1970 

3 893.9 4 546.2 

2 462.2 
292.8 

129.5 

11 3.3 
108.2 
91.9 

23.5 

9 1.6 

93.8 
49.8 

112.0 

40.3 

106.7 

50.2 

80.2 

24.8 

22.8 
51. 7 

42.3 

25.6 
35. 7 

38.9 
38. 0 
35.7 
39 .1 

34.9 

30.9 
32.5 

22 .0 
34.7 
29.9 
14.8 
22 .4 

29.7 

56.1 

20.6 
18.1 

27. 1 

28. 1 

25.5 
20.8 
28.6 

14.1 

34 .7 
30.0 
44 .0 

24.5 
15.2 

25.3 
31.9 
27.4 

1 43 1. 7 

2 720.7 
255.4 

136.5 

134.1 
131.2 
120.4 

117.5 

108.5 

100.9 
100.4 
97.2 

86.5 

77.4 

73.8 

69.5 

68 .1 

66.2 
62 .3 

55.7 

46. 1 
46.0 

45.9 
42 .1 
37.8 
37.4 

37.1 

36. 7 
36. 1 

35 .8 
34.1 
3 1.4 
30.5 
30. 1 

29.7 

28.7 

26.7 
26.6 

25.8 

23.8 

22.9 
22.7 
2 1.8 

18.8 

18.3 
18.2 
17.4 

13.3 
9. 1 

6.5 
1.1 
0.4 

1 825.5 

Fuente : Banco ele México, S. A .. y Direcc ión Genera l ele Estadistica, SIC. 

50 principales artfculos de exportación 1 

Enero a febrero 

Concepto 

T o t a /* 

Suma de los arti'culos se lec-
cionados 

Azúcar 
A lgodón 
Tomate 
Camarón 
Café 
Carnes frescas 
Máqu inas, aparatos y material 

eléct ri co 
Petróleo y sus derivados 
Partes o piezas de refacción 

para máquinas o aparatos 
Estructuras y pa rtes sueltas 

para vehi'cu los de transporte 
Ganado vacuno . . ... 
Frutas frescas 
Plomo atinado y en barras 
Horta l izas frescas . . . . 
Espato f lúo r o f luorita ... .. . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar . . . . . . . . . . .. . . . 
M in era les co ncentrados ele 

c in c . . . . . .... . 
Láminas de hierro o acero 
Ox ido de p lomo ..... 
Azufre 
Hormonas naturales o sinté

t icas . . . . 
Cacao en grano 
Artefactos elaborado s de me-

tales comunes 
Mercurio metá lico 
Cinc afinado . . . . . 
Libros impresos .. . . . 
Prendas de vestir .. . 
Cobre en barras impuras 
Bismuto en ba rr as impuras 
Miel de abeja ...... . ... . 
Sa l comú n 
Hilazas o hi los de engav i l lar . 
V idr io o cri sta l man u factu -

rado 
M ieles incrista lizables 
Madera , corcho , corozo y si-

mi lares . ....... . . . 
Hilazas o hilos de engav ill ar 

de henequén .... . .. .. . 
1 x tle cortado y prepa rado 
Med icamentos y cultivos bac-

teriológicos 
Frijol . 
Piña en alm 1'bar 
Tubos de hierro o acero 
Brea o co lofo nia 
Especia l idades de uso ind us-

trial 
Ce lulosa de borra de algodón 
Manufacturas de henequén 
Telas de algodón 
Azulejos y mosa icos 
Tabaco en rama o capa 
Ma1·z 
A lamore y cable de cobre 
Arti'c ul os no se lecc io nados 
Ajuste por reva lu ac ión 

Toneladas 

1969 

76 593 
65 553 
95 190 

3 513 
7 557 
7 410 

1 285 
717 697 

1 236 

986 
21 345 
3 1 463 
14 537 
60 858 

1 30 302 

13 013 

52 686 
23 254 

8 437 
125 780 

28 
391 

3 120 
120 

6 533 
415 
426 
998 
162 

2 822 
583 11 5 

3 574 

2 400 
37 553 

4 131 

898 
747 

104 
25 738 

2 158 
8 033 
2 589 

1 070 
2 289 
1 22 1 

313 
3 624 

33 
3 16 148 

560 

1970 

106 4 ·15 
38 629 

114 194 
4 179 

11 060 
8 706 

2 000 
652 101 

1 165 

3 028 
21 896 
26 370 
13 493 
58 862 

126 702 

12 836 

5 1 030 
27 087 

5 832 
92 735 

45 
2 870 

3 412 
150 

5 846 
409 
623 
804 
126 

5 187 
412 464 

5 095 

2 595 
48 850 

4 535 

826 
1 235 

128 
11 300 

3 785 
4 399 
3 305 

1 332 
2 720 
2 148 

385 
1 972 

418 

1 Datos def initivos para 1969 y preliminares en 1970. 
* 1 nc luye reva lu ac ión so lamente en los tota les. 

Millones de pesos 

1969 1970 

2 766.9 2 833.5 

1 999.5 
141 .5 
306 .7 
114 .3 
95 .7 
66 .7 
80.0 

36 .0 
87.1 

20.2 

15 .0 
61.0 
56.8 
44.4 
52.5 
41 .5 

49.8 

38.1 
33 .8 
25.0 
62.9 

24.2 
2.9 

16.6 
18.0 
20 .2 
17 .9 

9 .7 
11 .1 
14 .0 

7.7 
20 .0 
12.1 

9.7 
9.5 

12 .3 

13.4 
7 .1 

7.5 
32 4 

5.9 
18 .5 

6.5 

7.1 
7 .0 
4.7 
4 5 
9 2 
0.4 

218.9 
21 .5 

275 1 
492 .3 

2 041.1 
209.4 
180.2 
137.4 
109 .'I 
106 .4 
104 .7 

89.2 
82 .1 

73.0 

67 .7 
67 .4 
62 .7 
54.5 
53.6 
52.0 

47.5 

47.5 
45 .2 
44.3 
29.0 

23.8 
22.7 

21 .6 
2 1.4 
20.9 
20 .3 
17 .9 
16.3 
15.6 
15 .1 
14.5 
13.5 

13.2 
12.9 

12.5 

12.2 
11 7 

111 
10.8 
10.3 
10.5 

9. 1 

8.7 
8.5 
8.2 
5 .6 
5 .3 
3 .1 

352.2 
440.2 

Fuente: Direcc ió n General ele Es tad ist ica , SIC, y Banco ele Méx ico, S. A. 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No . 25 

MEXICO 1, D . F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DE 1970 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . ... .... . ...... . 
Bancos del pals y del extranjero ....... .. . 
Otras disponibilidades . . ............ . . . 
Valores de renta fija ....... . ........ . . . 
Acciones ...... . ... .. · ..... . .... . . . .. . 

Menos: Reserva por baja de valores ... . .. . 
Descuentos .... . . .............. . .... . 
Préstamos directos prendarios .... .. .. .. . 
Préstamos de habilitación o avlo . . . . .. . . . 
Préstamos refaccionarios ... .. .. . ... . .. . 
Deudores diversos (neto) ......... .. ... . 
Otras inversiones (neto) .. . .. . ..... .... . 
Mobiliario y equipo ........... ... .. . . . 
Menos: Reserva . . .. . .. ......... . .... . 
Inmuebles y Accs. de Socs. lnmobs .. . ... . . 
Menos: Reserva ... ... .. ...... .. . .. .. . 
Cargos diferidos (neto) . .. . . ... ........ . 

$ 25177601.36 
70 090 611.34 
18 418 244.05 
86 409 544. 56 
50 215 450.00 

136 624 994. 56 
6 661 901.50 

13 934 108.39 
1 144 843 346.68 

11 364 196.88 
3 400 183.73 

5 803 735.94 
4 ~63 335.04 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 103 368 626.51 
1270366.10 

352 623 030.23 
50 000 000. 00 
37 608 183.99 

162 944 617.93 

Bancos 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 ....... . ... . 
Resultados del ejercicio en curso .. ..... . . 

33 508 600.00 
776 690 123.64 
24915087.16 

CUENTAS DE ORDEN 

Titulas descontados con n/endoso .. ..... . 
Avales otorgados .. ..... . . ... . .. . .. .. . 
Aperturas de crédito irrevocables ... . .... . 
Bienes en fideicomiso o mandato . . ...... . 
Bienes en custodia o en administración .... . 
Cuentas de registro . .. .. ........... . .. . 

$ 27 398 479.20 
3 671 960 838.79 

238 520 670.80 
309 171 748.27 

6 392 077 832.12 

$ 113686456.75 

129 963 093.06 

1 173 541 835.68 
143170112.28 

10 308 718.29 

840 400.90 

3 408 099.62 
1 575 657.91 

$ 1 576 494 374.49 

$ 457 262 022.84 

250 552 801.92 
2 351 665.10 

15181 390.61 
16 032 683. 22 

835 113 810.80 
$ 1 576 494 374.49 

$ 3 937 879 988. 79 

6 701 249 580.39 
183 424 984.20 

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 dia. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 161470194.02 
representa activos cedidos en garantia de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



ediciones del Banco Nacional 
de Comercio 

LA INTEGRACION 

ECONOMICA DE 

AMERICA LATINA 

(Una colección de 

ensayos. editada 

en 1964) 

$50.00/Dls. 4.00 

MIGUEL LERDO DE TEJADA 

COMERCIO EXTERIOR 

DE MEXICO 

(Edición facsimilar 

del libro original 

editado en 1853) 

$50.00/Dls. 4.00 

'edidos 
(incluyendo importe) 
a 
BAICOMEXT / PUBLICACIONES 
V. Carranza 32 México 1, D.F. MEXICO 

Exterior, S.A. 

MEXICO: 1968 
hechos, cifras, 

tendencias 

(Un manual 

general 

sobre el México 

de nuestros días) 

$50.00/Dls. 4.00 

COLECCION DE 
DOCUMENTOS PARA LA 
HISTORIA DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO 

(Segunda Serie) 
• El comercio exterior y 

el artesano mexicano 

• El comercio exterior y 
la expulsión de los 
espaftoles 

• El Banco de Avío y el 
fomento de la industria 

• Contrabando y comercio 
exterior en la Nueva 
Espafta 

cada volumen $25.00/Dls. 2.00 


