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editorial 

111 tnforme: Definición de la 

polftica económica de México 

En ocasion de su tercer informe de Gobierno t'l señor pres iden te de la Repúbli ca, Lic. Gusta\·o Díaz 

Ordaz. puso claramente de manifiesto el interés dt> la administración qu t> él preside por prrcisar los ob· 

j<'liYos \' a lcances de la política t•conómica , a la luz de una sr rir de principios doctrinarios que norma n 

la actiYidad rconóm ica del sector público. 

Las rea lizac iones y las metas alcanzadas, dr las qur r n detall e informó el Primer .Mandatario, no 

son s ino const·cut> ncia lógica -casi obli gada- dr la coherencia y solidez de r sc conjunto de elemen tos 

normati\· o~. Ya se ha apuntado quf' ant es qut• un programa de dPsa rrollu técnicamentP irreprochal,le, se 

rf'q ui Prr una itltoa prPci~a que lo fund anwnlt' y leg itinw ; a la fija cit1n dP l a~ t·~curta~ mr tns cuan tita · 

ti,·as. debe prf'c edrr la dl'l e rminación dt• los u!J jt'livo~ cua litatiYos. En este terce r infonne. pue~. ,;e brindó 

Psprcia l alPn<"ión a l o~ a ~ ¡Jl'c tos susta ntivos del dt·sarrollo Pco nóm ic,, df• México. 

fn palal>ra ~ {lt-1 Primer Magistrado. la doc trina económica de la Rt'\'olución se encuentra conte

nida en PI principio n•c tor dP que "('1 dPsa rrollo no es un fin rn sí mismo, sino un medio, un instru· 

IIIt'nto para mt·jorar las condicionc·s df' \'ida dt· la pohla ciú n y no para reforzar l u~ pri,·il e¡! ios de un os 

cuantos" . 

Con hasr en la anterior idea, se presentaron , a lo largo cito! informe las normas genPrales u las 

qut· ~e ajustan lo;: programas espec ífi cos. Entre l a~ qur s¡• cur nt an las si¡w it·ntes : 

L• preci ~u a l> ando nar cualquier idra acrrca dP un n ·' ,•:o. pansiún dt·snwstirada' ' . sustr ntada t' n !Jrt · 

,,., ar tifi r ia lf· s. puesto que. a In lar¡!a. súlo condu C'i ría al pnÍ ,;: ' ·n la in litO\ ilid nd total '' . 

~ i hi t: n so it r·stri ctas. y r n ocasiones sen~ rn s. al~tllHI S de l a ~ In edid a ~ tonwdas t' ll los a;p t•c t " ~ 

llltllll't a rio y fi s<" a l. tendrían qur ser mucho mú s ' t'\'f' ra s \' mt·nn' dicart•s Pn t·l futu ro. t·n l'aso df' a ktll · 
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don a r, as í ~ea temporalment e, las ac tuale~, ilusionados por c rrc imientos espectaculares que, en el fondo, 

carecen totalmente de co nsistenc ia. 

S in r mba rgo, la estabilida d mon eta ria a ultranza no es, no puede se r, un fin de políti ca econo

mi ca , puesto qu e la dureza del peso mexican o carece de sentido "si no se traduce en más pan para los 

humild e~, en tec ho, en st·guridad social y en oportunidades dt·' formac ión para sus hijos .. . " . Con esto 

nueva mente se reafirma la tesis de que, en las condi c ione~ presc ntt·s, es fa lsa la di syuntiva entre estabi

lidad y desarrollo, lo qu e no deja de ser importante. primero, en cuanto a delimitac ión dr medi o:- Y 

nwtas y, segundo, porque oportunamente sale al paso dt• qui enes, en ocasión dr un semina rio intnn ac io· 

nal so bre la materia recientenwnt e ver ifi cad o en Méxi co, plantearon la existencia dt~ una ~uptwsta r on· 

tradi cc ión en d concepto mi ~mo de desarrollo esta ble, e intentaron ll evar la di seu:;ión a extn·mos tales 

como r l de si es la e;; ta bilirlarl monetaria causa o e fr c:to del rl e:-;a rrollo t:conómico y el rle si éste se log ra 

por o a pesar de la parti cipación dd poder público. Estas discusione~, t•n el plano dt> la políti ca eco nÓ · 

mi ca , han sido ya superadas en nuestro país. Al respecto, es sumamente claro el mensaj e presidencial. 

El espíritu socia l del desarrollo económico fu e, también, expresamente subrayado en el informe 

que se glosa. " El empresario - dice l:' l documento- no debe operar co n un criterio exclusiYo de lucro, 

sino que debe hace rl o con un sentido de a lta responsabilidad social", y ello implica que sin renun ciar 

a un margen lícito de utilidad y a los satisfactores que de ella se derivan , los sectores de ma yor capa· 

ciclad econ ómica deben limitar su consumo innecesa rio y ca na lizar "sus recursos por los anchos ca uces 

que la inversión productiYa ofrece en nuestro pa ís. La riqueza, así concebida, dejará de ser un medio 

de a larde o presun ción y se convertirá en " instrumento de prog reso y de bienestar" . 

Prohahlenwntl' la dcfini c i¡"),, ma:< importante rlr la s nHH'ha ~ contl:'nida ::; en rl informe prrsid t> n· 

r ial es la qu f' ~r refi ere a qur el índice de errcimient o no rlrhe se r enlendirlo en fun ción solamenlt' ot" 
lo:; aunlf'nt us globales del in g rP:-o nacional , sino qu e de ben t o mar~t: t·n I"Ut·nta l o~ progrl'sos y las caren· 

cías qu e se muestren t' n las " co ndiciones ~oc iale s, edu cacionales, de ~alubridad y, ~obre todo, de la n·

rli strihución a dec uad a del ing reso nac ional". De lo ant eri or deriyan políti cas conducentes no sólo a 

rl' distrihuir in gn'so por la ví a fi scal sino a cerrar los ca nales de concentración del in greso. acudiendo 

a medidas de ma yor a lca nce. Y no sólo, como señaló el Primer Mandatario, por un sentido fal samente 

humanitario el <' la políti ca eco nómi ca. sino por el hecho de que la consolidación del mercado interno, a 

traYés dl' aumentos ~ost e nirlos t'n los ni\·eles de in g reso. del g rueso dt• la población. t' S fac tor determi· 

nant e del san o proceso de industrializac ión del pa ís, basl' de un a políti ca co nsistente ele diversifi cación 

de t·x port ac iuncs y de fort a l('c imi ento de la ba lanza de p agos. con lo qu e la firm l'za de la moneda estarú 

mas a~q!urada que po r medidas un tant o artifici a lt·~ que ~o lamentt· a )i,·iarían a co rto plazo los ¡Jroble

mas monl'lari os. 

Como en oc:a ~ I O IH 's a ntni on·s. ~e re iteró en d te rcer informl' la nece, id ad inaplazable de incor

pora r a l ~ ru eso de la po ldac ió n rura l al ritm o de desa rrollo dd pa ís y de ha cer la pa rti c ipa r plena

nwnt t· dl' l o~ frutos de éstt ·. Con ~ r a n cla ridad ~ t· st·ña la ron la" caren c ia ~ qt~t· a ún aqueja n a g ran pa rte 

de los ca 111pesinu,; mL·xica11 os y se ,- ubra yó la d cc idiua intención de continuar y fo rtakcn las políti cas 

dt· s tin ad a~ a ~upna rl as. 

Part'r: t• eYid PIII e qu t· en ~·~ l t' terf'.e r info rm e la ca rac terísti ca domin ante fu e la cla rifi cac ión de 

uhj l' li nJ~ \' la fija ción dP l a~ direc tr in·s b úsicas q1 w nurm arii n la ac ti vidad del ~ec t o r p l!hlico \' hahrúP 

de ,-r r t Pm a dn ~ Cll cut ·nta p or P i p r i\·a do. 
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Entn· fin a lt·~ d¡· ago~ t u y princ ipi o~ de sr pti !'mbre tuvit-•ron lu gar en Asun ción dos IT UnJ nJH'S mini ~te· 

ri a l t'~ de gran im po rtan cia pa ra la perspecti va, ta nto innwcli a tn como a mús la rgo pl azo , de l proceso 

latiJH,anw ri ca no cl t• intt>g ració n eco nómi ca . Se trata ba, como e~ dt·l curw cimit·nto gt'IH' ra l, de las prime· 

ra ~ n ·unwncs a n in·l mini ste ri a l de los orga ni smos lati noame ri ca nos dt· int t•g rac ió n t·conómi cn po~ t t ·ri n

r t' ~ a la Confnencia d!' los jefes de Esta do de Amé ri ca 1 Punta del Este, abri l de 1967 ) y. pc r lo ta nl o. 

co mpetía a las m1sm as cum plir los compromi sos para ell as es ta blec idos t·n d P rog ra ma d t· Acción de 

los P resid entt•s . E l ba la nce qu e de es tas reuni ones puede hace rse en estos monwntos di sta de St' r dcsa l!'n· 

ta do r. Las quin ce resolu ciones y el protocolo a probados rt•sult a n de espec ia l s ignifi cac ión en. a l menos, 

tres ca mpos bás icos del proceso de intt>g rac ión la tin oam eri ca no : l' n pri mt' r lu ga r. se se ntaron las l• a st·~ 

pa ra el proct:'sO de co m ·e rgencia entrt:' la ALA L C y el Me rca do Com ún Ct> ntroa mer ica no. m edi a nt e e l 

establecim it:'nto de una Comis ión Coo rdin a dora de a mbos o rganism os; en segund o lu ga r, se di o lu z 

vc rd t:' a la instrumentación de acuerdos sub regiona les, compa tibles co n el propósito fin a l del m erca do 

regiona l, a cuerdos que constitu yen, en el m om ento actual, uno de los cam in o~ máE vi a bles p a ra la m ar · 

cha d t:' l proceso de integrac ión; fin a lmentt:' , pero n o dt:' menor importan cia. se a probó 1'1 meca ni smo pa ra 

la ~ulu c i ó n d t:' co nt rovt:' rs ias entre los países d(• la ALA LC, qnl' co nstitu ye un paso s i;,;nifi ca ti ro pa ra hacn 

nw~ opera ti,-u el fun cionamiento d t• l aparato integracioni sta. 

Empero, hay que conside ra r que, aunque t:' l grup ~1 de tra bajo de asuntos eeunom1 co~ de la Con · 

ft:' n ·ncia, con base t:' n ini cia ti,·as p rrsentadas por di stintas dl'iegacion t:'s, enco ntró fa ctible cl t:' \·a r a la co n· 

s ide ración de les ministros una st:' ri e de o tros p roy t:'ctos de r t:'solu ción, entre los qu e sr enco ntra ba n 

,·a ri os de los directa mente re lac ionados co n el cumplimiento de los compromisos co nt !'nidos t:' n el pro· 

g ra ma de acc ión de los Presidentt:'s, éstos no recibino n el conse nso un á nime dt:' los Ca ncill e res de la 

ALAL C. necesano para su ap robació n . S in em bargo, a lgun os de tales proyt:'c tos ftwron turn ad os al Co· 

mi té E jecuti,-o P erma nentt' para co ntinua r los estudi os a lredt:'do r dr los mismos.'' 

0 t:' ! trasfondo dt:' la s r f' uni ones, puede St:'ña larse que, t•n primer lu ga r, r n Asun ción quedó co nfir · 

ma do un a vez más que. dt:' trás de las dt:' cl a ra ciones genera h·s ,;o brt:' la unidad latinoa meri cana, t:'X i ~ t t • n 

fu e rt es co nflictos entre las repú bli cas r ela tir a mente grand es y a \·a nzadas, los pa íses medi a nos y los de 

meno r desa rollo . Adt:'más, se comp robó que a lg unos de los países g ra nd es - po r ra zones q ut:' no ca be 

disc utir a quí-- no parece n inte rt:'sa dos en un proceso ace le rado de int t:'gración . E n te rcer lu ga r. se p uso 

de nu t' \'O en claro que - a demás de Méx ico- los países m t:' jo r dispuestos a acele ra r la coope rac ión r e· 

g ional son los a ndin os, qu e a medi a dos de a gosto ela bor a ron. t• n una reuni ón en Ca racas. un acuerdo de 

coopnación suhregiona l. Cua rt o. se descub r ió q ue a un t•n e~ t e últim o gru po, St' encuent ra n pa íses como 

Pe rú , q ue, después de ha lw r s ido p rese nt ados d ura nt e muehos años co mo ejem plo d t> g ra n progreso t:'CO· 

nómi co basado en políti cas sum a nH' nte or todoxas, pa san po r un a honda c r is is relac ionada sin d ud a co n 

rstas mismas polít icas. cu yas repe rcus iones no de jaron d t• reflt:'jars(' en los dt:'ba tes de Asunción . Debe 

ap unt a rse ta m bién q uP los se r ios proble mas eco nómi cc.s po r los q ul' a tra ,·it:'sa Ur ugua y fueron co nsidc-

* Vt ase la doc um entac ión básic:a de esta segunda re unión t.l e l Cutu;ejo t.l e l\ l iuistro ' de la ALAL C en el "Su pl emen
lo" de es te mismo núm ero de Comercio Exterior. 
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rados, a 5oli c itud del propio país, en la reunt on de los Canci lle res, y se aprobó al respec to un a resoluc ión 

por la que se otorga a Uruguay el tratami ento especial prev isto en el Tra tado de Montev ideo para los 

países de menor desarroll o económico rela ti vo. Finalmente, fu e comprobado -esta vez en forma dramá· 

ti ca- qu e las rep úblicas menos desarrolladas no reciben aún ve ntaj a a lguna de ri va da de los mecantsmos 

el e coope rac ión regiona l, que dPscansan casi exclusivamente en la liberali zación comerc ia l. 

En estas condiciones, tomando en cuenta que la Conferencia de Asun ción co ncentró su a tención 

en los aspectos comercia les de la int egración la tinoamericana, el hecho de que el balance resulte final· 

mente fav orable demuestra que ex iste en América La tina una corriente en pro de la cooperación reg io· 

nal. El intent o de los países andinos de crear nn mercado subrPgiona l, aprobado por el resto de los 

mi embros de la ALALC, as í lo indica . Será tarea de los -futuros hi storiadores de la integrac ión latinoame· 

ricana hacer aprec iaciones sobre el papel que al respecto desempeñó la delegac ión mex icana , fr ente a 

la posición de desinterés por las ag rupaciones subregionales mostrada por al gunos otros miembros de 

la ALALC no pertenecien tes al grupo andino . Además, como se ha dicho, se puso en marcha el mecan is· 

mo coordin ador entre la ALALC y el Mercado Com ún Cen troamericano. En vista de las rese rvas de los 

países de Ce nt roamér ica respecto a las posibles ve ntaj as ele su partic ipac ión en el futuro mercado común 

latinoame ri cano. tal comisión coordinadora puede se r de gra n utilidad. 

M i cntra~ tanto y suponi endo que l' l agr upamien to and in o ini ciará pronto la puesta en marcha del 

acuerdo ap robado en Asun ción , todas las repúblicas fh> la .\I. AI. C tendrán un año pa ra medita r so bre las 

lecc iones de la Confe rencia ele Astm ción. Aquellos pa íses qw· ah ora Sl' n •n t•n caminados hacia el aisla · 

mi ento, qu izá senti rán los inco nven ientes de la actuac ión solitaria. Se cuent a a ho ra, por otra partt•. f'O n 

un a prueba más dr qu e el enfoqut · comercial en el campo dt· la integrac ión no podrá fun ciona r plena· 

mente mi entras que los países pequeños no rec iba n ayud a ad iciona l que les pe rmi ta parti cipar má~ t•qui· 

ta tiY ame nte en el futur o mercado común re gional. Méx ico, ~ in duda a lgun a, sPguirá apoyando la intc· 

gración y puede ayud a rla ace rcándose a l grupo andino, de la mi sma manera t'n que rstá estableciendo 

rel acic nes econ ómi cas con Centroaméri ca. La Conferencia dr Asun ción re fl ejó un momento difícil del 

proCl'SO de integrac ión. Los ayances conseguidos, empero. demuestran q ue el proceso mi ~mo ha lná dt· 

segu11· adela nte y quizá no result e ya prematuro hab lar dl' su ir n·Yersibilidad . 

S i lo que se conoce ya del e~hozo d;· plan qu e aca ba fif• adoptar en Londres el Grupo de los Diez, a 

ni vel mini steri al, se compara con los criterios sosten idos por los pa íses en desarroll o en torno a la cuesti ón 
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de la reforma del s istema monetario internacionaL las consideraciones que surgen de inmediato di stan 

mu cho de compartir la euforia qu e refl t> ja el pensami e nto ofic ial de \"arios países a\·anzados. En cier to 

modo, e l sentido de esas consideraciones co incidiría co n PI de los juicios expuestos por diversos econo· 

mistas especializados en estos problemas. S in embargo, aun cuando lo que co nti ene el esbozo de plan 

no es lo qu e deseaban los países en desarrollo, tampoco es lo contrario ; s i bi en podía hahe r s ido mu

cho m ejor, existía Pi peli g ro de que fu ese bastante peor. En realidad , ]a , base:; de la t ran sacción rntrr 

Es tados Unidos e In glaterra por un lado y la Comunidad Económi ca Europea por d otro, qut· son d es

píritu y la letra del acuerdo de Londres, no in cluyen a l guna~ de !as di sposiciones mú, g ran·s. 

HPc ué rdese que principalmente se temía que las decis iones, tanto pa ra la elaboración del plan d e 

reforma def sistema monetario internacional co mo para su apli cación , fu esen tomadas en el r edu cido 

núcleo de los países ricos; y que los Diez acordaran la creación de clases di stintas de liqu idez inte rna

cional -recursos utilizables en los. pagos internacionales- para diferent es grupos de paÍsPs, as ig nando 

al mundo en desarrollo una liquidez me nos incondi cio nal , menos propia , que la que se daría a las na

ciones industrial es. Este segundo motivo de inquietud s.e di sipa con PI esbozo de plan , ya que la nu e\"a 

liquidez resultante de su apli cac ión - los derechos espec ialPs de g iro- se ría inco ndic iona l y la misma 

para todos. En cuanto al primero, en ciPrio modo el procedimi ento qu P se ha SPguido m la última fa se 

para ll rgar al esquema - con la participac ión de los di rec tores PjecutiYos el PI F'llll en las dPliberae io

nes.- ha permitido qu e se esc uchen los puntos de Yi sta del mund o subdesa rroll ado. y Pn la rPsolu c ión 

que habrá de adoptar la Asamblea de Gobernadores dl-' 1 Fondo Monetari o Internac ional a fin es del prP

sente m es, en Río de J a neiro. yotará n los 106 Estados miembros; también lo harán cuando ha ya d· · 

zanjarsP la cuesti ón de s i el plan elabo rado y aprobado debe ponr rse en prácti ca -"acti,·a rse' '- pa ra 

a frontar la contin ge ncia que constituye su razón dr se r. una ¡·scast··z gr> nt> ra l de rr·se tTa s inte rnac iona

les . Porque, como resulta de lo convenido por los Diez. la ad opción rlt>l plan y su entrada Pn acc ión so n 

dos fa ses diferent es y completamente separadas. Es posihlt-. o probahl r sPg ún mucho~. que una nz in

co rpo rado al es tatuto del Fondo Monetario, el plan qued e archi ,·ado por largo ti empo. todo el qu P ta rdt· 

Estados Lnidos Pn elimi nar el défi c it de su balanza de pagos. Los paísrs del Mercado Co mún Europeo 

han declarado un ánimemente qu e esa eliminación es Ple mento indi sppnsa ble para que acep ten qu e se 

" act in" el plan de c r.t·a ción deliberada de reser\'as. Y st·gún 11110 dr los acuerdos alcanzados Pn Lon

dres, mi entras procedan de común acuerdo en la materia. los miembros de la Comunidad Eco nóm ica 

E uropea di spondrán dr derecho de \'eto. 

Ju stamentP ese a~pec to df' la fu erza rrspec ti,·a e n la Yutación suhrr la oportunid ad de crear lo o; 

drrPchos espt·c iales de g iro y sob re el monto en qu e se neces itan . ha s ido un o de lo:; que se han r e~ u e lt o 

en el último moment o. Era desde un princip io la cla \' l:' de la pos ici ó n de los paÍsf'~ dP la I.F:E. quP aspi 

raba n a que PI manejo del sistema monetari o intern ac iona l refle jara la nu e\'a d ist ribu ción del pode río 

finan c ie ro int ernac ional. que se ha producido e n dt'lrirnt ·nto de Es t a d o~ L' nidos \' a faY ur dt· Europa oc

cidental. fre nte a la que exi stía en 19-14-, cua nd o se firm a ron los ac uPrdos de Bre tt on W oods que di e ron 

lu gar al Fondo Mone tari o Intern ac ional y a l Banco Mundial. Co nsc ient e dP ell o. Estados l ' nido~ se re

'l<' n ·ó hasta PI final la co nePsión de la fu erza de n ·tu a l g- rupo dl' la cu :. a ca mbio de obtcnn un s i ~ tr· ma 

que mantPnga la preemin encia del d ólar y aú n co ntribtiHI a n·furza r ~ u posición co mo pi eza fund a men

tal de reserva mon etaria . Así pues, los Diez ha n dl'c idido qul' ~t· requine el 85 y(- de los Yntos para " ar 

tiyar ' ' el plan . dand o al l 7Ct que represen ta 1& r.u-: po der rl e hl uq ueu. " a l mi ~mo ti t'mpu han op tad" 

por una forma dr derec h o~ c;:pecial rs de g iro qu e pe rmitir!t a liYi ar. en su día . la pres ió n "olne t•l dóla_r. 

al gozar dr una co ndi ción ~emejante al uro; los DE G so n tn á~ rt'" t ' I' Hl prllpi a q ut' prt-~ l ü lll U remhulsa

Lie, lo que coincide con la tesis defendid a por Es tado~ l'nidos. Co mo hasta a hor a en PI Fond o Mo neta

rio se necesitaba un a mavuría df'i 80 % por lo me nos pa ra la; dt•c i s i o n P~ import a n tes. Es t a do~ L nidos. 
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ron su Yoto ponderado del 22% más o menos dPl total , poseía un poder no compartido de bloquear lo 

qu e le pareciera inconvrniente. 

El hecho de que la fu erza de Yotación sea proporcional a las cuot as de loE. países en el Fondo 

Monr tario (las aportaciones hechas a éste ) da por resultado que, por ejemplo, el conjunto de los paísr' 

latinoameri can os mi r mhros no llegur al lO tjc del total. Aclemá~, como, según los Diez, la di stribu ción do· 

los derechos espec ia les. de g iro r ntre los países miembros del H!! H' haría proporcionalmente a sus cuo

tas, PI reparto significará sumas rr clucidas e in ~ufi c irnt P~ para los países en desarrollo y Pnsan eha r(¡ 

aún más la diferencia entre los países rico~ y lo s pobres en cuanto a liquidez internacional. En otra P~ · 

fera , es un poco lo mismo que, seg ún el estudi o realizado por la IJ N CTAD, sucederá a l a plicarse las rr· 

ducc iones arancrla rias estipuladas r n la última sr rie de nrgociaciones ge nerales del GATT, la Ronda 

~Pnncdy: 'r rá rsca'o PI inc rement o de las exportaciom·~ del mundo suhd rsa rrollado y di sminuirú aún 

más la partr dr l comr rcio mundial qur le correspondr. 

En los rs tudios qur los países en desa rrollo elab oraron para fijar sus puntos de vista comunrs 

sobre la re form a del sistr ma monetari o inte rn ,1cional , se señalaba la in conYt> ni encia de que f'Se reparto 

se hi ciese sigui r ndo la proporcionalidad de las cuotas y se reclamaba un a parte más que proporcional. 

Estr es, por consigui ente, uno dt> los as¡wctos d el esbozo del plan que desati ende las necesidades de Amé

ri ca Latina y de las otras árras subdesarrolladas . Otra peti ción desoída , de primera importancia para el 

mundo r n desa rroll o en general , r ra qu e se vin culase la creac ión de nueva liquidez con la finan c iación 

de préstam os para el des.a rroll o, mediante un mf' canismo r n el que actuarían , junto al F i\11 , el BIHF y sus 

filial e,; . En mom r nt os en los que la principal dt, és ta ;: para los países atrasados, la Asociación Intrma 

cional de Foment o, es tá agotando sus últimos recursos y no encuentra en los países gr andes la disposi · 

ción de ren ovarlos; y cuando las estadísticas de la a yuda concedida por los centros industriales mues· 

tran, por lo menos, un esta ncami ento, es ta ca rac tE'rÍstica qu e comr nt amos t>s parti u ;a rm ente -negmiva. 

Tanto en los documentos salidos de la UN CTAD como en los que presentó América Latina (re· 

cué rdesr-, t> ntre estos últimos, el Informe del Grupo rk Expf' rtos rlf'l C!AP y la Dr cla ración de Jama ica 

que hi cieron los bancos centrales), se insistía en la importan cia atribuida a que lá c reación de nur Ya 

liquidez fayor ec it> ra o promoYi e ra la forma c ión de fondos comunes de rese rva entre países suhdesa rro· 

li a rlos reunidos en proces.os de integ ración económi ca. Los preceptos bás icos drl plan dt> los Diez ignoran 

asimismo. · ·~ t a farTta dt> los int en·, t· s d..I mundo Pn dPsa rrull o. 

Continuar la comparac ió n rl r lo que se estim a ba conveniente o indispensable y lo que ofrece r l 

t> s!Jo¡o:c del plan daría sustan cia para Yarias pú g inas más. Es mejor circunscribirse a dos considera cionrs 

finales: la primera es que la ele\' ac ión dP la mayoría indispensable al 85 % no es solamente un triunfo 

t•tuo¡wo. ,- ino ta ml,ién del mundo sul ,desa rrollado, purs hace menos difícil un acuerdo entre un núme· 

ro sufi cientP de sus int eg rantes para alcanzar una fuerz a de " bloqueo". No obstante que esta conside

rac ión responde a un e nfoque formal más que real de las posibilidades de los países. en desarrollo, es 

de esperar qu e r n la larga etapa qu e tod avía falta por c ubrir para que la rr forma del s istema moneta rio 

int erna cional sea 1111 hecho, ,,sos pa íses cons iga n aglutinar sus minúsc ul a;: fu erza s de ,·otac ión p a ra ob · 

tenPr al gun as. de las modifi cac iones que consideren más esenc ial E's del propio mccan ismo del FMI. La 

segund a es qu e, como se ha rf' petido tantas veces, rl problema de la liquidez internac ional es comple· 

rnentario e inse pa rable dP los problemas del comercio int ern ac ional y rle ia ayuda finan ciera para el 

desa rrollo (ay ud a a la rgo plazo ) . E~ t a mos Yi r ndo qu e lo qu e ocurre en una de estas es fe ras se repite, 

según la s modalid ades del caso . en las otras. T odo inclina , por con siguiente, a que el avance se busque 

fundamentalment e 111 edi ant e los e:; fuerz os propios dr lus países en de~anoll o, pero es fu e rzos coo rdin ados 

1,, 111 :, ~ pu~ il,l e l'U IIforllll' a una dt. l'lrina de pnogn ·,o ~oc i a ! y dentro de progTamas de integ racióu. 
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Semiestancamiento del comercio intrazonal 

Las ci fra s publi cadas ant Pri ornwn tr Pn relación con PI comer
cio intrazonal Pn 1966 han sido rPctifi cadas por el Comité 
Ejecutivo PPrmanente con base en datos más co mpletos y fid e
di gnos (doc umentos CEP / Repartido 876 y su A del 1, dr 11 y 
14. de agosto respecti vamente). Resulta que, en contra de lo 
que se informaba en meses anteriores, el año pasado también 
hubo crec imiento de los intercam bios comercia les dentro de la 
Asociac ión , aunque PI aumento fue mu y redu cido en términ os 
absolutos y considerabiPmente infe ri or a l alr:anzado en los años 
prPcedPntes. PrácticamentP 1966 fu e para Pi co mercio intrazo
nal un pPríodo de srmi estan cami en to. 

En efe cto, medido según r l Yolumen dP impor ta ciones, ese 
comercio sumó 784.6 millones de dólarrs, en luga r de 77 1.6 el 
año anterior, lo que da una tasa de aumento que no llega a 
2 % ( 1.68%). Si tomamos como base de comparación la c ifra 
conjunta de exportaciones e importaciones, el incremento se 
establece en 3.77% . ConsPcuenc ia de esta trayectoria es que el 
comercio global dentro de la Zona representó en 1966 una par
te m enor que en 1965 del comercio PX tPrior total de los paÍsPs 
asociados: fu e de 10 .59 7~ Pn lu ga r dP 11.27 por cien to. 

El muy escaso incrPmento cid comercio intrazo na l en 1966 
contrasta con los rela tivamPnte alt os porce ntaj es qur se habían 
ohtrn ido Pn los años ant r riorC's. 

CU ADRO 1 

Aumento del comercio intrazunal 1962-66 según rifras 
de importación y de intercambio global ( 9'() )* 

/962 1963 /964 1965 

Importac iones 16.6 25.0 22.9 19.6 
Inte rcambio g loba l 17.5 22.7 26.3 17.1 

• Con base en los datos JPI cua dro 2. 

1966 

1.611 

3.77 

Como es fác il dr apreciar r n los dos últim os años sr ha 
producido una pa tent e decl in ac ión del ritmo de aumento, la 
cual alca nza amplit ud impresionante justament e en 1966 . 

En los cuadros 2 y 3 quP publicamos seguidamente apare
ce n las ser irs de 1961 a 1966 . En PI segund o de ellos el co
mercio intrazonal es tií clasifi cado por paÍsPs. Sus r ifras corres-

pondientes a 1966 con firm an qu e el sem iestanca mi ento reg
1 

trado en ese año se debió, fu nd amentalmente, a l descenso 
las importaciones intrazo na les de Brasil y Argentina ; adem i 
destaca la el isminución de las exportaciones brasileñas . Es i 
teresante nota r asimismo que la mayor pa rte de esa r educci 
ocurrió en el intercambio entre los dos países ci tados ; en 19\ 
Argentina expo rtó a Brasil algo menos ele 99 millones de d 
larPS en vez de más de 107 millones el año precedente, en tan 
que Brasil exportaba a Argentina un os 113 millones en lug: 
de cerca de 1'1.1 mi ll ones . 

CL' ADH O 2 

Evclución com pa.raúva del cornerczo in! razona!, 1961-1966 
(Miles de dólares) 

tirios 

1961 
1962 
1963 
1964 * 
1965* 
1966 

196 1 
1962 
l<J63 
1 96~ · 

1965* 
1966 

E:rpo rtación 
FOB 

298 744 
354 321 

5 039 -107 
55S 364 
635 182 
675 167 

·1 ü lO 364 
·1 82 1 OS 7 
5 OJ9 407 
5 32 1 740 
5 825 762 
(, 239 379 

1961 ·1 909 108 
1962 5 liS 378 
1963 5 464 S 79 
196-1 * 5 H77 l O~ 

1965 * 6460944 
1966 (i<J l4S46 

• C ifra s 111 odificada ., . 

l111 por/ación 
CIF1 

360 176 
420 086 

5 220 412 
64 5 308 
77 1 466 
7H-1 559 

Total d el eom ercio 
1961 Participaci 

Va lor = 100 en el globt 

658 920 
774 407 
950 316 

l 200 672 
l 406 64U 
l 459 726 

lOO 
118 
144 
182 
213 
222 

6,03 
7,01 
8,43 

10,11 
11 ,27 
10,59 

Com ercio exlrazonul 

5 65 1 792 
5 5 10 790 
S:!20412 
5 349 so:~ 

5 243 724 
ó OIB 342 

lO 262 156 
lO 33 1 847 
IG259H19 
10671243 
11 069 486 
12 322 72 1 

Comercio global 

ú 011 968 
S 930 871í 
s 7~5 S56 
5 99-1 81 1 
6 01 5 190 
6 867 901 

l O 921 076 
ll 106 25-1 
11 :no 135 
11 871915 
12 .¡ 76 13-1 
13 182-1-17 

lOO 
101 

lOO 
104 
108 
120 

lOO 
102 
103 
109 
ll ~ 

126 

93,97 
92,99 

91,57 
B9,8Y 
!l8,73 
89.41 

100,00 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 

1 Con exce pc ión de Arge ntina , c uyos '~l o rr' se presenl!ln CIF , has 

1965. 
rt:E :>~ TE : CE r / R e partid o H76. SP rsicios of ic ia les de es tadí ; ti ca de las P a 

tes Contratantes . 
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JADRO ~ 

:;mercio intrazonal por países, 1961-1966 
\files de dólares y porcentajes) 

1961 1962 
Países Valor 

rgentina lOO 030 
rasil 95 198 
olombia 6 099 
.ni le 34 812 
.cuador 7 463 
léxico 7 879 
'a ragua y 9 888 
'erú 31547 
lrngnny 5 828 

LALC 298 744 

•rgen tina 
!ras il 
;otombia 
~ hile 

~c nador 

11éxico 
>a ragua y 
1 erú 
lrn guay 

.LALC 

<\rgen tina 
Brasil 
:.:olombia 
:.:hile 
l·:cnador 
\1éxico 
t>araguny 
l' crú 
Uruguay 

ILAL C 

126 013 
45163 
lO 186 
94 476 

4 104 
4 143 
9 763 

31 802 
34 526 

360 176 

• Cifras modificada;;. 

% 

33.48 
31.87 

2.04 
11.65 
2.50 
2.64 
3.31 

10.56 
1.95 

100.00 

34.99 
12.54 

2.83 
26.23 

1.14 
1.15 
2.71 
8.83 
9.58 

100.00 

- 25 963 

+ 50 035 
- 4 087 
- 59 664 
+ 3 359 
+ 3 736 
+ 125 

255 
- 28 698 
- f>l 4.~2 

Valor 

141 415 
75 766 

7 306 
39 383 
6 087 

16 684 
10 890 
48 775 

8 015 
354 321 

103 184 
128 595 

12 522 
80 539 

3 870 
6105 
6 049 

45 186 
34 036 

420 086 

% 

39.91 
21.38 

2.06 
11.12 
1.72 
4.71 
3.07 

13.77 
2.26 

100.00 

24.56 
30.62 

2.98 
19.17 
0.92 
1.45 
1.44 

10.76 
8.10 

100.00 

+ 38 231 
- 52 829 
- 5 216 
- 41156 
+ 2 217 
+ lO 579 
+ 4 841 
+ 3 5B9 
- 26 021 
- 65165 

1963 
Valor Valor 

ExPoRTACIÓN 

(FOB) 

185 004 
76 046 
6 050 

49 327 
8 019 

25 946 
10 658 
49 120 
15 002 

425 172 

43.51 
17.89 

1.42 
11.60 
1.89 
6.10 
2.51 

11.55 
.3 .53 

100.00 

218 417 
132 772 

10 900 
54 495 
11116 
33 983 
14 846 
63 835 
15 000 

555 364 

IMPORTACIÓN 

(CIF) 1 

101 620 
163 921 

21392 
120 027 

5 172 
10 836 
8 425 

62 000 
31 751 

525 144 

1 ~ .35 

31.21 
4.07 

22.86 
0.98 
:1.07 
1.60 

11.81 
6.05 

100.00 

BALANCE 

170 663 
167 961 

33 lOO 
128 888 

7 640 
17 321 
11559 
58 876 
49 300 

645 308 

( + o - en la exportación) 

+ 83 384 
87 875 
15 342 
70 700 

+ 2 8~7 
+ 15 llO 
+ 2 233 

12 B80 
16 749 
99 912 

' Con excepción de Ar¡rentina, Puyos va lorrs se presentan rtr 

/964 * 

% 

39.33 
23.91 

1.96 
9.81 
2.00 
6.12 
2.67 

11.50 
2.70 

100.00 

26.45 
26.03 

5.13 
19.97 
1.18 
2.69 
1.79 
9.12 
7.64 

100.00 

+ 47 754 
- 35189 
- 22 200 
- 74393 

+ 3 476 
+ 16 662 
+ 3 287 
+ 4 959 
- 34 300 
- 89944 

FUENTE: CEP/ Repartido B76/Add.l . Servicios oficia les de Pstadí ;; li Pa de la s Part es Contratant es. 

comercio exterior 

1965* 
Valor 

231 104 
197 406 

16 700 
53 231 
13 182 
36 345 
17 550 
54 082 
15 582 

635 182 

255 653 
190411 

38 352 
122 076 

8 965 
29 674 
13 307 
80945 
32 083 

i71 466 

% 

36.38 
31.08 

2.63 
8.38 
2.08 
5.72 
2.76 
8.52 
2.45 

100.00 

33.14 
24.68 

4.97 
15.82 
1.16 
3.85 
1.73 

10.49 
4.16 

100.00 

- 24 549 
+ 6995 
- 21652 
- 68 845 
+ 4 217 
+ 6 671 
+ 4 243 
- 26 863 
- 16 501 
-136 284 

Valor 

242 700 
181 512 
29ll3 
53 673 
12 527 
56 665 
19 954 
52 272 
26 751 

675 167 

226 674 
167 043 

56 029 
140 943 

8 349 
33 693 
14 317 
91481 
46 030 

784 559 

1966 
% 

35.95 
26.88 

4.31 
7.95 
1.86 
8.39 
2.96 
7.74 
3.96 

100.00 

28.89 
21.29 

7.14 
17.96 

1.06 
4.30 
1.83 

11.66 
5.87 

100.00 

+ 16 026 
+ 14 469 
- 26 916 
- 87 270 
+ 4178 
+ 22 972 
+ 5 637 
- 39 209 
- 19 279 
- 109 392 
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El comercio intrazonal en el período 1963-65 

En un documento anterior 1 CEP / Repartido 856, del 5 de ju
li o) el Comité Ejecutivo Pt>rmanente publicó un detallado aná
lisis de la estructura del comercio de importación intrazonal 
en el tri enio 1963/ 65 y su vincuiación con el programa de 
libf' ra ción. Según este estudio, casi el 60% del comercio intra
zonal en ese trienio está representado por materias primas y 
prcductos intermedios para la industria, fund amentalmente por 
productos alimenti cios primarios, productos agropecuarios no 
alimenticios primarios y productos mineros semielaborados. 
El 22% de di cho comercio está representado por las importa
ciones de combustibles y lubricantes, fundamentalmente com
bustibles primarios (petróleo crudo) y combustibles elabora
dos. Un ll 9'o de di cho comercio se originó en la importación 
de bienes de consumo no duradero; casi el 3% en materias 
primas y productos intermedios para la agricultura y algo más 
dd l % en bienes de capital para la agricultura, bienes de ca
pital par!} la industria y equipo dt> transporte, respectivamente. 

Además, la mayor parte del comercio de importación entre 
las P ar tes Contratantes recae sobre productos incorporados en 
el programa de liberación. Salvo en el caso de Paraguay las 
importaciones de productos negociados representan desde el 
70 hasta PI 90% de las compras totales realizadas por las 
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Pa rtes Contratantes en la Zona. Asimismo, los 1 700 millar 
de dólares correspondientes a las importaciones del trien 
63/ 65 de productos negociados se realizaron a través del 34 
del programa de liberación. 

P or otra parte, si se agrupan los productos según su gra ~ 
de manufactura , la composición del programa de liberación 
distribuye de la siguiente forma: prod uctos primarios 1 51 
concesiones, o sea el 16.7%; productos semielaborados, 2 81 
concesiones o sea el 30.2% ; productos elaborados, 4 962 col 
cesiones, o sea 52.8% ; desechos y desperdicios, 28 concesi on ~ 
o sea el 0.3 por ciento. 

La última conclusión del estudio es que en tanto no se i! 
vestiguen los numerosos factores que integran la política q 
mercial y económica de las Partes Contratantes, así como l 
concurrencia en el comercio intrazonal, no será posible emit 
un juicio definitivo sobre la efi cacia de las concesiones y :' 
aprovechamiento integral; por ahora sólo caben juicios parci, 
les basados en la información estadísti ca del comercio. 

En el cuadro 4, que damos a continuación, podrá obser 
el lector el detalle de la estructura del comercio de importaci9 
intrazonal en el período 1963-65, así como del aprovechamiej 
to de las concesiones. 

Composición y destino eccnónúco de las importaciones y su vinculación 
con el programa. de liberación . Trienio 63/ 65 
(Mih·s de dólares) 

Concesiones % Total Importación % Touz , 

1) Bienes de consumo no duraderos 1 llO 11.6 220 569.5 11.1 
11. Productos alime nti cios 855 9.1 194 650.8 9.8 
12. Bebidas 30 0.3 
13. Tabaco 3 0.0 
14. Productos farmacé uti cos 36 0.4 JO 179.8 0.5 
15. Ven uario y otra ." co nfecc io· e 

nes tex til e,- 3 0.0 
19 . Otros 173 1.8 15 13B.IJ O.B 

21 llicnes de consu mo duraderos 351 3.7 B li99.B 0.4 
21. U tens ilios domé, ti ros 46 0.5 
22. Obje tos de ado rno: de li SO 

persona l: in !'- trumento~ mns i· 

•·a les y otro>' 127 1.4 

23. M u ~ bies y otro equipo para 

e l hoga r 3B 0.4 
24. Máquinas y a pa rat o' d r \1 ~0 

doméstico 135 1.4 B 6(,9.R 0.4 
25. \' e híndos dt' t ra n~po rt P par-

t ir u lar :l 0.0 
29. Arma< y eq uipo militar •J 0.0 

3 1 Co mbust ibles. lubrimntes ,. flTO · 

due tos conexos 3.S 0 .. 1 4.)~ 510.0 21.9 
31. Combus tibl e'< 32 0.:1 '119 :~ -I~ . B 21.1 
:32 . Lubricante' 3 0.0 15 265.:2 O.B 
33. ~: 1<-.-t<iL· i Jad 
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Concesiones <Jo 

) Mat erias ¡>rimas r produ ctos in-

ter m edius• para la agriwltura 209 2.2 
41. A lim ento> para ani rua les 50 
·l2 . O tras mater ias primas para 

la ag ricultu ra 159 

i} Materias primas )' produ ctos Ul· 

ter m edios para la indu st ria (ex · 

cepto const ru cción) .¡ 491 47.8 
51. Produc tos alirneuti cios 351 
52 . Produc tos agropecuario~ 11 0 

a lirnenti r ios 1 082 
53. Produrto' rnirwros 1 231 
55 . Produrtos químicos 2 178 

'i l Materiales de constru cción 406 4.3 
(i ll. Mate ri as primas naturales 87 
612. S emielaborados 137 
613 . E laborados 182 

i) /Ji en es de capital JKUa la r1gri-
cultura 208 :2.2 
71. Máq uinas y her ram ien tas Hl8 
72. Otro equipo para la ag rien! -

tura 3 

73. Material de t ra nsportf' '! t rae· 
c ió n 17 

!l) Bienes de w ¡Jital para Úl irulu s-

tria 1 960 20.9 
Bl. Máq uinas y a parato~ dP of i-

. . . 
y c i f' rrt~ fi cos 317 \. HlU , ~erY I C LO 

82. H errarni t> nt as 206 
83. Partes y acee>o rios de la rn a· 

quina ria iudus tria l 84 
84. Maquinaria indust r ial 1 149 
85. Otro equ ipo fijo 204 

9) Er¡uipu de transpurte 196 2.1 
91. Partes y aC\f'~OrJO~ de equ i-

pos de t ra u>po rte 121 
92. Equi po> de tran; po rt c 53 
93 . Equipo fijo 22 

lOl Dirersos 86 0.9 
Total 9 393 lOO 

TENTE: ALALC , CEP / Rf'pa rtido 856 . 

Comercio de Bolivia con los países 
de la ALALC 

En ,·ista de la in corpo rac ióu r!P Roli,·ia a la ALALC. com·ienr 
rt·produ c ir el cuadro preparado por e l <:EP con la evolu ción 
~omparati ,- a del co me rcio intrazona l de t>sr país en el período 
1962- 1966 . Rrsult a muY notahl t• el necimient o t·n ]966 de la~ 

come re i o ex te r1o r 

Tu tal /m portación 'Ir Tntal 

52 301.1 :Z .ó 
0.6 37 523.2 l.9 

l.7 14 777.9 0.7 

l 187 335.8 59.5 

3.7 634 529.7 32.0 

ll.5 26fl964.8 t:U 
13.2 245 423.1 l V 
23.2 38 418.2 1.9 

22 585.0 l.l 
0.9 2 854.3 1.1 
1.4 

1.9 19 730. 7 l. O 

12 2ió.3 0.6 
2.0 

0.0 12 276.3 0.6 

0.2 

21 227 .0 l.l 

3A 10 117.2 O.S 
2.2 

0.'.1 
12.2 11 109.B 0.(, 

2.2 

25 770.0 u 

1.3 18 179.2 l. O 
0.6 7 590.8 0.4 

0.2 

1 985 274 .5 lOO 

('Xportacioncs holi,·ianas a los otros dit>z paíst>s asociado~ . t'll 
pa rticu la r a Argentina y P t> rÚ ; a l mi smo ti empo. l a~ importa · 
c iones de Bolivia desde los otros países recupt-•ra ron t> l año 
pasado el nivel que tuvi t> ron ya en 1962 y que se ha bía redu 
cido, a veces considerablemente, en los s ip: ui en tes años. Roli,·ia 
es país deficitario dentro de la Zona . 
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Cl"ADHO 5 

tvolución comparativa del comercio intrazanul de Bolivia 1962-1966 
(Miles de dólares) 

Paises 1962 1963 1964 1965 1966 

ExPORTACIÓN 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
ALALC 

Resto de l mundo 
Total general 

1 880 
751 

263 

137 

163 
3 19:1. 

72 929 
76 123 

2 060 
665 

141 

lOO 

2 966 
83 438 
86 40<l 

986 
8l!J 
20 

160 

216 
27 

2 227 
111 610 
113 !l37 

898 
1331 

662 

572 

34M 
128 372 
131 836 

3 276 
1307 

12 
l 039 

15 

2 
2 060 

7 711 
142 725 
150 436 

liiiPORTAC IÓ:'I 

Argent ina 
Brasi l 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
ALALC 

Resto del mundo 
Total genera l 

7 947 
571 

30 
4 310 

100 
159 

1 587 
270 
243 

15 22 1 
R1 705 
96 926 

4 075 
1 585 

14 
1607 

108 
268 

1 704 
12 1 

8 
9 490 

93 7R4 
103 274 

3 237 7 301 R 678 
1689 2 089 1661 

66 631 165 
1 779 l 780 2 134 

lOO 127 169 
326 331 62 1 

9 3 
1 ~96 1 412 1 504 

189 327 208 
33 24 67 

R 924 14 025 15 207 
93 769 ll9 R2 2 123 226 

102 693 133 847 138 433 

SALDO 

Argen tina 
Brasil 
Colombia 
Chi le 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
ALALC 

Resto del mundo 
Total general 

6 067 
+ 180 

30 
4 047 

l OO 
159 

4 
1450 

270 
80 

12 027 
8 776 

- 20803 

2 015 
920 

14 
1466 

10b 
268 

l 604 
121 

8 
6 524 

lO 346 
- 16 870 

2 251 6 403 5 402 
871 758 354 

46 63 1 153 
1 619 1 ll8 1 095 

lOO 127 154 
326 331 621 

9 3 + 2 
1 280 840 + 556 

162 327 208 
33 23 67 

6 697 lO 561 7 496 
+ 17 841 + 8 550 + 19 499 
-j- 11 144 2 Oll + 12 003 

FU ENT E : CEP/ Repartido 875. Direcc ión Genera l de Estadísti ca y Censos. Ministerio de Hacienda . 

El grupo de Bogotá crea la Corporación 
Andina de Fomento 

En una re un ton celebrada e n Caracas a mediados d r agosto 
último, los c inco pa ÍsPs del Grupo de Bogotá aprobaron las 
basPs d t> la Co rporación Andina dP Fomento. la cua l sP espera 
Pmpiece a fun cionar a co mie nzos de l próximo año. Según lo 
previ sto. r l es tatuto co mpleto d t' la Corporac ión <'Sta rú li sto 
en oc tubre pa ra sP r sometid o a los gobie rnos. 

E l acuerdo fue tomad o por la Comisión Mixta del Grupt 
de Bogotá, o rga n ismo creado por la propia Declaración dt 
Bogotá y que se in sta ló y celebró su primera reunión en Viñ¡ 
del Mar, del 20 a l 24. de j uni o últimos, coin cidiend o con 1¡ 
reunión dt> l UES. Dicha Comi s ión Mix ta, co ns tituida por rep re 
St'Itt a ntt·s gu lwrn a me nta lt>s . t'S el múximo or¡mnismo del g rupo 
e l que co mo se sa he ti ene e l propós it o dt' fo rm a r un m e rcadc 
co mún suhreg iona l. Las l ín Pas fund a nwnt a les de l ac ue rdo sus 
cr it o po r los r in ro paíst•s Pn agos to de 1966 fu e ron aprobada• 
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1 la reciente reunwn del Consejo el e Ministros de la ALALC, 

ectuada en Asunción. 
La segunda reunión de la Comisión Mixta había tenido 

ga r del 9 al 12 de julio en Quito. Durante la tercera junta 
! la Comisión Mixta , la de Caracas, se anunció oficialmente 
Je Bolivia se inco rporaba al Gr upo de Bogotá. U na delega· 
ón de obse rvadores bolivianos lo manifestó así a la Comisión 
:ixta ; la misma delegación iría después a Bogotá con el co· 
eti clo de firmar el Acta de Bogotá. 

Las resoluciones adoptadas en el Consejo el e Ministros dr 
ALALC acerca de los acuerdos subregionales en general y 

~ las bases concretas para el Grupo de Bogotá (orientadas en 
1 letra hacia el intercambio comerc ial más que hacia la coor· 
¡nación del desarrollo económico multinacional, si bien esta 
.tima fi gura en los documentos y, desde luego, los inspira) 
J mencionan organismos comunes de financiamiento, ni tam· 
Jco estipulan la imprescindible conca tenación que debe exis· 
r entre los programas subregionales de inversión y la marcha 
e la li beración comercial en la subregión. P or ello rev iste 
arti cula r interés dar algunos datos sobre la Corporación An· 
ina de Fomento, ya que habrá de se r el instrumento clave 
. ra el avance del Grupo de Bogotá . En vista de la naturaleza 

rí tica , cada vez más aguda, que reviste el problema de impul
H con ma ycr rapidez el desa rrollo económico de los países más 
trasados relati vamente es indispensable la ex istencia y el fun· 
ionamiento eficaz de un mecani smo comú n dr finan ciación 
e proyectos con proyecc ión subreg ional. 

Claro está que ello presupone una efi caz coordinación en 
1ateria de planificación. Es decir, un acuerdo de mercado co· 
1Ún subregicnal a ritmo acelerado es utópico sin la estrecha 
cordir.ación a nivel multinacional de la planificación y del 
inanciamiento, coo rdinación que habrá de rstar orientada y 
irigida fudam entalmente por los go biernos dr los países del 
rupo. 

Los datos conocidos indican que, tal como se discutió en 
~ reunió n de Quito, la Corporación Andina de Fomento ten· 
Irá un capital inicial de 50 a lOO millones de dólares, suscrito 
le acuerdo con el porcentaj e que los países miembros ti enrn 
·n el Banco Interamericano de Desa rrollo: Venezuela 40%, 
:olombia y Chile 20 % , P erú 16% y Ecuador 4o/o. Además de 
u capital propio, la Corporación tra taría de obtener recursos 
le fu entes finan cieras intern ac ionales tales como el BIHF' y el 
'ID y de instituciones privadas como la ADELA. También podría 
:ender bonos dentro y fu era de la reg ión. 

T ambién, según los lineamientcs di scutidos en Quit ,' , la 
:orpc ración emitiría tres tipos de acciones: clase A, destinadas 
1 los go biernos miembros; clase 13, para instituciones privada~ 
{ a utónomas dentro de la subregión ; clase e, para inversio
listas privados extrasubregionales . 

Como se ve, el capital de la Corporación se rá de naturaleza 
nixta, ya que se formará con las aportaciones de orga ni smos 
:!el sector público de los países miembros, de las que efectúe 
~ 1 sec tor privado también de esos pa íses y de las que hagan 
Jrganismos de fuer a de la subreg ión. Con forme al esq uema ya 
1doptado, la Corporación tendrá su sede en Caracas. La Cor· 
po ración dependería fund ame ntalmente de los gobiPrnus de los 
países nii em iJJ·us a través de la Comi sión Mixta. 

El Mercado Común Centroamericano 
revisa su estrategia 

En vista de lo conve nido en la Reunión de Pres ident rs dr Amé
ri ca que se crlebró en Punta drl Este (12-14 de a bril , 1967) , 
el Consejo Económico Centroamericano, que rstá compuesto 
por los mini stros de Economía df' los cinco países miembros 

comercio exterior 

del Mercado Común se reunió del 14 al 17 de agosto para re
visar la estrategia del avance del proceso de integración cen· 
t roamericana. 

En primer término anali zó los fa ctores que estorban el 
desarrollo el e formas más avanzadas de integración, y juzgó 
nfcesario que se impulsen los programas de infraestructura re· 
gional, que se rers tructure y ejecute una política industrial 
conjunta y que mejore el fun cionamiento del mercado regional 
de productos agropecuarios. 

El Consejo Económico llegó a la conclusión de que para 
vigorizar el avance de la integración se requieren decisiones 
cid más alto nivel político y aco rdó, en consecuencia, estudiar 
la forma de que se celebren reuniones periódicas de los f efes 
de Estado de los países centroam,ericanos, precedidas ele juntas 
de carácter técnico y políti co de diferentes niveles. 

El Consejo Económico estudió el deterioro que ha venido 
sufriendo la posición cambiaría de los países miembros y re· 
solvió que en noviembre próximo se reúnan con juntamente los 
mini stres de Economía y de Hacienda con los presidentes de 
los Bancos Centrales de la región , a fin de adoptar un plan 
de acción de ca rácter multil ateral que permita hacrr frente a 
los desequilibrios de balanza el e pagos . 

En la reunión se puso de relieve que un o ele los proble
mas de la integración centroamericana radica en el incumpli· 
miento de las resoluciones aprobadas, por lo que se requieren 
modalidades más efi caces de intervención del Consejo Ejecutivo. 

El Consejo Económico aprohó una declaración en la que 
a firm a 

Su determinación de impulsa r, en el marco de la Declara· 
ción ele Presidentes ele América, el movimiento económico 
centroamericano hac ia grados más altos ele integración, y 
de tomar las acciones necesarias a fin de hacer realidad 
en el más hre\'P plazo la unión ad uanera y monetaria, la 
red regional de obras de infraestructura, la política indus
trial con junta y coordinada, el perfeccionamiento del libre 
comercio de productos agropecuarios, la libre movilidad 
ele personas y capitales y la forma ción del Mercado Común 
Latinoamericano, todo ello dentro de la plena vigencia del 
principio de desarrollo equilibrado entre países. 

Otra de las decisiones tomadas consistió en afirmar que la 
formula ción y dirección superior de la políti ca comercial co· 
mún de los países miembros co rresponde al Consejo Económico, 
el cual tomará las disposiciones del caso para armonizar la 
política comercial regional con la política externa de los cinco 
Estadcs. El Conse jo Ejecutivo queda designado como el órgano 
que apli ca rá y administrará la política comercial común que 
formule el Consejo Económico. Se prevé que el Consejo Eje· 
cutivo negocie acuerdos comerciales con terceros países, o gru· 
pos de países, por expresa delegación del Consejo Económico, 
con vistas a su aprobación y suscripción por parte de los go· 
biernos del área. 

El Consejo Económico consideró "de la mayor urge ncia" 
la inco rporación ele Panamá al programa de integración eco· 
nómica centroamericana, con todos los derechos y todas las 
obli gaciones que esta situación implica, pero mediante " un p lan 
gradual y progresivo" . En consN:uencia, resolvió reanudar de 
inmediato las negociaciones encaminadas a esa finalidad y en· 
ca rgar al ConSPj ' .:::jecuti vo que las continúe posteriormente. 
Consideró que las "áreas de preocupación" que habían sido 
señaladas en diversas oportunidades " no presentan en realidad 
obstácul os insa lva bies" para alcancanzar la mencionada fina· 
lidad . Tales áreas son: la Zona Libre de Colón, Zona del Ca
nal; diferencias entre las respectivas políticas arancelarias y 
entre los sistemas monetarios y tributarios de Panamú y de los 
países centroameri canos. 
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PRESIDENCIAL 
El día 1 de septiembre último, el presidente de México, Li_s;. Gustavo D~ 
Ordaz, rindió, ante el H. Congreso de la Unión, el tercer Informe anu 
sobre la gestión de la Administración que él preside, relaúvo al per~ 
septiembre de 1966-agosto de 1967. A continuación se reproduce íntegr 
mente el capítulo /1 (Política económica) y fragmentos relacionados e . 
cuestiones económicas de los capítulos IV (Política exterior) y V de e.l 
importante documento. 

CAPÍTU LO 11 

política económica 
La inversión total del país, en 1966, se apoyó principalmente 
en ahorros y fondos nacionales -90%- y sólo complementa· 
riamente -10%- en recursos del exterior. 

En 1967, las inversiones públicas continuaron creciendo 
hasta ll egar a l monto mayor en la historia del país. La inver
sión autorizada, hasta el día de ayer, asciende a 22 000 mi 
ll ones de pesos. 

Se puso en marcha el plan trazado a fin de que las obras 
cuenten oportunamente con los recursos necesa rios para su eje
cución, puedan realizarse durante las épocas más propicias y 
no ha ya endeudamientos por inversiones no consideradas. 

Se procura acentuar el sentido social, fom entando numero· 
sas pequeñas invers iones para las comunidades rurales y po· 
blac iones de bajos ingresos : obras de pequeña irrigació n, elec· 
trificación rural , centros asistenciales y de salud, escuelas, 
viviendas, agua potable, saneamiento ambiental y nuevos ca
minos para dar salida a los productos regionales. 

Las inversiones públicas buscan, además, un adecuado equi· 
li brio entre desa rrollo soc ial y económico: se canalizan mayo
res recursos al fomento ag ropecuario y pesquero y se ejecuta 
el más ampli o prog rama de riego, dentro del que destaca el 
plan nacional de pequeña irrigación. 

La planeación para 1968 permitirá autorizar, desde oct1 
bre próximo, las inversiones públicas, para asegurar la con~ 
nuidad en la ejecución de las obras. 

En 1965, el aumento de la producción real de bienes y serv 
cios fue de 5.4%. En 1966 se logró que fu era de 7.5% y ~ 
calcula que este año sea de la misma proporción. 

La ex istencia de oro y divisas en el Banco de México sum 
al día de ayer, 589 millones de dólares. 

Contamos, además, con líneas secundarias de reserva, qu 
ascienden a 590 millones de dólares. 

El acuerdo de líneas de c rédito recíproco por 130 millon ~ 
de dólares, susc rito en mayo de este año, entre el Banco d 
México y la Rese rva Federal de los Estados Unidos, constitu yi 
especial reconoc imiento a la firmeza de la moneda mex ican~ 
con el nuestro, son ca torce los países que ti enen un arregl 
semejante, y entre ellos están los de más alto desa rrollo ecd 
nómico-financie ro. Este convenio permi tirá prescindir, en mal 
zo de 1968, de crédito de apoyo a las importaciones, que no 
brindó el Banco de Importaciones y Exportaciones. 

El aumento de la cuota de México en el Fondo Monetar ' 
Internacional y nues tra sólida posición de pagos a l ex terior 
permitió qu e ese orga ni smo uo.a ra 293.75 miles de pesos me 
xicanos en operaciones ele préstamos para Brasi l, Chil e y Co 
lombia. 
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Están aseguradas la estabilidad del peso mexicano y su Ji
e convertibilidad. 

La confianza en ella ha permitido captar volúmenes cre
~ ntes de ahorro, ha reducido las operaciones financieras es
culativas y ha hecho que las decisiones de inversión se onen-
1 hacia las necesidades del desarrollo de la nación. 

1 deuda del Gobierno federal, hasta el 31 de diciembre de 
166, ascendió a 37 027 millones de pesos, el 85.2% corres
mde a la deuda interior y el 14.8% a la exterior. La deuda 
:terna del sector público, a plazo de un año o más, es de 
891.8 millones de dólares. 

Usamos el crédito externo como complemento de los recur· 
·s propios, al igual que hacemos con la inversión extranjera 
recta. Procuramos documentar los financiamientos del exte
or a mayores plazos y con tasas de interés lo más reducidas 
Js ibles, de acuerdo con las condiciones del mercado interna · 
onal de capitales, y cuidando, de manera especial, que se 
~gtinen a proyectos generadores de recursos suficientes para 
1garlos y para dejar un remanente de riqueza al país. 

El Gobierno federal colocó, en el extPrior, dos emisiones 
e bonos, hasta por el equivalente de 35 millones de dólares. 
15 años y con tasas de interés promedio de poco más dd 

%- El producto se utilizará en adquirir equipos para genera
.Ón de energía eléctrica, y en la construcción de carreteras y 
bras de riego. La segunda de estas emisiones, por 25 millones 
e dólares, se colocó totalmente en Europa. 

En febrero, la Nacional Financiera realizó, a través del 
1ercado de Londres, su primera emisión de carácter público, 
ue tuvo una favorable acogida, gracias al prestigio interna
icnal que esa institución ha alcanzado. Su monto fue de 20 
1illones de dólares y el plazo medio de 5 años. 

La Comisión FPderal de Electricidad, sin aval del Gobier· 
o, hizo una segunda emisión de valores en el viejo continente, 
on un importe de 20 millones de dólares y a un plazo de 
mortización de 5 años. 

Nos tocó operar en un mercado de capitales que se carac· 
erizó por la falta de liquidez, aumento en las tasas, múltiples 
•rovidencias de varios países para nivelar sus balanzas, etc. 
lin embargo, México encontró siempre amplias posibilidades 
•ara obtener crédito, en condiciones favorables y diversifica! 
... s fuentes. 

Todavía ayer se concertó un crédito de 35 millones d~ dó
ares con la Compañía Norteamericana de Seguros "Pn.~<len 
ial", a 15 años y con interés de 6}í¡ por ciento. 

No tomamos más dinero, no porque nos faltaran oportuni
lades y aun ofertas, sino porque nos hemos propuesto· no re
Jasar nuestra normal capacidad de pago. 

Hemos conseguido, incluso, una importante liberalización 
le los créditos, de modo que, en ocasiones, sólo resultan "ata
los" en parte, no por cláusulas acordadas, sino porque algunos 
Jroductos sólo podemos adquirirlos en determinados países o 
Jorque sus precios nos resultan más favorables. No olvidamos 
noteger a las industrias nacionales, pero es obligación supe
:ior defender al pueblo en general. 

3e dictaron disposiciones para facilitar a los bancos de depó
;ito la captación de recursos a mediano plazo, en condiciones 
' <Jmpetitivas de mercado. Deseamos simplificar su régimen de 
mcaje legal y fomentar las actividades merecedoras de trato 
crediticio prioritario. También se renovaron los mecanismos 
que les permiten un flujo permanente de crédito a su clientela, 
independientemente de las fluctuaciones estacionales de sus de
pósitos. Lo mismo hicimos con las soc i-edades financieras. 

comercio exterior 

Procuramos apoyar la comercialización de los productos 
agropecuarios, alentando créditos de la banca privada para ope
raciones de pignoración de maíz, sorgo, frijol, soya, cá rtamo 
y ajonjolí. 

Aumentó la captación de recursos por parte de nuestro sis
tema bancario, lo que permitió el ascenso d'el financiamiento 
en 15.4% al pasar, de 96 987 millones de pesos en agosto de 
1966, a lll 877 millones de pesos, en el mismo mes de este 
año; la mayor parte se canalizó al sector privado, correspon
diendo 42 741.9 millones de pesos a la industria y 13 218.8 
millones de pesos a la agricultura. La inversión en valores pú
blicos y privados alcanzó 33 397.9 millones de pesos. 

Las instituciones nacionales de crédito cubrieron el 63 % 
de la actividad agropecuaria; las privadas el 29% y los apo
yos del Banco de México el 8%. Es propósito del Gobierno 
federal seguir fortaleciendo las instituciones nacionales de cré
dito agropecuario y estimular a la banca privada para que par
ticipe, cada vez más, en este renglón. 

Los créditos concedidos por el sistema Banco Nacional 
Agropecuario-Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul
tura, Ganadería y Avicultura, aumentaron 35% y llegaron a 
l 641 millones de pesos; la mayo r parte de estos recursos pro
vino de fuentes internas, aunque :-e utilizaron también algunas 
de carácter internacional , negociadas bajo condiciones mu y 
satisfactorias. 

Los financiamientos concedidos por el Banco Nacional de 
Crédito Agrícola ascendieron a 943 millones de pesos. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal prestó a ejidatarios 
l 029 millones de pesos. 

La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera aseguró 
3 250 mil hectáreas, 260 mil bovinos y 40 mil equinos, con 
una cobertura de 4 500 millones de pesos y 395 millones de 
pPsos, respectivamente. Se calcula que el monto de las indem
nizaciones ascenderá en el presente año a 42fl millones de pe
sos en el ramo agrícola y a 17.3 millones de pesos en el ga 
nadero. 

El nuevo Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor 
el pasado mes de abril, ha contribuido a fortalecer las relacio
nes entre el Fisco y los particulares, redundando favorablemen 
te en el ingreso gubernamental. 

El número de causantes registrados asciende a 7 203 mi
llones. 

Los ingresos federales provenientes de impue5tos fueron , 
de enero a agosto de este año, 14 982.7 millones de pesos. 

El gasto presupuesta! efectivo en el mismo lapso fue de 
15 718.6 millones de pesos. 

Los gastos corrientes, por lO 520.7 millones de pesos, se 
mantuvieron al mismo nivel que en 1966, no obstante divPrsas 
mejorías a empleados al servicio del Estado, mayores obliga
ciones por pago de intereses de la deuda y sostenido aumento 
de los gastos de previsión social. 

En el mismo lapso, los ingresos totales de los organismo" 
descentralizados y empresas del Gobierno federal suj etos a con
trol presupuesta! , fue ron de 24 274.3 millones de pesos. Lo~ 
~"gresos ascendieron a 24 724.1 millones rle pesos. Estas entida
des dependen , cada vez en mayor proporción, de sus propio~ 
recursos. Los financiamientos que han recibido disminuyeron 
en l 385.9 millones de pesos, con respecto al año pasado. 

La recaudación del Impuesto sobre la Renta aumentó en 
873.6 millones de peso5, recuperando la proporción preeminen
te que le cor responde en nuestro sistema fi scal, después de la 
prevista contracción de 1965-1966 como consecuencia de la nue
va ley. Al término de este año fi scal, pasará de 6 000 millones 
de pesos. 
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Lo recaudado por impuestos a la industria, la producción 
y el comercio, aumentó en 529 millones de pesos. 

Por concepto de ingresos mercantiles se recaudaron 1 764.1 
millones de pesos. 

Debemos pagar por la industrialización; pero no hay economía 
que resista precios internos muy por encima de los del mercado 
internacional en la mayor parte de los artículos que se pro· 
duzcan en el país.- Sin cambio alguno en la política, sino al 
contrario, en aplicación estricta de los principios que hemos 
seguido hasta ahora, de prevenir por igual la inflación y la 
recesión, seguiremos ampliando o disminuyendo las proteccio· 
nes arancelarias, siempre que ello sea necesario o conveniente 
para la economía nacional. 

Por esta razón, sin perder su carácter de arbitrios fiscales, 
los impuestos al comercio exterior se manejan con propósitos 
de fomento económico. Los bienes de capital, materias primas, 
combustibles y elementos auxiliares integran la proporción más 
alta de compra externa y tienen un arancel muy bajo, de ahí 
que, en 1966, el coeficiente arancelario medio a la importación 
haya sido solamente del 12.3%, uno de los más reducidos no 
sólo en América Latina, sino aun en relación con los países 
más altamente industrializados. 

Durante el último año firmé 764 resoluciones que amparan 
4 448 256 hectáreas, para beneficiar a 74 703 campesinos. El 
total, en lo que va del sexenio, es de 8 470 366 hectáreas. 

De esas tierras se han entregado ya, en posesión definitiva, 
más de 6 000 000 de hectáreas, en 28 actos agrarios, realizados 
en casi todos los Estados de la República. 

En Chihuahua se revisaron 24 concesiones de inafectabili· 
dad ganadera que se encontraban vencidas; 9 que han antici· 
pado su vencimiento y dos que fue ron derogadas por incumpli· 
miento de los requisitos a que estaban sujetas. Esta revisión 
afecta 357 000 hectáreas y dejará reducidas las superficies sólo 
a las necesarias para sustentar, como máximo, 500 cabezas dr:: 
ganado mayor, tal y como lo dispone nuestro Código Funda· 
mental. 

En una metódica revisión para delimitar las superficies que 
se consideran baldías y legalmente deben ser propiedad nacio· 
na!, se ha hecho la declaratoria respecto a más de 2 000 000 
de hectáreas en Baja California, Chiapas, Durango y Yucatán . 

La mayor parte pasarán a ser ejidos. 
Viejos problemas de deslinde y confirmación de tierras se 

han resuelto en 271 comunidades indígenas. 
Se cancelaron 201 solicitudes de colonización que habrían 

significado la ocupación de 4.4 millones de hectáreas, que de· 
berán pasa r a formar parte del sistema ejidal. 

La determinación que hemos tomado de reducir superficies 
en las zonas que el Gobierno abre al riego, obedece a obvias 
y ev identes razones de utilidad pública : el más amplio a pro· 
vechamiento social de las inversiones nacionales mediante el 
acomodo del mayor número de campesinos y necesidad de pros· 
crib ir la especulación con las propias tierras. 

Esta política no pretende afectar la situación legal de la 
pequeña propiedad; hemos sostenido y st>guiremos sosteniendo 
el principio de su respeto absoluto, porque así lo determina en 
forma .expresa la Constitución General de la República. 

El artículo 27 constitucional establece que cuando deb ido 
a obras de riego, d renaje o cualesquiera otras ejecutadas por 
los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se 
haya expedido ce rtifi cado de inafectabilidad, se mejore la ca· 
lidad de sus ti t'rras para la explotación agrícola o ganadera, 
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tal propiedad no puede ser objeto de afectaciones agrarias, at 
cuando, en virtud de las mejorías obtenidas, se rebas.en los m 
ximos señalados por dicho precepto, siempre y cuando reúr 
los otros requisitos que fija la ley; pero cuando, sin esfu er; 
de su parte, se beneficia con una obra que costó al pueblo m 
xicano, y convierte en tierras de riego las que eran de temp 
ral, no debe aprovecharse en exceso. 

Si no acepta la reducción de su predio a un máximo jus 
y conveniente, que será determinado en cada zona, se le re 
petará el número de hectáreas que la ley le garantiza, per 
independientemente del ejercicio de las demás acciones legale 
no se le dará el servicio del riego . 

En cambio, si admite la justa y proporcional reducciói 
recibirá, junto con los demás del sistema, el agua que la n; 
ción le proporciona. 

Ya estamos aplicando esta política en el Valle de Guaro( 
chil, Sinaloa. 

Los verdaderos agricultores la están aceptando. Al cumpli j 
se, dejará disponibles cerca de las tres cuartas partes de 19 
tierras regadas, que se destinarán a llenar necesidades ejidale¡ 
Así, las obras de riego se incorporarán más ampliamente ~ 
espíritu de la Reforma Agraria y no serán objeto de espe · 
!ación. 

Desa rrollamos una acción múltiple para obtener tierras de~ 
tinadas a los campesinos y, hasta donde las fuerzas nos alea r! 
zan, desde el punto de vista legal y material, las estamos e~ 
!regando al mayor número posible. 

Nos esforzamos en no apartarnos del régimen de derech1 
e igual cosa pedimos a ellos . No exageramos la actitud ni e~ 
tamos simplemente teorizando, ni menos sufriendo una defor 
mación profesional : cuando exigimos cumplimiento de la le ' 
lo hacemos con la profunda convicción de que sólo en él s 
puede basar la pacífica convivencia. La armonía y la paz dt 
campo nos obligan a cuidar que no se violen las leyes. Las si 
tuaciones ex tralegales a la larga a nadie aprovechan. 

El acatamiento al orden legal favorece a los peti cionario 
de ejidos., a quienes ya los tienen concedidos y a los pequeño 
propietarios, en fin , a la tranquilidad de la región y de la Re 
pública. La estri cta aplicación de la ley a los únicos que n1 
beneficia es a los transgresores . 

Tratamos de que los nuevos centros de población que se es 
tablezcan tengan, desde un principio, los elementos que permi 
tan el arraigo de los pobladores a la tierra, a fin de que no ; 
abandonen y vayan , en su e rrante mi gración, a solicitarla er 
otros lugares. 

Una vez que las asambleas- generales de sus compañeros de 
terminaron se les privara de sus derechos y que dichas deci 
siones se revisaron y se encon traron ajustadas a la ley, 25 07~ 
ejiclatarios que, s in causa justificada, abandonaron durante do! 
años seguidos su parcela fu eron sustituidos por igual númer< 
de campesinos solicitantes. 

He firm ado 82 resoluciones negati vas de dotación ele ti c 
rras, 956 ce rtifi cados ele inafectabiliclad agrícola y 32 ele pe 
queñas propiedades ganade ras. 

Se han revisado 8 500 contratos ejidales y ele las comuni 
clades, relacionados con la prod ucción agr ícola, ganadera, fo 
resta! y no renovable ; se ob tlll o u u aumento de 110 millone! 
ele pesos en las percepciones correspondientes a los ejidatarios 

Consideramos que uno ele los medios más efectivos pan 
elevar el nivel el :." vida el e los agricultores , principalmente d! 
los ejidatarios, es hacerlos partícipes en la transformación ele lo( 
productos agropecuarios. Industriali zadas sus cosechas en e 
propio campo, los benefi cios económ icos que se obtienen reper 
cuten en el cam pesino y en su fam ilia, pues ti ent' así dos fuen 
tes de trabajo e ingreso. De ahí que se haya di spuesto que l a~ 
plantas industri ales ele toda índole -como ingeni os, molinm 



! arroz, despepitadoras, fábricas de aceites, empacadoras-, 
Je ahora son propiedad de los Bancos Nacionales de Crédito 
jidal y de Crédito Agrícola, pasen al Fondo Nacional de Fo
ento Ejidal, entidad que en el futuro deberá venderlas a los 
idatarios, interesándolos en su administración para que de 
las mismas se obtengan los recursos necesarios para pagarlas. 

La donación de cerca de 7.5 millones de pesos que, para 
fom ento ejidal, hicieron el Sindicato de Trabajadores Petra

ros de la República Mexicana y el personal de confianza de 
~tróleos Mexicanos, se aplicó al otorgamiento de tres créditos, 

primero, para desarrollar y diversificar la producción del 
ido de Anenecuilco, More! os; el segundo para organizar la 
:aducción y venta del sombrero de palma en la región Mix
ca, Oaxaca; y el tercero para mejorar la producción lechera 
iniciar su industrialización, en la región de Mazapil, Zaca

cas. 
Soy portavoz de los campesinos de esos lugares para expre

~ r públicamente su agradecimiento - al que agrego el mío-, 
los trabajadores petroleros, sindicalizados y de confianza, por 

t generosa solidaridad. 

on obras ejecutadas este año, dentro del Plan Nacional de 
equeña Irrigación, se abarcan ya, para beneficio de 4 000 
tmilias campesinas, 19 000 hectáreas, en 22 entidades fede
ttivas. 

En el curso ele diez años, este Plan permitirá utilizar ... 
)0 000 hec táreas más en todo el territorio nacional. 

Se trabaja en 57 presas de almacenamiento, 14 iniciadas 
;te año. Destacan: la internacional ele " La Amistad", que po
rá almacenar aguas de las avenidas de 1968, aunque se termi
ará en 1969; la " Constitución ele 1917" en Querétaro; ·en 
hihuahua, sobre el Río Conchos, "El Granero", cuyo cierre 
! está ejecutando y que asegura, en su primera etapa, el ri ego 
e lO 000 hectáreas ; y en la región Langunera, del Río Nazas, 
Las Tórtolas" . 

En el noroeste, se terminó la construcción de la "Josefa 
lrtiz de Domínguez", sobre el Río Alamas, que permitirá el 
.ego de 40 000 hectáreas; también se concluyó el canal que 
1 conecta con la "Miguel Hidalgo", en el Río Fuerte; se ini
ió la construcción del canal alto del Río San Lorenzo y, en la 
Jna de ri ego de la presa "López Mateas", se terminaron el 
0% ele los canales. 

Sobre el Río Balsas, en territorio ele Guerrero y Michoa
~ n , continúa la construcc ión de la Presa "La Villita", que 
ermitirá regar 18 000 hectáreas y generar energía eléctri ca; 
n Gut' rrcro y México ~e constru ye la presa "Palos Altos" ; en 
:uanajuato la " Ignacio Allende" ; en Durango la "Francisco 
'illa". 

El año pasado la temporada de lluvias fu e favorabl e en casi 
Jdo el país y permitió iniciar el ciclo agr ícola 1966-1967, rn 
)S di stritos de riego, con 30 000 millones de metros cúbicos 
e agua en las presas, o sea el 86% de su capacidad. 

La abundancia de agua no nos libera de la rrsponsabilidad 
e manejarla con el mayo r cuidado, como valioso patrimo
io de todos y en prev isión de épocas de escasez. 

Se han impulsado las investi gaciones para lograr un mejor 
onoci miento ele nuestros recursos hidráuli cos superfi ciales v 
ubterráneos; para los primeros contamos ya con 1 lOO esta· 
iones hidrométr icas, pero se requieren más. El inventario na· 
i.onal de aguas subterráneas se ha iniciado donde es más u r· 
ente cuantificarlas : Valles dt~ Guaymas, Hermosillo, Mexicali 
pa rte de los es tados de Coah uila y Nuevo León. 

En r l di strito de ri(·go dr Tula, Hidal go, se principió la 
onslrucc ión del Canal En ció, que servirá a más ele 24. 000 ca m· 
1esinos. 

comercio exterior 

Prosiguen los trabajos del Plan Chontalpa, en Tabasco, para 
benefi ciar en su primera fase, con drenaje y caminos, 83 000 
hectáreas. Y a cuentan con esos servicios 20 000 hectáreas. En 
parte por falta ele información y en parte por intereses ele aca
paradores de tierras, en esa zona hubo problemas que, afortu· 
nadamente, se están superando. 

En Chihuahua, Guanajuato, México y Zacatecas diversas 
obras permitieron ampliar el riego a otras 6 670 hectáreas. En 
Tamaulipas, las obras del Río Blanco permitirán beneficiar, 
en su primera fase, 2 500 hectáreas . 

Para evitar que aguas salobres del drenaje agrícola del 
Bajo Río San Juan contaminen las del Río Bravo, que se utili
zan tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamé
rica, se construye la desviación del dren del Morillo en terri
torio mexicano y en colaboración con el vecino país. 

Se rehabilitaron 51 000 hectáreas en el Bajo Río San Juan , 
116 000 en el Bajo Bravo y 38 000 en Delicias. Se inició la 
rehabilitación del Distrito ele la región Lagunera. 

El Lago de Chapala ha operado a niveles adecuados para 
su máximo aprovechamiento; es de prever que, por primera 
vez, se llene por tercer año consecutivo. 

En resumén, con las actividades de la grande y pequeña 
irri gación se obtuvieron: 52 000 hectáreas de aumento en la 
superficie bajo riego; 20 000 hectáreas beneficiadas con dre· 
nes y caminos, y 205 000 hectáreas rehabilitadas. 

La superficie total regada, con obras realizadas por el Go· 
bierno federal y particulares, es ya de 3.16 millones de hectá
reas, lo que nos coloca en el noveno lugar entre los países del 
mundo. 

La agricultura sigue siendo la actividad básica de nuestro pue· 
blo. Contribuir a su desarrollo es acelerar el progr·eso general 
del país. Nos empeñamos en lograr la abundancia agrícola in · 
corporando, a los modos habitua les de cultivo, los métodos de 
la ciencia y la técn ica modernas. La meta es producir más y 
mejores alimentos, con objeto de atender las necesidades del 
crecimien to demográfico y mejorar la dieta del pueblo. 

En 1967 se cultivaron más de 15 millones de hectáreas en 
la República; el valor de la producción agrícola se estima en 
30 000 millones de pesos. 

Puede afirmarse que la cosecha de los productos básicos 
en la alimentación popular bastará para sati sfa cer la posible 
demanda. La de maíz es la más alta alcanzada hasta ahora . 

Producimos, además, principalmente, tri go, frijol, algodón, 
caña, arroz, café, henequén, cebada y sorgo. 

Por primera vez, la cosecha de arroz palay permitirá cu· 
brir la demanda nacional. 

En cumplimiento de los convenios de cooperación interna-· 
cional, se Pnviaron 450 toneladas de tri go para semilla a Af. 
ganistán, 130 a Paquistán y l 770 a Turquía; estos dos últi
mos compraron, tamhién, 40 000 y 21 000 toneladas, respec ti· 
vamente, de tri go comercial propio para semilla. 

Las instalaciones construidas conforme al Plan Chapingo 
requirieron la inversión de 137 millones de pesos y han sido 
puPslas al servic:io el e la enseñanza agrícola superior y del pro· 
g reso de la agricultura nacional. 16.25 millones de pesos apor· 
tó la "Fundación Rockefeller"; 14.375 millones ele pesos la 
"Fundación Ford", y 19.454 millones de pesos d Fondo Espe· 
cial de las Naciones Unidas. 

Por lo que hace al Programa Nacional Ganadero, se prevé 
el mejoramiento genéti co dPI ganado corri ente y el aumento, 
en número y en pf•so, de las cabezas de ganado, principalmcn· 
le bovino, para sat isfa cer el consumo interno y la ex por l , •. ¡ -~~ , 

Al integrarse la industria de fertili zantes sóli dus dt·l ..>•·c tur 
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público en un solo organismo, pudo elevarse la aplicación de 
abonos artificiales en 14 por ciento. 

La suma de 131.321 millones de pesos ha sido autorizada 
para la instalación de una unidad productora de urea en Ciu
dad Camargo, Chihuahua, y para construir una planta de sul
fato de amonio en Guadalajara, Jalisco. 

El Gobierno ha sestenido los precios de ga rantía y la compra 
ilimitada de lus produ t.:_tos fundamentales de la alimentación 
de los campesinos. 

Se han multiplicado los centros de compra, de 225 que eran 
en 1964, llegarán a 495 para la próxima cosecha de invierno. 
Las estaciones de ferrocarril -se habilitaron como receptoras, 
con el fin de abatir los costos de retención y maniobra, distri
buyéndose los excedentes, inmediata y directamente, a los puer· 
tos de exportación. 

Nuestros campesinos certifican la calidad y el peso de sus 
semillas ; son los productores y, al mismo tiempo, los almace
nistas y liquidadores del Gobierno. Al darles los medios para 
su propia protección, el Gobierno trata de acabar con la de
pendencia que han padecido a manos de los intermediarios. 

A través de la Compañía Nacional de Subsistencias Popu· 
lares se compraron 4.084 millones de toneladas de maíz, trigo, 
frijol , so rgo, oleaginosas y leche en polvo, con valor de 3 760 
millones de pesos. 

Las operaciones de venta, realizadas durante el propio pe· 
ríodo, ascendieron a 3 230 millones de pesos . 

El Gobierno federal, en atención al servicio público que 
presta la institución, cubre, mediante subsidio, las diferencias 
qu e resultan al final de cada ejercicio . 

Las 16 800 tont'ladas de leche que se importaron, suplen 
el défi cit dr la producción actual del país. En su may()rÍa, se 
destinaron a la Planta Rehidratadora que ela bora la leche que 
se distribuye en el Distrito Federal y zonas colindantes, y a 
producir la que se , -ende al Instituto Nacional de Protección 
a la infancia. 

Durantr el año transrurrido , P etról eos Mrxicanos logró ~a l is· 
facer la necesidad dr energéticos y aumentar sus reservas. La 
demanda, superior en 8.5 o/o a la del período inmediatamente 
anterior, fu e atenclicla , y se alcanzó el total de 256 millones d~: 
barriles de líquidos y gas. 

La rese rva probada, en aceite, líquidos de abso rción y gas 
fu e, al primero de junio de este año, de 5 400 millones de ba
rriles. Ampara el consumo nacional por más de 22 años. 

Las rese rvas prohahlt·s y susceptibles de desa rrollo aumrn· 
la ron considerablemente. Se rehabilitaron 312 pozos ; quedan 
por rehabilitar 938. 

Se perforaron 138 pozos exploratorios y 297 de desa rrollo, 
,con un total de 1 millón de metros. S igue da ndo buenos re· 
sultados la perforación rxplora toria; fu e ron descubiertos 15 
campos nuevos, de los cual es di l"z son de ace ite y c inco el e gas. 

La producción de acei te y líquidos ele abso rc ión fu !" de 
394 000 barriles diari os, en promedio anual, y de en!" ro a ago~ 
to de este año ascendió a 4-02 000 barriles por día. 

La capacidad de transformació n de ace ite y gas, en com· 
bustibles y productos petroleros, aumentó en 93 000 barrile~ 
di arios, grac ias a las plantas de destilac ión de Minatitlán y 
Ciudad Madero. 

Debido al alto consumo de gasolina y destilados qu!" S!" hace 
en el país, es necesario aprovechar mejor los residuos. La Plan
ta de Desintegración de Minatitlán y la de Coq ue de Ci udad 
Mader·o, ha n aumentado el aprovechamiento ele residuos en 
33 000 barriles diarios. 
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México no debe confiar excl usivamente en los satisfactor 
resultados ele la exploración; nec!"s i tamos la explotación rae 
nal y la tecnología moderna para extrae r, de nuestros crud 
la mayor cantidad de productos susceptibles de consumo. 
terminaron 8 plantas ele refina ción y otras están en proce: 

La petroquímica básica representa actualmente un ingn 
ele poco más de 70 millones de pesos mensuales; si n embar¡ 
deberán hace rse mayores inversiones en ella para atender 
gran incremento de la demanda . Para desarrollar la petroq• 
mica básica se conclu y!" ron 10 plantas y están en proceso 
construcción otras 20. 

La producción ele hule sintético, importante renglón ele 
petroquímica en los países desa rroll ados, se ha iniciado ya 
nuestro país; su integrac ión permitirá fabricar llantas con rr 
teria prima totalmente nacional. 

Se autorizó la adquisición de la planta ele metano! que 
constru ye en San Martín T exmelu e:a n ; éste era el úni co p1 
dueto petroquímico básico que no elabo raba Petróleos Mei 
canos. 

Poza Rica, donde la explosión de agosto de 1966 produ 
un duro golpe a la industria petrol e ra nacional, !"stá totalmer 
rehabilitada y modernizada; se logró aum entar la producci 
industrial el e la zona , recuperándose 40% más de líquidos 
absorción que antes del accidente. 

La capacidad ele almacenamiento aumr ntó en •1-322 O 
barriles y la de transporte con 807 kilómetros de du etos, 1 
autotanqu!"s y los primeros cinco buques tanques. de los 1 

que se mandaron hacer en Japón. 
_ De no hab !" rse decidido oportunamente la compra ele es¡ 

barcos, estaríamos obligados ahora a alquilar 6 buques ex tra( 
jeros, por lo menos, cuya tarifa, a raíz d r l c i!" tTe del Canal ~ 
Su!"Z. aumen tó 225 % . Desde noviembre de 1966, Petró ll"l 
Mt,xicanos nQ ha vuelto a rentar hareo~ ex tra nj eros. lib t> rá 
dosP así d t• peli g rosas flu ctuaciones rxtr Tnas. El precio conju

1 
lo clt' lus buques tanques y autotanqm'' fu e de 233 mill on

1 

d!" pesos. 

Cumplir el programa de P ctrólPof' Mn;icano' ~ignificó lll: 
erogación total de 3 615 millones clt · peso~. Las obras lermin1 

das y m prOC!"SO de ej!"cución a~c i e ndPn a 152. di stribuic!J 
Pn 48 poblacion!"s . del país. Han ocupado, t'n promedio, d t 
rante los últimos 12 m!"ses, a 20 000 lrahajaclores de la indu 
tria de la construcc ión . 

Para qu e puclirra concentrar sus rec urf'o~ en la inYcrs-' c 
petrol!"ra y el !" p t" troq uímica básica , ~e autori zó a Petróleos M¡ 
x~c.anos la en a j ~ n ación ele las plant as d!" sal. sosa-c loro y sm: 
sohda, pert!" necJentes a la !"m~r!"sa __ subs ~cliaria Sal!"s Y_ Alcal_i\ 

Con fundam ento !"n la ll"g JslacJOn n g!"nt e se logro rt !"slu 
d~r: ele manera más pree i s~, los ca n~pos cl r la petroquími. 
has1ca . que compete a P etroleas Mex1canos; de la secunda n . 
q_ue se reserva a empresas con mínimo de 60 % el e capital ni 
c_10!1al , y df:' la que no f:'Stá suj eta a este rl"quisito. Esto perm 
tmt completar a la industria petroquímica y r ,·itará qur u 
produ cto bás ico se !"ncur nlre sin mercado o que uno derivad 
no di sponga rl c la ma t!" ria prima nac iona l. 

La inYersión Pn inYesti gac ión cirn tífi ca apli cada. en tet 
nologín y en capacitación ob re ra y téc ni ca. es indi ~pen sabl• 

ApPnas creado, el Instituto del Petróleo se d!"cli có a hace 
di,·l"rsos estudios necesarios para la industri a y f:' mpezó a tr ~ 
bajar, en coord inac ión con la empresa . en in ge ni ería el e pr · 
yec tos; los frutos ya se están obteni endo: ele los 205 millon 
de pesos e rogados en ingeni l"r Ía el e proyec tos, poco más de 
r~illones de pesos co rres poncl !"n a tra ba jos hec hos ya en Mé 
XlCO. 

Al· rev isa rse el con tra to colecti,-o de trabajo, en el cl im. 
de armo nía que debe privar en un a empresa nac ionali zada qw 
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> persigue fin es lucrativos, los trabajadores conquistaron sus· 
nciales mejorías: aumento de salarios en forma redistributi· 
t, que en promedio fu e de 11 o/o ; ampliación y diciencia de 
s servicios médicos; fomento de la vivienda obrera; facili· 
1des y estímulos para la capacitación y la elevación de la 
roductividad. 

Fuertes invt:'rsiones de carácter socia l realiza la institución 
1 hospitales, escuelas " Artículo 123", campos deportivos y 
Jras de urbanización en cen tros petroleros. 

Bajo e l lema "Petróleo para el bienestar humano" se cele
ró en México el Séptimo Congreso Mundial del Petróleo, al 
ue concurrieron representantes de 66 países. 

Por concepto de impuestos, P etróleos Mexicanos pagó 104 
tillones de pesos a los Estados y l 129 millones de pesos a la 
ederación. 

1 consumo naciona l de energía eléctrica aumentó, con re~
rc to a 1964, en 32.7 por ciento. 

Se llevó fluid o eléctrico a 1.25 millones de ha bitantes, clis
·ibuidos t'n 840 poblados, en al gunos de los cuales, pobres 
apartados, es el primer servicio público con que se les dota. 

Pueblos y ejidos mu y modestos han sido electrificados, en 
1s regiones más ári das y urgidas de auxilio: la Alta Mixteca. 
1 Valle del Mezquital , las zonas semidt>sé rticas del norte de la 
:epública. 

P ara proporcionar un se rvicio más efi c iente a la industria 
al público usuario, se procedi ó a integrar en la Comisión 

'ederal de Electricidad, como una sola unidad administrativa 
opera tiva , a las 19 empresas que prev iamen te habían sido 

dquiridas por el Gobierno. 
De esta ma nera, la Comisión Fe deral de Electricida d y la 

:ompañía de Luz y Fuerza del Centro son las úni cas institu · 
iones que prestan serv icio público de generac ión eléctrica . 

Durante el período de este Informe, los trabaj os más im
•Ortantes en la materia (Co misión Federal y Compañía de Luz ), 
1ueden resumirse así : 

Subestaciones . Capacidad instalada: 1 167 270 kilovoltam· 
'erioo. Capacidad en proceso: 2 228 750 kilovoltamperios. 

Líneas de transmisión: de alta tensión, construidos 807 ki
Ómetros; en proceso 1 562 kil ómetros; de baja tensión 7 081 
:ilómetros construidos. 

Los sen ·icios eléc tricos de 15 Eotados están operando en un 
vio gran sistema, lo que permite rconomías y ma yor srguri
lad. Los sistemas Puebla-Veracruz y Michoacán-Chapala-Gua
ta juato, quedaron conectados por la planta de Tingambato, 
¡ur se adaptó temporalmente a 60 cick s, en tanto se tnm ina 
a Hidroeléctri ca de Malpaso. 

P a ra remediar la apremiante escasez de agua potable en 
lijuana, Baja California, se estudió la posibilidad de desalat 
·1 agua de mar mediante instalaciones que aprovechen el va
>Or de la planta eléctri ca . Sometido el proyecto a la op inión 
Júbli ca, con información del monto de los gastos y posible~ 
:uotas de recuperación, fu e ap robado por personas y asocia 
: ione~, municipio y Gobierno del Estado. Fue así como se au
orizó la adqui sición dr la maquinaria y la construcción de la 
>bra. 

Sin a umentar las tarifas, se han mejorado los rendimien
. os: en 1966 la Comisión Federal de Electri cidad y sus fili ab 
Jbtuvieron 355 millones d t> pesos de utilidades netas y la Com
~a ñía de Luz 116 millones de peoos, 59o/o más que Pn 1964. 
t.:stas utilidades se rein vierten Íntegramente y, además, la dt> · 
manda d el se rvi cio hace indispensablr la inv t> rsión dr otro' 
recursos naciona lt>s. la aportación dirt>c ta del Gobierno y la 
contra tac ión dr créelitos, qur hr rnos podido suoc rihir a largo 
plazo . 

comereio exterior 

Plantas con capacidad generadora de l 863 000 kilovatios, 
32o/o de la instalada actualmente, se hallan en proceso de cons
trucción. La hidroeléctri ca de Malpaso, con 720 000 kilovatios 
en su primera' e tapa; "La Villita", con capacidad de 300 000 
kilovatios; las termoeléctricas del Valle de México 'y Salarnan· 
ca, con 300 000 kilovatios cada una; las térmicas de Ti juana, 
con 82 000, de Guayrnas con 40 000, de Topolobarnpo con ... 
41 000; de Mérida, Tampico y Guadalajara, con 14 000 cada 
una; Nachi Cocorn, con 18 000. y la La guna , con 41 000, son 
las más importantes. 

Mucho nos ha preocupado que el programa que norma el des
arrollo de la energía nuclear confirme el profundo sentido hu
mano de la ciencia: construir y no destruir. 

Las reservas de mineral de uranio se elevaron en 361 184 
toneladas; el total estimado a la fecha es de 3 181 000 tonela
das, con un contenido prohahle de 2 302 000 kilogramos de 
óx ido de uranio. 

Se alientan las tareas de rxploración y se hacen estudios 
prt>liminares para establecP r plantas de bent>ficio y refinación . 

Estimamos que ha llegado la hora de producir concentrados 
de uranio y, si fu ese posible, recorrer el c iclo del combustible 
nuclear, pues ya se está considerando la conveniencia de ins
talar un reactor de potencia, para atender las necesidades de 
energía eléc tri ca en un futuro próximo. 

Se lograron avances importantes para la terminación de lo5 
edificios y la instalación de los equipos del Ct>ntro Nuclear de 
México. Este año se invierten 22.5 millones ele pesos en la obra 
civiL 

Sigue siendo norma in va riable del Gobierno que los recurso~ 
no renovables sean explotados en l.~en t> fi c io dt> la nación. 

Al amparo de ese principio, el procrso de rnexicanización 
de la minería, resulta, si n duda, un paso saludable y necesario. 

Con la aplicac ión de técnicas modernas de exploración de 
nuevos yacimientos; la ayuda financi era, coherente con el pro
pósito de crear más empleos; el apoyo, en di stinto~ órdenes, 
para la instal ac ión de plantas que aprovechen nuestros mine
rales, y los sacrificios fi scales que el Estado realiza -312 mi
ll ones de pesos. este año-, entre un conjunto de disposiciones 
tornadas por el Gobierno y los particular t>s, se ha logrado ini
ciar un claro resurgimiento de la minería rnexir.ana. 

El volumen de la producción minera aumentó en 3% y su 
valor fu e superior en 286 millones de prsos al de 1965. 

Están en construcción o en proceso de ampliarse más de 
60 plantas de beneficio, cu ya capac idad será mayor de 17 000 
toneladas diarias. 

En el ámbito internac ional se presentaron condiciones des
favorabl es para el plomo y el cinc; subieron los precios de la 
plata y el azufre, y se mantuvieron estables los del cohre, mr r
curio, cadmio, bi smuto, fluorita y barita. 

Espec ial atención dedicamos al azufre, elemento indis.pen · 
sable para la producción de fr rtilizantes y vital para nuestro 
presente y futuro agrícolas. 

Al cabo de largas y complejas negoc iaciones, cuatro de las 
cinco empresas azufreras que operan en el país fu eron rnexica 
nizadas. En todas ellas, el Gobierno federal fi gura corno ac
c ionista y, en dos, su participación es mayoritaria. A la fecha . 
el 79o/o de la producción y el 84.3% de las reservas probada~ 
de azufre, son propiedad de empresas con m a yo ría ele capital 
mt>x icano, en las que partic ipa el Gobierno federaL 

Después de acuciosos estudios, se autorizaron soli citudes de 
nueve empresas azufreras más, cuyo cap ital nacional no es me
nor del 66 !Jio, qu e han inir.i aelo trabajos de rxploración en el 
Istmo el e T t> hu ant Pprr.. 
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El estricto control de las exportaciones, por una parte, y la 
exploración intensiva, por la otra, se reflejan en el notorio in
cremento de las reservas probadas de azufre : en marzo de este 
año ascendían ya a 43 millones de toneladas, es decir, 8.2 
millones de toneladas más que un año antes y prácticamente 
el doble de las reservas probadas en diciembre de 1964. 

Para garantizar el adecuado desarrollo de la industria si
derúrgica, se mantuvo la prohibición de exportar minerales 
obtenidos bajo el amparo de concesiones para la explotación 
de ca rbón y fi erro. 

Aplicando el procedimiento de constitución de reservas mi· 
neras industriales, establecido por la ley, y por desistimiento 
voluntario de los interesados, se logró recuperar para la nación 
una extensión de 359 426 hectáreas y el compromiso de los 
mismos de invertir un mínimo de 50 millones de pesos en ex
ploración, con .el propósito de encontrar y cubicar 200 millo· 
nes de toneladas de carbón que aseguren, por varios años, el 
consumo interno. 

Mediante la aplicación de las disposiciones legales se recu
perarán para el país otras 465 000 hectáreas de terrenos car
boníferos. 

Se halla en estudio la solicitud presentada para explorar, 
con participación del Gobierno fed eral, los yacimientos de Pe
ña Colorada. 

Se han intensificado también los estudios que diversas de
pendencias realizan para la explotación del importante yaci
miento de "Las Truchas", en el que tiene tan vivo interés el 
Gobierno. Los trabajos de exploración permitieron aumentar, 
en 20 millones df' toneladas más, sus reservas de mineral de 
hierro. 

La industrialización del país está reclamando mayores vo
lúmenes de cobre. 

En cooperación con el Fondo Especial de las Naciones Uni
das, se han estado hacif'ndo explorac iones con resultados po 
sitivos en Durango, Michoacán y Sonora. 

Con apoyo del Gob ierno federal , un grupo de inversionis
tas mexicanos instala rá, en la zona de Molango, Hidalgo, una 
planta de beneficio de manganeso, para garantizar el abasteci
miento a la indu!'tria nacional. 

En la Plataforma Con tinental de la Península de Baja Ca
lifornia ~e realizan trabajos de ex ploración en busca de fosfo 
rita. En esta empresa el Gobierno federal tiene participación 
mayoritaria. 

El Fideicomiso para la Exploración, Explotación y Bene 
fi c io de los Minerales no Metálicos, ha localizado depósitos de 
sales de potasio en la cuenca salin a del Istmo de Tehuantepec. 
El propio Fideicomiso prosiguió las exploraciones de asbestos 
en Tamaulipas, México y Sonora . 

Se ha apo yado a la organización de pequeños productores 
de minerales JJO metálicos, en el norte del país, lo que ha r e
dundado en la ampliación dr sus mercados y en la mr joría 
del prec io de sus productos. 

En Oaxaca se prosigue el estudio de sus recursos múltiples, 
con la cola boración dPI Fondo Espec ial de las Naciones Unidas. 

Se exp idió r l Reglamento de la Ley Minera , con miras a 
protege r al pequeño y media no minero . 

También entró en Yi go r el Regla ml" nto Je Seguridarl de los 
Trabajos de las Minas, sustitu yt·ndo al que había rs tado vt
gentr drsdr 1912. 

En 1966, los países más ind ustriali za dos registraron menor 
crecim iento qu r en 1965; las tendencias ac tuale!' indiran que 
r n 19Cí7 la eco nomía mundial c rrccrá menos qu r r n 19üó; los 
pa Ísl'S indu strialc~ di sminu ye ron sus compras de bienl's pri
ma nus. 
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Africa, Asia y América Latina participan, aproximadamE 

~. en el 18% del comercio mundial y dependen de la exp< 
tación de unos cuantos productos básicos, cuyo mercado 
presenta mejoría. La caída de los prec ios de esos product1 
a mediados de 1966, ha señalado el comienzo de una eta 
descendente. 

El año pasado, el producto bruto de América Latina sé 
aumentó 3%, tasa apenas comparable con la del crec imien 
demográfico. Unicamente cinco países, entre ellos México, ~ 
peraron la tasa de 3o/o en el producto bruto por habitante. 

Con el dinamismo conjugado de las inversiones pública 
P.rivada logramos contrarrestar los efectos negativos prevaj 
c1entes : la escasa liquidez internacional, las te ndencias inf 
cionarias y los desequilibrios en las balanzas de pago de 
países más desarrollados, que han tratado de evitar la sali 
de divisas y de incrementar la repatriación de capitales. 

La producción industrial de nuestro país mantiene su c1 
cimiento en una cada vez mayor diversidad de artículos. 

1 
El comercio exterior muestra una evolución sa tisfactoria: 1 
importaciones fueron 7.7% mayores que las de hace un añ._ 
las exportaciones han registrado, hasta ahora y por razon 
estacionales, sólo 1% de aumento; pero los artículos export1 

bies ya producidos harán que, en total, sean sensiblemente '1 

periores a las de 1966. 
Por su importancia, destacan los aumentos registrados 1 

la importación de bienes de capital y materias primas, que col 
tribuyen directamente a nuestro desa rrollo industrial. 

Reducir las importaciones, sustituyéndolas con la produ 
ción nacional, es uno de nuestros ob jetivos. En algunos rr 
glones, hemos logrado sa ti sfa ctorios resultados, por ejemplo, 
disminución en la importación de automóviles fu e del 18.3o/¡ 
en materias plás ticas ar tifi ciales, del 17.4% ; en productos fa 
macéuticos, del 40.4·% ; en productos de fundición de hierro 
acero, del 12.8%, y en rr facciones para automóvi lrs y c:ami 
nes, del 3 por ciento . 

Las ventas al ex terior también registra ron aumentos not[ 
bies, principalmente semilla de cá rtamo, 181.3% ; frijo l, .. ; 
42.7 % ; azufre, 38%; camaró n, 37.95fc ; maíz, 10.9%; carn 
frescas, 7.9% ; azúcar, 7.7 % y espato flú or, 14-.7 por cienU 

Nuestras importaciones con las naciones de la ALA L C cr! 
cieron 10.2% y nuestras exportaciones a las mismas 7.7 ¡¡· 
ciento. 

Continuando la políti ca de descentralización industri al, se el 
lebraron juntas de promoción industri al y comerc ial en Yuc 
tán , Coahuila, Tamaulipas, Baja Californ ia, Tlaxcala, Nayar 
y Sinaloa. 

La Comisión pa ra el Desarroll o integral del Estado de D
rango llegó a conclusiones que permitirán la industrializac i' 
de esa entidad . Se rá mucho más rápida s i los durangut'ños p
nrn su máx imo esfu erzo en esta tarea y man ti enen viva su j 
f'll el futur o de su Patria Chica. 

Las principales reconwndaciones son: la instalac ión de ~ 
industri as, cuyas posibil idades económ icas ya han sido del 
nradas; fac ilidadf's para la apertura de parques industrial es E 

el Va ll e dt' Guadiana y Gómez P alacio y la racional y legí ti m 
explotación dP los bosqurs. con el establrc imiento de empres[ 
que industriali cen el producto foresta l. 

El Consejo dP Admini stración del Programa de las Naci• 
nes l . niel as para el Desa rro ll o aprobó, en enero de est 
año. otur :-ra r as iskncia fin anc iera por 20 88Cí 250 p t·sos. pa r 
un proyec to d.-· in1-csti gacioncs de foment o prsquero f• n a:-ru < 
I'Uiltiguas a la P1·nínsul a dt> Baja Ca li forn ia y á reas a< 



1crnte,;, y otro t>n las costa ~ sudoccidentales del país, que ya 
· han inic iado. 

Por otra partt>, el Gobierno y el St'Ctor privado de Francia 
'rec ieron a México fin an ciamiento y asistencia técni ca para 
npul sar PI programa nac ional d C:' desarrollo pesquero; ell o prr· 
itirá mejorar radicalnwnte nuestros s i ~ temas de pesca, tan to 
Jr lo que hace a las embarcac iones. como a los sistemas dr 
1ptura, expl ota ción y comercialización. 

México ha as istido a las s igui entes ferias y exposicionrs. in 
rnacionales: Bogotá, Berlín , San Salvador, Leipzig, T okio, 
a rcelona y Montrral. 

Con los pwpósi tus dr impulsa r y din•rsif icar nuestro co· 
erc io t-'xlt' rior, adq uirir la más moderna tec nolog ía , para in
,rpora rl a a nu estro desa rroll o industrial , y a traer inversionrs 
¡tra nj eras q ue se un a n t' Il forma minoritaria al capi ta l nacio· 
1!, via jaron mi sioiH'S mixtas, o fil'i a les y privadas, a Suda mé
ca y Europa occ identa l. 

uestro país rec ib f:' cada día mayor numero de v iaJeros. R·:s· 
~c to dl' l pt'ríodo ante rior, hubo un aunwnto de 11 por cie nto. 

Se está n acercando pt' li g rosamentt· las cif ras de lo qll(' l o~ 
1ristas ex tranj f:' ros gasta n en Méx ico y lo que erogan los me
ica nos cn sus via jes al ex te rio r. Disminuyendo volunta ri a y 
¡zonahh•nwnte sus gasto~ , los turi stas mex icanos prt's tarún im
ortantísima colaborac ión a la economía del país y ev it arán 
ue ll t-g:uP a ~ rr nect>sar io di ctar medid as res tri ctivas. 

A tra\·és del Fondo dP Ga ra ntía y Fomento del Turi smo st· 
il'l'on c rédito ..; a la hotl' lnía mex ica na por ·10 millones de pt'· 
JS. La 1'\ur iona l Financ iera orga nizó una rmprt'~a para en· 
lll za r la parti cipación dPI ~cc.:to r pri\·ado en la construcción 
,. hott·les y o t ro~ srn ·icios dc Yia j t'ru~. 

Con la con~trucció n dt> 15 ho te le~ y la a mpli ac ión dt• otn"' 
- im·prsió n dt• más dP 1 500 millo nes dt' pesos- el Diqritu 
edPra l aullwnta l:'n 5 361 t• l númno dP habitaciones rentabl es. 

Con din•rsas medidas sr proc ur a combatir la es¡ll'culac ión 
n l o~ ~enicios lurí ~ ti cos. 

St' terminó de in ~ t a lar t•l espectúc ulo luz y ~o nido t·n San 
uan T eo tihu acá n. 

En colaboración co n la l -ni\·f:' rsidad Nac ional Autó noma dt• 
léx ico. ~~· editó la obra fl Turism o come Medio d e Conw 
,:cució;t l!ulllana , aporta ció n dt · México a l " Año Intern ac io· 
qJ dPI Turismo" . E:n es ta nl•ra sr sos ti1·ne el princ ip io qut· 
ge la política dt' Mé xi co t' n la mat t· ri a: t' l turi smo es, por 
Jhrr todo, un mPdio para el mr jor conoc imiento y la a mi stad 
·1tn· los homhn's . 

el!Ún los cú lculos Pstad ísti cos, la poblac ión drl Di strit o Fedt·· 
1C pasó de 6.5 mill onrs dr ha bit ant es, en 1966, es drc ir, Crt' · 
ió en 1.5 millones desdt· 1960. Q¡• pe rsistir la tendencia actual, 
ara 1970 la población sn ía de 7.7-16 mill ones de ha lJitantes. 
t·n 1980 Pxcedería a los ll mill ones. 

Es pos ii.I r, sin rm l• a rgo, qut' debidu a la promoción d<'l 
Psa rroll o eco nómico y socia l de las demás Pntidadt's de la Ht·· 
úhlica y a las re~tr icc iom's dt• tipo industri a l -e~pac i o . agua 
ell:'c tri c idad. fund amcn ta lmentP- . la mi g ra c ión del int eri or 

t' la Ht·pú bli<·a hac ia la ca pital ti end a a di ~ minuir. 
De cualquin ma nera. la c iudad d 1· México fi g ura entre la~ 

O m c1 s populosas dt ·l mundo y sus prohl f' mas so n múltipl es y 
' mpl ejos. Tra ta mos de a front a rlos y de prPn' r futura s n( 'Ct'· 
dad rs. all'ndiendo a la ma:-rnit ud d l' la poblac ión. Tn·s dc 

ll u;: ,:o n primordialf's: agua , drcna jr y transporte. 
E: n la Cul'n ta tlt- 1 Alto Lcrma hay un potencia l d t· agua. 

n la ¡_! Uil a ~ \- pantanos. qu r ~e piPrd l' Pn ~ u mayor parlt · por 
Ya po rac·i,'u¡ : " 11 apro\·t·c ·ha mi(•nto atkcua do n o~ pt•rmitirú di ~· 

comercio exterior 

pone r, a fin es de este año, de 5 000 litros más de agua por 
segundo, 22% más que en 1966 y, posteriormente, de otro~ 
5 000. Desdr mayo último, la ,ciudad tiene 2 500 litros más por 
segundo. 

Las obras ya ejecutadas representan d 85 o/o de los traba
jos prog ramados para la primera etapa, que terminará a fines 
de es te año. La inversión ha sido de 430 millones de pesos y 
ll ~ga rá a 550 millont'S. 

La zona en qu e se realizan las obras, ha sido compensada 
con fl otación de agua potable, construcc ión de caminoS- vPci
nales y escuelas, alcanzando estos beneficios a 56 pohlacionrs. 
El costo de estas obras fu e cubierto por t'l propio Dl'partamt'n· 
to el e! Distrito Federal. 

Con la ecmstrucción de dos plantas de purificac ión, qut> t'S· 
tá n t e rminada~. al 90 %, se aprovccharán pozos di sponibles t'll 
la s ir rra d1' Santa Ca tar ina y San ta Cruz Meyehualco. 

Ste instal a ron 250 kilómetros de tulwría, para abastec ímit·n · 
Lo de agua, a 280 000 habitantes de colonias popularrs. 

Se iniciaron las ol•ras para (' nviar aguas negras rh-ldda
mclllf' tratadas y con fin es dP irri gación , a una amplia zona 
agrícola de Mixquic y Tláhuac y a la rPg ión dP Chalen. Su 
costo aproximado se rá de 121 millonPs dr pesos. 

E:;tán por termin a rse las obras para mantencr los ni\'t '¡,., 
dr l Lago de Xoch imilco y al mi smo ti empo se s iguen draga ndo 
sus canales para impulsar la horticultura y la flor icultura. St· 
co ncluyó la co nstrucc ión del canal de CuPman co qtH' St'r\'irú 
para las compett' ncias olímpicas de remo y canotajt' 

Es impera tiva la integ ración dP. un nu r vo sistema rlt~ dre· 
na je, con la co nstru cc ión de dos interceptof.l'S que dt>scarl!ul:'n 
a un emiso r central que, por gravedad, cond uc irá las agua~ 
fu r ra del Vall e de México, sustitu yendo así r l comph-·jo s i ~
t¡·ma de bombeo. 

Ya ~~· ini ció la co nstrucción de 30 lumbreras que darán ac·· 
ct·so a los tún eles. El costo de la o bra se rá de l 600 millone~ 
de peso~, hab iénd ose inv t> rtido 250 millones de prso s hasta la 
fecha. El nUt' \'O sistl:' ma permitirá satisfac Pr la s nect>s idadPs dt• 
la c iudad en los próximos 50 años. 

Mit' ntras ta nto. es prrc iso mantener t•n operac ión r l l!ra11 
cana l. 

Cun un cleoarrollo de 250 kilómetros de tubos di' drrnajt ·, 
se han instalado atarj Pas y colectores en diversas zonas dt· la 
ciudad. principalmPnte colon ias populares. 

Para dota r a la ciudad de México ele un r fi cil:'ntt· y rúpirlo 
med io de transportt' colec li\·o, ~(' inició la construl'ciún del fp. 
rrocarri l subterrá neo, que el pueblo ya ha llamado "el Mt•tro" 
y qur' permitirá transporta r 120 000 pt'rsonas por hora. El Co
hi crn o dt'l Dis trito Fcde ral absorhl'rá el costo de las obras ci
\·il t·s, ya qu e se juzga qu e éstas so n dr benefi c io i'oc ial. y ~úlo 
recuperará , medianlt' tarifas razonables, el costo de los Pqui· 
po~ , ma ntenimi r nto y operación. As í hr mos n ·etifi caclo y su· 
¡JP rado el cr it eri o e xpu esto a l rrspt·cto en r l Prinwr 1 nfornw 
de Co hi erno. 

La co nstru cc ión e in stalac ión d(·l subterrá neo costa rá 2 s:-w 
millones de pesos; se fin anc ian't, parcialmente, eon n·cur~o ' 
propios y. Pn part t'. con un c rédito abi e rto de l 6::30 rnillont ·,: 
dt> pesos . 

El se n ·icio de transportPs Pléctricos aumPntó ~~~ rl'd t•n •N 
kilúmc·Lros y aca ba de adquirir 305 trolehuses má~, qut' nll'jo
ra rún notahl t' mt·nte su ca pacidad . 

Se amp li ó el a nillo periféri co r n cuatro tramo~. qut· ~urnan 
u· rca dP 16 kil óml'lros y medi o, y sr co nstru ye ron 27 pa~o~ a 
dt·,n in·l para pl'atorw~ y 13 para vehículos. El co, lo d(• la uhra 
fu(' ck 238.9 mill01ws dr pesos . 

Se está n n· modelando las hi stó ri cas plazas de Santa Vna· 
nu z. Hq?; ina. Lorf'l n. San Fernando, Santa Ca tarina y Santo 
Domin :-ru. 
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En la conservacwn y modrrnización de 24 378 kilómetros d (~ 
la red carretera federal y 32 241 de las estatales, se erogaron 
402 173 000 pesos. 

Se ahrirron al tránsito la autopista Tijuana-Ensenada, en 
rl Estado de Baja California y la cam,tera Villa Constitución 
Puerto San Carlos, en rl Territorio de>! mismo nombre. Se pu· 
s ir ron en servicio divrrsos tramos construidos hasta pavimen
to: el de México-Trpotzotlán, de la autopista México-Querétaro; 
las carreteras Morelos-Azumbilla; Tepeaca-T ecali y el ramal 
a Santo Tomás Chiautla, rn el Estarlo de Puebla; rl libramien
to de Tecpan, en el Estado de Guerrero; Tonalá-Puerto Arista , 
rn Ch iapas; Tocumbo Cotija y Comanja-Coeneo, en Michoa
cán; León Fonseca-Sinaloa de Leyva, San Pedro Yevabito-1'\a
volato, Los Mochis-Ahom c> y ramal a Naranjo, del Estado de 
Sina loa, y Limón-Chamai-Ocampo, en Tamaulipas. 

Las principales carretrras en qur se continúa (•1 trabajo son: 
Villahermosa-Escá rcega, qu e sE' encuentra en la etapa final de 
pavi mentación y que ya !'Stá siendo utilizada; el tramo Charco 
Hedondo-Puer to Escondido , final de la carretrra Acapulco
Puerto Escondido; los tramos Compostela-Puerto Vallarta, en 
el que se inició la pavinwntación; Puerto Vallarta-Barra dP 
Navidad y TcpanatPpec-Ar riaga, de la carretera costera drl 
Pacífico; Ciuclarl Victoria-San Luis Potosí; Tepotzotlán-Que
rétaro, en la etapa final de pavimentación; Escamela-Córdoha: 
Apasro-I rapuato y Zapotlanejo-Guadalajara. 

Entre los 118 purntrs h"rminados de:tacan : los de Tecpan . 
en Gurrrt>ro; Macuspana , en Tabasco ; y Na u tia , en Vrracruz. 
Los principales purntrs en construcción son: Río Grande y Ma
nialtepec, en Oaxaca ; La~ Arenas, r n Ch iapas; r l de Mrtlac. 
en la ca rrett>ra Orizaha-Córdoha; t'l " lng. Frrnando E~pino
sa", en la carrt'tera Gua dala jara-Zapotlanejo; el Csumacinta. 
en Villahermo~a-Escárcrg::t. y rl Tt"eolutla, rntrc Gutiérrrz Za 
mora y Nautla. 

El ~rrvicio frrrm·iar io que no Ps mt'd io de ingresos para e l 
Gobierno, ni t'mpre~a ele lucro, s ino fu erte desembolso, se ju~ 
tifica por la s tra~e<" .dt>nks Jlt't'P~idades de ca rác tl'l' human u y 
económico qur saL .1 ce, a lo largo y an cho dr la Ht•púhlica . 

En los F'errocaJ : 'l es Nac ionales dr México las ill\"t'rsiont' ' 
f ut>ron dt" 951.930 n· ilonE·s de, p<·sos ; 395.783 mill onrs. cl t> pt·-
sos corrt'spondieron :• subsid íos del Gobierno fr dera l ; ..... . 
95 912 000 pe~os a créd itos intt'rnos y 460 235 000 prsos a ere
ditos extrrnos. 

La amortización dt'l pasÍYo St' cumplió puntu almPrite. liqui 
dúndose 575 836 000 pesos. 

La c-ompra de locomotora s, maquinaria de ta llnrs y vía. 
coches dr pasajeros y carros, riel y acct'sorios, s ig nificó la ero
gac ión dP 901 197 000 pt'SOS. 

Se logró tram:¡.wrtar mayo r Yolumen dt' me rca ncía rn mt'· 
nor númrro dr trent·s - 2 500 mrnos qur en el ejerci cio a nt t' 
rior- , haciendo que l o~ dt• ca rga II Pwn más unidadt'~ . El flrte 
nr to transportado fu e dr 35 076 000 to1wlada ~ . 

Los pasajt>ros que utilizaro n PI sen ·ic io fnrocarril r ro fur 
ron 33 030 000. 

Sr co ntinúa trabaj a ndo - y Ya mu y aya nzado- . d trmm> 
Vibori lla s-V illa de Reyes. dt> In línea ferroyiaria Méx ico-1'\uen> 
Laredo. obra f(U P determinará un acortamit'nto de 70 k il ónw
tros entre :SU f tnminaiPs ; en d ramal f{in eonci ll o-Pozo Blanco. 
que n•ducirú t•n 60 kil óml' tros la di sta ncia entre Ct·laya y l' ~a 
trrminal ; r n el nut'\ll tramo entr l' Ara ¡_! Ón y Vihorilla,:. indi s
pt'nsable por el_ alto Yolumrn de tráf ico qul' rq::i s tra la YÍa l\ lé
x i,·o-QUt·ré tan> : t' n los tramos Chihua hu a-O jinaga y La Junta 
C: umhre. tlt-1 si>' tt·nJa Ch ihuahua-Parí firo. 

A rit111u as!'endt•ntl' se ha c·ontinuadtl la tar l'a ele c·o111plt·tar. 
lll l' jnra r \" n·h a ltilil :J r nu!'~tro s "istt•m;¡ s de l'OJJlllllÍ r al'ÍÚn . 
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En el programa dr construccwn de aeropuertos, las olm 
de mayor importancia se realizaron en PI Internac ional de : 
ciudad de México y en los dr Mazatlán y Tijuana. En Guad; 
!ajara, Ciudad Obregón y Durango sr construyrron nur v¡ 
pistas. 

Se otorgaron 248 autorizaciones para 1 765 estadones r: 
dioeléctricas. Tres nuevas centrales Telex dan serv icio a 33 ci1 
dades. En el sistema de microondas, se puso en operación i 
ruta Empalme-Gua ymas- H ermosillo-Nogales, con una longitu 
de 4-14 kilómetros. En los enlaces de microondas se dispar: 
ya de ] 56 canales telefónicos y 60 tri e gráficos, que r quiv ale 
a 40 619 kilómetros de canal. 

Se instalaron varias cen trales telefóni cas, se ampliaron otr~ 
y se enlazaron medi an te -rste serv icio 114 poblaciones más. 

E n noviemb re de 1966 sr inaugu ró el circuito directo co¡ 
Burnos Aires. 

Se fundaro n 15 t·stacione=: 1·• -ne rcial es de rad iodifusión f'l 
la banda normal, 5 de frecuencia modulada, 1 en onda cort 
y 4 en la banda b;lia de telc:·vi sión . Se otorgaron la s concesit 
nes de los canales 8 y 13 de televisión r n el Dist rito Federa¡ 

Mediante la re\'JS!On de los contratos colrct ivos y dr los cor 
tratos ley, la clase trabajadora obtuvo un mrjoramien to de s· 
!ario!', de 13.5% en promedio. 

Les trabajadon•s logra ron tambi én benefici os en sus pre; 
tacion rs sociales y económi cas. 

La hurlga, arma fundamental de la clase obrera, ha sid 
plPnamrnte resprtada. Las qu e fueron emplazadas, se resolv itt 
ron , r n r l 98 % de l o~ casos, por convt··nio entrl' los trabajad n 
res y la~ empresas . 

El Gf!h ierno sigue ma nteniendo absoluto rrspeto para lo' 
drrrcho~ si ndicales, dr ta l modo que los tra J¡aj a don's, drnl r 
drl rég imen de autonomía dP que di sfrutan , según nu estra C:on ~ 
titu c ión y nue~ tras IPyes, son los úni cos capaces de tomar n' 
soluciont>s en los a~untos internos de sus organizaciunrs. 

Las autoridadrs drl trabajo sólo interv ienrn en acc ión con 
cili adora, cuando hay solici tud dr las parte~ r n pugna , par 
a yuclar a q ue sP allan <·n las di ficultad t's . 

CAPÍTULO IV 

política exterio1 

Eslt' Honorahlt- Con ¡! reso se s irYiÓ aproba r la Le y ~obrr L 
Zona Excl usiYa de Pl'oc a de la Nación , promulgad a t'll 1966 
qu P amplió r~a faja a 12 millas marítimas - tres más qu r 1: 
an c hura c:l'l mar t r rritori:~l --. y permite qur, en forma trami 
tmia y condiciones ronYrn ient es. naciona lr s dr paí~rs qul' tra 
di ciunalmente ¡wEcan en las agu a~ incorporadas a nu rs tra zon: 
nclu"i \·a . siga n hac iéndolo durante cinco años. 

A pa r tir d t' 111 ayo dt•l año en curso, estamos celrhrandc 
C'tJJtHr~ :Jl' Í one c con rcprest" ntantPs del Gob ierno de los Estado: 
l ' nid o;; dr l\u rt rall\ é rica. re::: prcto a al gunas curstionrs de in 
terés C'om ún . nt re lación co n dicha Lr y; todo hace supone1 
qur ll ega rl'm os a acurrdos fayorahlcs para ambos paísrs. 

1 
JapÓ\t e~ . hasta hoy. la única nac ión quL' ~ (· ha opuesto 

Cunfianws en qm' t ' ~a !\ac ión amiga ll r gue al con\T nci mi r nt, 
de que nos as i5tc' toda la razón. 

De acuerdo cun la ConYenc iÓ\t de Gi nPh ra sobre Ma r Tl' 
rritorial. aprobad:~ r·n 1958 \' t' Jt Yi¡rcJr para nur~tro paí~ a par 
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r de 1966, México podrá adoptar el sistema de las "líneas de 
1se" para medir sus aguas territori ales. La Cámara de Dipu· 
dos de este Honorable Congreso, en su período ordinario de 
·siones correspondiente al te rcer año de su ejercicio, votó la 
todificación de la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de 
Joptar el sistema de las "líneas de bas.e", tal como lo previene 

citada Convención. 
Mediante el pago de Dls. 716 546.00, por fin quedó lit¡ui· 

'lda la vieja reclamación que el Gobierno de los Estados Uni· 
:>s de Norteamérica tenía contra el nuestro en el caso del 
1mado "Fondo Piadoso de las Californ ias", liberándonos así 
el pago perpetuo de una renta anual a la que la Corte P erma
ente dP ArbitrajP de La Haya había condenado a México des
~ 1902. 

Con autorización del Honorable Congreso de la Uni'ón asi s
' en abril de este año, a la reunión de Jefes de Estado que se 
' lehró en Punta del Este, U ru guay. [ ... ] Sostuve que "La 
1tegración de América Latina es, y debemos luchar porque 
ga siendo, un proceso exclusivamente latinoamericano". Y 
ue esto lo decíamos con la ma yor convicción, pero, al mismo 
c:mpo, con gran cordialidad hacia los Estados Unidos de Nor
amér ica y Canadá, puesto que " no se trata de ir contra nadie, 
no de sumar esfu erzos pa ra ayudarnos a nosotros mismos". 

Advertí que la exclusividad de las decisiones políticas re
.tivas a la integración económica latinoamericana, significa, 

propio tiempo, reconocer que han de ser fundam entalmentt' , 
uestro esfu erzo, nuestra imagi nación y nuestros recursos, lo;, 
ue cumplan la tarea, y que los resultados habrán de servi r 
ua benefi ciar a los pueblos latinoamericanos. 

Ante la escasez de nuestros medios expresé que deseamos 
cooperación que deco rosamente podamos recibir del exte

or, en particular de los Estados Un idos de Norteamérica . 
Vemos la integración latinoamPricana, como un gran es· 

1erzo de todos nuestros pueblos para constituir una comuni
'l.d económica capaz de tratar, con equidad - fundamento in
ispensable de la verdadera amistad-, con el rico y poderoso 
aís del norte. 

No pretendemos crea r, frente a una gran potencia agrícola 
industrial , otra que venga a reñir con ella, sino a entenderse 

1 los más elevados planos del respeto y la dignidad. 
Ma nifesté que sólo cuando se establ ezca un trato vr rdadr-

• mente justo y equita tiYo en el comercio internacional, po
remos estar seguros de que se están poniendo los cimientos 
~ 1 progreso perdurable y de la integración de la Améri ca La
na, y que sólo entonces podrá pemarse en un desarrollo eco
ómico equilibrado t'ntre las regiones del mundo y en mayor 
·anquilidad y paz social. 

Adelanté que esto, tan afanosa y razonablemente planteado 
ues lo consideramos de estricta justicia, parecía evidente que 
J podríamos obtenerlo de inmediato ; pero que dejábamos vivo 
u e~tro derecho en la confianza de que no pasarán muchos años 
ntes de que logremos conseguirlo. 

Los recelos tradi cionales desaparece rán, a medida que se 
tgre el equilibrio que propicie la igualdad en los tra tos. 

Ni antes, ni durante la celebración de la Conferencia de 
unta del Este, nos hicimos ilusiones respecto a que una junta 
t' esta naturaleza log rara resolver, por sí sola, los g raves y 
ñ~jos problemas que afectan a los países de nuestro hemis-
·w. 

Sabemos por larga ex peri encia qu e, cuando se asiste a una 
.'unión int r rnacional , st' ll eYa t•l cspíritu de lucha por alcan
lr lo m(tximu en beneficio de la Patria; pr ro al mismo ti empo. 
' dehc ir pn·parado para traer a l solar nativo al menos lo qu c 
= l\ {) 1..; ; LJ ,. 

comercio exterior 

Fue así como pudimos lograr acue rdos conjuntos del he
misferio, con respetadas excepcionPs. Lo aco rdado no colma 
nuestros deseos, pero indiscutiblemente significa un trascendrn 
tal paso en el camino de la cooperación hemisférica y de la 
integración económica latinoamericana, destinado a obtener 
mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. 

Ahora lo importante es que sepamos cumplir los compro
misos contraídos. 

"No nos n<'guemos jamás a dar un paso adelante -expre
sé-, ~.ólo porque no ten gamos la seguridad de poder dar dt· 
inmediato el siguiente; si parece que el camino s:• cierra, siga
mos adelante; ya encontrare¡nos la forma de abrirlo para con
tinuar la marcha. Retroceder es lo que no nos está permitido: 
no nos lo perdonarían nuestros pueblos." 

Acordt· con tesi!' invariablemente sostenida por nuestra patria , 
y habiendo contribuido a formularla en el seno de las Nacio
nes Unidas, se aprobó la resolución titulada "Soberanía Pl' r
manente sobre los Recursos Naturales", en la que se reafirma 
el derecho inalienable de todos los países a ejercer soberanía 
permanente sobre sus recursos, en interés de su dPsa rrollo v 
para provecho propio. · 

CAPÍTULO V 

A México no le convienen precipitaciones ni n· trocesos, sino 
el paso firme, el ava nce sólido. De cambiar en la políti ca mo
netar ia o en el control selectivo del crédito, e incidir en el 
défi cit presupuesta! , o ampliar el gasto público sobre bases in
flacionaria~, habríamos podido alcanzar mayores tasas de cn ·
cimiento . Pero después, nos hubiéramos visto obli gados a bajar 
esa mi sma tasa, reducir el gasto público y tomar más st·veras 
medidas para no dejarnos arrastrar por un proct'SO in fla ciona
rio incontrolable y de imprevi sibles efectos. 

Rechazamos la expansión desmesurada que, sin medir esa~ 
consecuencias, algun os desearían , y adoptamos el camino dt•l 
desa rrollo, firm e y sostr nido, que proviene del crec imiento nor
mal generado por el aumento de la in ve rsión pública y privada . 
Nada de estímul o~ artificiales que necesitan después duras res
tri cciones o que provocan procesos que, a la larga, llevan in
evitablemente al empobrec imiento colectivo. Nos negamos a ace
lerar hasta desbocar para después tener que frenar hasta la 
inmovilidad. 

Sacrificamos avances y realizaciones espectaculares, a cam
bio de lograr progreso verdadero. 

Con estricta suj ec ión a estos lineamientos hemos logrado 
que la inversión pública de rste año sea la más r levada dr toda 
la historia de Méx ico. Es justo mencionar que también lo es la 
inversión del sec tor privado. 

Seguimos sosteniendo que r l desa rrollo no es un fin t•n sí 
mismo, sino un medi o, un instrumento para mejorar las con
diciones de vida de la población y no para reforzar los privi · 
lrgios de unos cuantos. 

Esta es la teo ría económica df' la Revolu!'ión y a r il a sr• 
ajustan nuestros actos, porque estamos pt'rsuadidos de su va li 
dPz v porque t'S PI mandato de una hi storia pletórica dt• luchas. 

Volvemos a hace r hin!' api é en qu r el Pmpresar io no deiJP 
opnar con un critrrio t·xclus ivo dr lucro, sino qw· tit-IH' hactT · 
lo con un sentido c!t· a lt a rt'~ponsahilidad soc ial. NC! di sr·tt tirno ' 
el derPcho a sus ;.!:a nancias, pero éstas dPiwn ser razn naltl t·:, , 11 11 
t•xa!!nadas. 
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Si d rseamos una soci.edad en la que nin guno de sus miem· 
l>ros <:arezca de lo estricto, tenemos que sustituir el viejo cri· 
tt •rio de la rentabilidad máxima de cada empresa, con fin es 
particul a rt>s, por la noción de la ma yor efi cacia global de las 
invers iones con fin es sociales. 

l.n país t•mpeñado r n qu e su desarrollo sra t•conómico Y 
~or i a l, no dclw d ett>rminar su índice de cr t>c imien to a tr ndi ':n · 
do, t>xclmivamenh•, a la elevació.n t:' n d ingreso naciona l. E ' 
r. it'rl o quP d de México r t> basa ya los 6 250 pesos a nu a les por 
hah itant f', ci fra que se considera como la frontera d r l subdes
arrollo ; mas, para nosotros, son l a~ condiciones soc iales, t•du · 
l"acional f's. de salub ridad y, sobre todo, la r edi s tribución a de
cuada d el in g reso nac ional , los índicrs def inili\·os para prPc isa r 
,.¡ t'~tadn económi co y social dt>l pa ís . 

La patria ha cn •cido, y co n ell a ha n c rec ido sus necesi· 
dadt>~. 

Nul'stras ca rencias nos imponen retrasos qtH' so n - que m r 
>'OII. personalmen te-, angustiosos. i Qué bueno, qué ~at i sfacto · 
riu para los mexican os que nuest ro peso st' co nso lidl'! P ero la 
~ola durPza d e nuestra m oneda, Pn la qu e drscansa In ('COno· 
mía. s i no se traducr en más pan para los humildes. r n Lec ho. 
t'll seguridad social y en oportunid a dPs dr fo rmación pa ra sus 
hijos, es logro totalmente secundario . 

El arra ncar a la g ran m asa nacional de m poh rPza rs ur
gencia a la que no podemos, no debemos, rPsponder co n la 
sirnpl<' consolidación de estructuras económ icas que no hcndi· 
eian a esa gran porción dr la famili a mexicana . 

Importantes problemas pod rán superarsP, si qui ent's posel'il 
mucho limita n sus consumos innecesa rios. y ca nal iza n sus r ~'· 
cursos por los anchos cau ces qu e la invers ión producti va o f re· 
<" t" en nu l'stro país. Aspiramos a qu t> la riqueza no ~ea m ~di o 
dt· op n ·s ión ni Sl" tradu zca t"n a larde. Qurremos qu e sea ins tru 
mento d t' prog rrso y de bi enestar soc ial. 

Ma nterH' r trabajando la riqueza y compartir c•l prod uctn 
t·,- la nwj or manru' dr asegura r a los h ijos un sólido futur o. 
porqu e así vivirú r; .lf:'ntro d e una coleclividacl qu e se asim la 
1'11 la conciencia d t una estrecha solidari dad, no sólo t•n la" 
pé rdidas. s ino, fu llf1,unentalmente, en las ga nan c ias . 

S in una sa na economía no a lcanzarrmos nin g una posibil i
dad d P justici a soci al; pero s in justi cia soc ia l t• l clPsa rro ll u 
n·~ulta concepto vac ío. Su a rmónica con juga ci ón rs la úni ca 
lta:'t' posibl e de la tra nquilidad nac iona l. 

La importantt' tarea del d esar rollo no E'S ni pueclt' Er r n· 
clw<i\·am r ntr d t> g rupos crrrados, sea n dP fun c i o n a ri o~ públ icos. 
técnicos. Pmprrsarios, industri a les o fin anc ir ros. Es la rra del 
pueblo . La dr m ocrac ia polít ica encuPnt ra su nrccsa rio comple
ment o v culmin ac ión en la democracia Pco nómi ca . 

~ i n la prrsrncia acli\'a de la c lase traba jadora en nu es tro 
muv imi l' nlo soria l de 1910. no se ría n con cehihks la,- co nqui ~
ta,; qu e rris tali za ron r n e l a rtículo 123 co nslilu c inna l. de la
qu t· n o~ enorgull ecrmos como mr xi ca n n~ y ('Omo hom hn ·s. 

E n d st>c lor obrero vemos a un a li a do que sa hr que rt'SJH' · 

tamos :-us ckrrchos y lucha remos hasta do nde sra nrcr;;a ri o 
pa ra qu l' no sea n Yi olados; prro qu e tam lti én ~a hr ejrrcr rl o~ 
dl·ntro de los límites de lo jurídica mr ntc pnmitido. porqu .· 
~~~l o Pn un orden IC'ga l es posi hlr hab la r dr rt's¡w ta bilida d ck 
dnccho~. 

El pro blema más dr li cado de Mé xi co s i¡:!Ut' ~ i t· ndo el c!t-1 
t·ampo. Delw mos coo rdinar los es fuerzos del ma yo r núnw ro 
dt · compatri ola ,; para q ue Hdorma Agraria y moderni zac iÓ1 1 
:t f! rÍcola >' t' complemr nt en y a poyt:' n muluamt·nlt'. El Cuhinn:t 
dt· .\l éxico IIC'\·a m ús de treint a año,- crea ndo un a arlt-cua da in
frat ·;; t ructura 1'11 el campo y, s imu ltúm·amrn te. rrparli t·ndo ti <'· 
rras entre los ca mprsinos. Es necesa ri o m o(!Prn iza r la ag rind 
tu ra; qur é~ t a di ~oonga. en maYo r orono rr ión. rlr r ir><To rl r• 
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r lec tri cidad, de combustible, d r a lmacenamirnto, d r vías d t' ( 
muni cación y medios de transporte, de equipos, de fr rt iliza 
les, de semill as mejoradas, t" insrc ti c idas. En síntesis, de ca¡ 
ta l ele trabajo y de téc ni ca, para qu e la ti l" rra rinda al homhr 
para que el hombre del camp o co nsuma y para que, en ro m 
cur ncia, nu estro dPsa rrollo económico sea fi rm t" . y la industr 
pueda auxili a r a la estru ctura a gropec uaria, d e la que, a 
vez, dependt", pues dr ell a obti ene m a teri as primas y merca d 

E l prob lema del c recimi r nto demográ fi co en el campo 
resuelve con simpli smo, acomodando a los hijos rn las la bor 
ag rícolas ya sobn'ca rgadas dr hom hn's y escasas de capit j 
c reando un a g ra n pobl ac ió n d t· suhoc upa d 'JS y, ohYi a mt'n \ 
de~amparado~. 

En n·restr o prog reso ag ropec ua ri o toda vía no nos cnf rent/ 
mos a los lími tf' s natura l e~ infnmqucables : hay tierras pa 
abrir a l cu lli\·o, bosqu es por ('"\"plo t.ar ra cionalmente, méto d 
y medios p ara logra r la ag ri cul tura inte nsiva, y rx istPn recu 
sos natural es q ue no hem os apruY Pc ha do. Hasta hoy, el -fome 
lo ga na dero dr México St' ha red ucido a la m ejoría de las r 
zas, adaptándo la~ a nu es tros c limas; se ha avanzado rn 
creac ión de praderas artificiales, pero t'S indi spensable a lea 
za r m ayores rendimi Pntos, p uc·s e l índice dr nues tro país 4, 
gura ent re los más ba jos dl"i mundo. 

Crge qu e el c réd ito al ca mpo no graYil.e casi exclu:, iva mr 
Ir sohrr el sec to r público . Numc·rosas prqtwñas propiedad 
ti f' nr n g ran soiYencia y ~ó lo rrq uieren q ue la banca pri1·a 
ac tualice sus métodos y proced a. co n criterio q ue justifiq ue ;JI 

fun c ión de maneja r di nero d el pueb lo d t, Méx ico, a llevar fo 
dos a un a prod ucc ión nob le y rrdituahle, co mo es la de la pi 
qurña propi edad. E~ to permitirá a l Estado liberar recurst 
pa ra a umrntar t•l c rédito al eji do . 

La Hrforma Agraria mexicana es factor dec is iYo df• la p a 
e~ t a iJilidad y dr:a rrollo económi co dr México; pero es imp 
ra ti\ o e limin a r b~ g randt·s di spar ida des quP rxistr n entre lll 
ni\·elrs de vida rurales y urbanos. l ·n cduerzo s istemá ti co qtl 
conj ug ur la acc ión dP todos los sec tores económ ico;: el e la Ni 
ción , puede a rrojar re~ ult ados po~ iti \·os en un tiempo rela ti v; 
mente hrr Yr . Mo\ ili zn r la m ayo r cant ida d posihle de rec ur;: 
a t>s ta tan·a. t'S a~e¡rurar el ininterrumpido prog reso y un Ít1 
turo mr jor. 

La larra rs ur¡>:e ntísima ; no por lo que alp:un os propal a 
E' n el sentido de qu t• e l ca mpt>s ino es tá a l ho rdf' d e la clest·spi 
rar ión , s ino por la justicia y solirl ar id acl hu mana qur dehr n 
a l hombre del campo qu e tan Yi go ro~amrnte It a co ntribuido ¡ 

d t"sa rrollo del pa ís. ~i n rec ibir los hr ndic ios que le corrr;:p01 
den. lo cua l. adcmá;:. pu r d r ll rga r a fn·nar el c rec imi en to er 
nómi co de la l\'ac ión . 

Los ca mp r sinns só lo li cnr n f' ll a bunda nc ia. d ijf' r n P unl 
del E"te. ~u ham hn•. ~u f' n fr rm r rl ad y ~u i,cr noranc ia: pero so 
nol.k;;. t ra l ta j a d o n·~ y a iJilrga do;:. A¡r r l'p:O a hora quP ti r nr 
una pa ~ ión: su a mor por i\Iéx ico; un a ruta : la de la HL·\·olt 
ció n i\ Iex ira na; Y una ~t' g urid ad: la de q ul' ~ u Cohinno 5 
t·duc rza a l múx imo por snYi rlos y dt• qu L· ~ i no !Ps propo t 
c iona mayor hi r 1 w~ tar. no rs porq uP no quiPra . s ino .!_lO rqu 
no ~P ha podido acclna r má~ r1 pro¡rrr~o. E~a ~qru ridad ,:e y ' 

l!nri za porqu r Yen a di a ri o. có mo lo;: e~ fu c rzos del paí~ 1<· 
ahrr n cada n •z nHÍ s sus ho ri zo nt t>;; . 

Esa ¡r ra n porció n d t• humild l's aspira. a unqu l' parezca qu 
:.: u \·oz ca rrcl' d t• re;;o nan cia. a q ur ~u aY aro ter rón t('!lf!a a¡:!ua 
;: u fam il ia tcn¡ra tec hn \. pan. ~u ho¡!ar di :.: frut e de Plrctr ici 
dad ; a;: pira a a l¡ro mú~ . in mt•nsamcnte con mm·e dor: a qu e ;: . 
hij os so hrPpu jr•n ~u mi,.n ia y alcance n ¡,,, lw ndi cios dl' un ; 
form ac iñn prnfe,- iona l. En esa gran masa huma na qu P n o~ eL 
el pa n qut• cumenw~. a unque en ocas iont•s no len ¡ra n i un lll t:> ll 

dru go para Pil a. a lit·n ta Yi¡.!oro:'a fl' en el fu turo de \'léxico 



Cómo funciona el 
SECTOR AGROPECUARIO 

En M uN no FLoRES 

1 1910 había en México 8 ·1.31 haciendas y 48 633 ranchos 
e en total sumaban 57 064 unidades agrícolas. ¡Nada más ! 
· 15 millones de población únicamente 0.3 J'0 - menos de la 
TPra parte del 1%- eran propiPtarios ; el resto, " la inmensa 
:~yoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos", según afir· 
na Zapata Pn su Plan el e Ayala , " no son más dueños que del 
~ reno que pisan". 

iVh·dio siglo de reforma agraria destruyó el monopolio ele la 
na. Actualmente ha y 18 000 ejidos, que compn·nden 54 mi
oiH'S de ha y pertenecen a 2.4 millones de jefes de familia ; 
lemás, los preclios Pn propiedades privadas ascienden a aln·· 
Jor de 1.4 millones con una extensión de 170 millones de 
1. AproximaclamentP la mitad de la tierra arable, 12 millones 
· ha , está Pn manos de ejidatarios y la otra mitad PS propiedad 
ivada. Sumados ejidatarios y propietarios, resulta que la tie· 
a producti,·a en Méx ico está pn manos dP 3.8 millon e~ dr 
·rsonas, o sea, el 8.6o/c de la población total. 

SP di cP que Pxisten , aproximaclanwnte, 500 latifundios qur 
¡ han sido repartidos y que deberían se rlo de acuerdo con la 
y. Se di ce. además, que tales latifundios pPrtenecen a políti· 
•S influyentes y a Px tranjeros, o qur son inmPnsas extensiont"s 
•sérti cas o trop icales igualmente inaccesibl rs. Como la refor· 
a agraria es un proceso finit o, el día quf' se repartan tocios 
s latifundios ésta llcga rá a su fin. y quizú las autoridadt"s 
;rarias se haya n rt"s isticlo a concluirla para no df' jar sin Ira· 
1jo a su pr rsonal. Este temor es infunclado ~egún la ley t" nun 
ada por rl fa moso t•conomista australiano Parkinson, quil"n 
ict" : "El personal administra ti\'o dr cualquier institución ti l" n· 
- a aumentar en progresión gt"o métrica, independienh•m t" nt l' 
?! aumento o cl esapa ri ción de sus a tribuciones." 

'iOTA : A lguna" dt· la .' iJ.-a ,- t·onl enidas en es le Ira ba jo ,-e Pxl c rn a ron 
1 la confe re ncia pronunc iada por e l aulor el 27 de Pne ro úllimn e n los 
urso,; de ln\'i erno de la Escue la Nar· iona l de Eco nomía . 

A pesar de las muchas cnti cas que pueden hacerse a la 
políti ca agraria y, específicamente, al Departamento de Asun· 
tos Agrarios y Colonización (DAAC) , rw puc~ .: negarse que, a 
difPrencia de lo que ocurrió durante la Colonia, la Reforma y la 
Dictadura, el laú/u.ndio ha dejado de caracterizar ·el sistema 
de tenencia de la tierra :r de obswculizar el desarrollo del M é
xico actual. Sin t" mbargo, quién sabe por qué retraso, indolencia 
o dogma, la izquierda profesional se niega a reconocer el ocaso 
del sistema la ti f un dista y persiste en plantear el problema agra· 
rio actual como si no se hubiera distribuido tierra , como si la 
población no se hubiera triplicado, como si la ciencia y la tec
nología no hubieran avanzado más en los últimos cincuenta 
años -que en el resto dr la historia, y como si el mundo con te m· 
poráneo y México en particular fu eran los mismos de Zapata, 
Ca rranza y Cárdena~. 

Por otra parte, hay que reconocer que la estructura de la 
tenencia dP la ti erra dPl México actual no es ninguna maravilla 
si se la compa ra con la danesa, la israelí, la norteamericana o 
la polaca; pero, pese a sus muchos defectos, algunos de los cua
lt,s di scutiré más adelante, también hay que admitir que es 
mrnos rí gicla t' inhibe menos el desarrollo que la de cualquier 
otro país di" América Latina, con la posible excepción de Cuba.' 

I.A PRODlJCCIÓ ~ Y LA PHODCCTIVIDAD 

St>gún datos de la Organización para la Alimentación y la Agri
cultura dt> las Nac iones Cnidas, la producción agrícola de Amé
rica La tin a dPcreció, en términos per ca púa, ce rca de diez por 

1 Véa>e <· 1 J' Xf'e len le lrabajo de So lon L. Bar raclou~h y .\rlhur L. 
L>omik e '' La "' lrue lllra agraria de , ¡ele paíse' de América Lalinu" , El 
T rim es tre E.-onómicn , abr il-junio. 1966. nÚrnPI'o 130. 
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ciento, respecto de los niveles registrados en el período 1934 -
1938. Desdr entonces hasta 1965 la importación de productos 
agrícolas -en su mayoría a limentos- aumentó más de ochen
ta por cien to y desni veló seriamente la bala nza de pagos d t> 
muchos países. En este deprimente panorama de estancamiPnto 
o retroceso económi co, México representa la excepción.:! 

La reforma a graria, la política de riego y de caminos, la 
política de crédito y la difusión de innovaciones a través d t> 
la investi gación y la enseñanza agrícola, determinaron que 
durante los últimos treinta años el sector agropecuario se dPs
arrollara a un ritmo medio de 5.4o/o anual. Todo esto convirtió 
a México Pn t>l único país autosuficiPnte en alimentos de Amé
rica Latina . 

En tanto que, por una parte, se ha logrado 8atisfa cPr la 
demanda interna , y, por otra , las PxportacionPs de algodón. 
café, ganado, tomate y azúcar de caña han aumentado a un 
ritmo acelerado. Aún más, hace diez años México importaba 
maíz y trigo. D!, manPra opuPsta, en los últimos años SP han 
generado excedrntP~ con los que todavía no se sabe qué hacr r 
y que podrían convertirse en un problema g rave. La mayor 
partP dr rstos excPdentes se ha exportado a pn•cios muy bajos 
a los países del bloque socialista y a la Rrpública Arabt> "C nida 
En 1966 SP exportaron 684 000 toneladas de tri go y 800 000 
tont>ladas dr maíz. 

El cuadro 1, r lahorado con datos de la Organización para 
la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, pre
srn ta el curso de la producción agrícola en 8 paísrs latino
americanos. 

C.UADHO 1 

lndices de produ.cción agrícola de ocho países latinoamericanos 
(Base 1934/ 38 = 100) 

País 1965 

Argentina 133 

Brasil 196 

Chi le 166 

Colombia 227 

Cuba !53 

México 32.J 

Perú 193 

Uruguay 135 

Estos índices coloca n a México en un s tt Jo excepcional no 
sólo en América Latina s ino en el mundo. Triplica r r l producto 
agrícola en menos de tres décadas implica una tasa extraordi
naria de crecimiento co ntinuo. En rfecto, es difícil halla r otro 
país, con estadísticas agrícolas aceptables. que, Pn la era m o-

" FAü, El es tado mundial de la agricultnra y la n/im ellta cióll . /9b6: 
cuadro II -2 r r uadros a n r xo~ 1-B. 8-B, 12-A y i2-B. 

7G 
d t" rna. ha ya logrado un crecimir nto comparaule. La afirmac 
anterior r s co rroborada en un estudio de los cambios expt 
mentados por el SI"Ctor ag rícola dP 26 paísrs r n desarrollo, f 

horado por téc ni cos del Departamento dr Agricultura dP E~ 
dos Lnidos, en el que se llega a la conclmión dr qu r en ta: 
de desa rrollo agrícola México ocupa PI te rce r lugar y es so 
supr ra do por Israel y Japón," países quP a m enudo sr co nsi• 
ran entre rl grupo dr los más avanzados. 

Esto no significa. por ~upursto, que México ha ya r es u e 
plenamentr sus problemas a grícolas. Gran partP de la a gríe 
tura mt·xicana es todavía una actividad desempeñada a un ni· 
técni co primitivo qu e Pxi ge penosos esfue rzos, SP halla plaga 
de riesgos y rinde mu y poco a la m ayo ría dr los campesin 
El in greso a g r¡cola m r dio per capita e!' inferior aproxima• 
mrn tc óO yé al ingrew industrial o urba no; el promedio 
vida PS m ás corto r-n el campo ; r l a nalfabetismo es ma yor 
las oportunidades de mejoramiento personal son m enores . A 
más, ex isten regiones como Zacatrcas, Yucatán, la Tarahuma 
y la MixtPca en don dr la gPntP sigue padecirndo hambre. V1 
dadPra hambre. 

Pa ra que un país sr d t>sarrollr , r~ decir, para que aumerl 
su producción por habitantP, necesariamente debe disminuir 
porciento de su población que traba ja en la agricultura y, < 
rrelati,·amrnte, ticne que aumentar la proporción d e fuerza 
trabajo r n la industria y los sPrvicios. S in estp n ,quisito, no h 
desa rrollo posible . 

Hace un siglo, en Esta dos Cnidos más o m r nos el 90% 
la pobla¡·ión era d1• agricultcrrs ; hoy, éstos rPprrsentan m en 
del 8% de la fuerza dr traba jo, pero cada agricultor dr los 
hoy - mr nos los negros por razonPs bien co nocidas- produ 
50 \·eces más, consume aún más, toma vacacionrs sin necrs id1 
de irse de bracrro y. si n duda, viw mrj e r. (No sa hrmos s i 
más fPliz po rque los cconomistas no pode mos m Pdir la fdi • 
dad ; de rso sr ccupan , más hi r n, les p~ i coanalistas, los cur 
y, acaso, las ca rtomancianas.) En 1 n¡:datPrra, sólo el ·1% dP 
fu erza de trabajo sr dedica a la agricultura con tra a lred ed 
dr l 40% hacP un s iglo . Lo mismo ha ocurrido e n todos los p< 
SPS desarrollados, aunque, por supuesto, la reducci ón de 
f ur·rza de tra ba jo a grícola ha variado en cada caso . 

¿ Qué ha wcedido en México? Antes de la rPf orma agra r i 
70% de la fuerza de traba jo, 3.6 millones dt· camprsi nos, 
dr di ca ba a la ag ricultura. Para 1930, no ha bían cambia• 
ni el porce ntaje ni r l nÚmPro absoluto de campt·si nus. En 195 
la proporción dr agri cultorrs l•aj ó al 589'(1, si hi en, su nÚmP 
tota l subi ó a 4.8 millon es. En 1960, el porcentaj e baj ó a 54~ 
pero, nur vamentr , subió el númerc de trabajado res agrícol 
a 6.1 millonrs. En 1965, bajó el porciento a 50 a l ti r mpo q • 
la furrza dr trabajo a grícola llegó a 6.5 millones. Pese a 
favo rable di sminu ción rd nti va dr la furrza dr trabajo a g1 
cola , actualmrntP hay 2.9 millonrs más dr campPsinos qu e • 
1930. () sea. qur el total de camprs ino~ a um en tó 80.5 por cirnt 

Mi entras tan to. rl Úrl'a ccsechada aumentó de 5.7 millon 
dP ha Pn 1930 a 12.8 millonrs dr ha r n 1960, lo que rrp1 
sent a un aumt'nto del 12-J.C/é. Es drci r , quP el a um r nto del á r 
cosrchada r n Méxi co ha sido supr ri nr ul de la fu erza dr trah... 

·1 Unit eu S i a l ~' ll r pn rtm~ nt of . .\ ~r i l' ult~or~. (.'ha nges in .-lwicllltu 
in Twe11ty-six Ue l'e lu¡¡in ~ !Yntio11s. 19-1/l tn 1963 . Forr i:p1 A¡! ri r u lt111 
Eo·onomie Report N•• 27. nov i~mbr~ do' 1 96S. 
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rícola, y en promedio hoy co rresponde un poco más de tierra 
:ada campesino que en 1930. 

Debido a complejas presiones políticas, la reforma agraria 
ligó a aumentar la productividad agrícola, diversificar la 
aducción P iniciar el proct>so de industrialización. El sector 
hlico - Plutarco Elías Calles- inició la construcción de 
ras de ri ego y caminos, que pronto fue seguida por una 
pida expansión urbana financiada, fundamentalmente por !'1 
;tor privado. Así se generó una enorme demanda de cemen-

hierro y otros productos de la industria de la construcción. 
to hizo que aumentara la ocupación industrial y reforzó el 
~ cimiento de la tasa de formación de capital , ya qur, según 
wis, "la expansión del capital es función de la tasa a la que 
eden expandirse las industrias de la edificación y de la cons
Icción";' 

Tal como lo exigen las reglas del desarrollo económico, 
México ha sido notable el aumento de la fuerza de trabajo 

· agrícola. Entre 1940 y 1960, la fu erza de trabajo total 
~ció al 3.3%, la fu erza de trabajo del sector agropecuario 
2.3 %, y la fuerza de trabajo no agrícola aproximadamen· 
al 4 % anual. La comparación entre estos cambios estructu

lt>s de la econcmía mexicana con lo ocurrido en otros países 
te cle se rvir para ilustrar su importancia relativa. Aparte de 
riwan, donde existieren circunstancias especiales, éste es el 
~ico caso de que se tiene noúcia qu·e excede la tasa de 3.7o/o 
gistrada en lapón entre 1955 J' 1964. No obstante, la dife
ncia entre la tasa de crecimiento de la mano de obra no 
;rícola y la ocupación total - relación que determina la tasa 
· ca mbio Pn las proporcion t>s del sector- fue mucho más 
tja en México debido a que la fuerza de trabajo creció al 
3% comparada con la tasa de 1.4 de J u pón. Las tasas de 
¡mento de la fu erza de trabajo no agrícola en Italia y Grecia 
eron , entre 1951 y 1961, de 2.5 y 1.5%, respectivamente. Se 
Jpieza con cierta dificultad para interpretar los datos de la 
erza de trabajo de la Unión Soviética pero, aparentemente, 
aumento de la furrza de trabajo no agrí<;ola entre 1939 y 

159 fue alrededor de 2.5 por cien to.G 

LA PRODU CTIVIDAD 

ticialnwnte, el aumento de la producción agrícola coincidió 
•n los años de rápidos incrt> mentos en la superficie. Hasta 
)60 se debió fundam entalmente a las obras públicas, pero a 
1rtir de entonces, p) aumento del producto se dPbe a la acc ión 
ombinada de muchas innovaciones . 

La productividad ha aum!'ntado notablemente. Por ejem
o, veamos el caso del trigo Pn d que los resultados de la 
\esti gación genéti ca aplicada y de su difusión inmediata en 
.cala comercial son verdaderamente rspectaculares. El des
-rollo de variedades resistentes al chahuistle fu e un comienzo 
rcmetedor, pero hasta 1950 las variedades disponibles no ren
ian más de 3.5 toneladas por hectárea . El uso de variedades 
~anana s basado en las \·ariPdadt>s Norin desarrolladas en Ja-
6n incrementó rápidamente los rendimientos . Estas varieda-

·• Ar1hur l.cwi >, Teo ría del de~trrollo económico , Fon do de Cultura 
ronómi"a, !\1 éxiC'o , p. 227. 

'' Esta' lasa,.; 'e basan en t•;· Iima r iotH">' "obre la .fuerza de trabajo dt• 
FAO y d el A11 uario demográfico de 1956 y de 1964 de las Nac iones 

nidas, ?ne}~ar tamen to de A' untos Eco nómiC'os y Soc iale> , Nue1·a York. 

comercio exterior 

des, no se acaman aún con aplicaciones muy inten!:'as de ferti
lizantes, pero además, la iden tifi cación del gene que determina 
la sensibilidad al fototropi smo ha permitido desarrollar varie
dades insensitivas a las diferencias en la longitud del día. Las 
selecciones de que ya se dispone para la producción comercial 
no sólo dan rendimientos extremadamente altos sino que, acle· 
más, ti enen un amplio rango de adaptabilidad a diferentes 
medios fí sicos. Actualmente, los mejores agricultores trigueros 
de México obteniendo rt>ndimientos de 8 toneladas por hectá
rea , y el promedio nacional aumentó de alrededor de 760 kg 
por hectárea en 1940 a poco más de 1.3 toneladas en 1960. Á 
partir de entonces creció marcadamente a medida que se difun
dió el uso de las ya riedades e·nanas hasta exceder 2.5 toneladas 
en 1964.6 

EL E.JIDO VERSUS LA PEQ U EÑA 1'1\0I'IED.-\D 

Parece inevitable comentar el drbatido problema sobre si el 
c·jido o la pequeña propiedad utilizan mejor la tierra y tienen 
ma yor 2:oductividad.7 

Según indicios burdos sobre la eficiencia de la utilización 
de la tierra, partiendo de datos de rendimientos y producción 
por unidad de superficie ( cuadr'J 2), el valer agregado del 
producto de las tierras ejidales es inft'rior al de las pequeñas 
propiedades t'n la columna total, pero estas diferencias se ate
núan en las columnas t'specíficas. Según datos censales, la pe
queña propiedad deja una mayor proporción de la tier ra en 
barbecho y comprende más tit>rras de riego. Por su parte, los 
ejidos mut'stran una mayor incidt'ncia de pérdidas de cose
chas por heladas, sequías, inundaciones y otros accidentes natu
rales . En tierra arable ambos sectores eran aproximadamentP 
iguales en 1960. En la primera parte del cn ... ll ro 2 se observa 
que entre 1940 y 1960, la producción total aumentó dos veces 
y media; la prcducción ejidal se duplicó, en tanto que la de 
las propiedades mayores de 5 ht'ctáreas aumentó más de tres 
w ce!:' y media. 

Las diferencias !:'On mayores en el sector pecuario, y me
nores en el agrícola. Los datos muestran un mayor contraste 
cuando se toman en consideración los índices para cada üna 
de la~ dos décadas. Entre 1940 y 1950 las pequeñas propiedades 
maycrt's de 5 hectáreas casi duplicaron su producción agrícola 
en tanto que los ejidos registraron sólo un aumt'nto levt'. En 
la producción pecuaria las diferencias en las tasas de aumt'nto 
son menores. En el período 1950-1960 sucedió lo contrario, la 
tasa de aumento en la producción agrícola fu e casi la misma 
en los ejidos y en las propiedades mayores de 5 hectáreas; 
pero estas últimas registraron casi todo el aumento observado 
en la producción pecuaria. Las propiedades menores de 5 hec
táreas lograron casi todo su progreso en la primera década. 

La parte superior del cuadro 2 elimina, pues, la vieja tesis 
de los enemigos de la reforma agraria que pretende qu1· el 
ejido tiene rendimientos más bajos que la prop.iedad propiedad. 

" Informe anual del programa de Ciencias Agrícolas 1964-1965, Fun
dación Rockefeller, e información proporcionada por los doctores Edwin 
J. W ellhausen, direc tor del Centro Internacional para el Mejoramienlo 
del Tri go y del Maíz y por el doclor Norman E. Borlaug, direr tor clt·l 
Programa Internacional de Mejoramiento del Trigo. 

.' E, la secc ión se basa en e l trabajo de Folke Dovr ing, Land Rejorm 
ani Productivitv : The M exican Case, Department of Agricultura! Eco· 
nom ics, Agrictiltural Experim ent Station, Univer~ ily of lllinoi>, no· 

..: •. ~hrP Hlnn 
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CUADRO 2 

Valor bruto del producto a precios de 1960 de varios cultivos 
por unidades de explotación 

{Pesos por ha} 

7~ 

Unidades _ de 
explotación 

Cultivos 
en tierra 

arable Fruta le.~ 

Agaves produ ctores 
de bebidas 
alcohólicas 

Agat·es 
productores 

de fibra Total 

1960 

Unidades de más de 5 hn 

Unidades de menos de 5 ha 

Ejidos 

Total 

1950 

Unidades de más de 5 ha 

Ejidos 

1940 

Unidades de más de 5 ha 

Ejidos 

-l90 

507 

483 

-188 

379 

348 

275 

356 

2 966 

2 220 

2 548 

2 731 

2 527 

2 037 

1 885 

841 

4 208 

3 181 

4 115 

3 051 

650 

5 660 

1 ()()() 

1198 

1307 

1278 

1333 

855 

1 063 

595 

625 

649 

563 

599 

467 

388 

350 

389 

-----------------------------------------------------------------------------------¡ 

El censo de 1960 no prueba que la pequeña propiedad pro
duzca más por hectár.ea . La fundam entación estadística de rsa 
tesis se halla en el censo de 1950. Sin embargo, la conclusión 
opuesta puede obtenerse del censo de 1940. 

El cuadro 3 presenta los rendimientos por hectárea el e la5 
ocho cosechas más importantes, e~ decir, aquellas co n el Yalor 
agregado más alto de acuerdo con el censo de 1960, li stadas 
de izquierda a de recha en orden descenden te de ,-a lor agre
gado total. Estos datos reiteran al gunas de las co nclusiones del 
cuadro anterior y proporcionan mayores detalles. En 1960, no 
había una clara tendencia de rend im ientos más a ltos para cual
quier sector. Los rendimient os de maíz y algodón fu eron prácti 
ca mente iguales en los ejidos y en las pequeñas propieclade:; 
mayores dt· 5 hec tá reas; los rendimientos de otras cosechas. 
como el tri go, fu e ron m ás altos en las peq ueñas propicdade~ 
que en los ejidos, pero es tas cosechas pro,·ini eron usualm ent e 

•dP ti erra5 de riego. Del mismo modo, cuand o los e jidos mos-
traron rendimientos más altos, co mo en la caña ck azúcar. 
genera lmen te, ten ían un a mayor proporción dt• sus til'rra~ t•n 
zonas de ri ego . 

Según los datos, no t"x isten indicaciones claras de dife n·n
cias s ignifica ti\'as en los rendimientos entre l o~ ejidos Y la ~ 
peq ueñas propiedades mayores de 5 hectúreas. Las propiedarlt's 
menores J e 5 hectá reas mostraron más a ltos rrnclimi Lntos t•n ,-a
ri as cosecha s, lo qu t> indi ca una utilización más int ensir a. 

El mayor rendimiento de cie rtos cultivos en les r jidos. t·n 
194-0, . que en las pequeñas propiedades requirrP comen tario. 
En primer lugar los rendimientos totales de actwrdo con f'l ce n
so de 19-10 son mucho más altos que los que a parece n Pn lo;; 

datos anuales de los años 30, de manera que t>l censo de 19 
puede haber subestimado la producción en cierto grado. P e1 
aún así, los rendimientos de 194-0 pueden ell:plicarse lógic; 
mente. En 1940 el sector priYado era \'Íctima de una gra 
incertidumbre . La intensa reforma agraria del período card1 
ni sta di slocó la producción de la pequeña propiedad. Con 1 
reducción de las acti,-idades de reforma agraria las pequeñE 
propjedades pudieron rrc upr ra rst' rápidamente de su estad 
dep rimido. Así se exp li ca el aumento de la prod ucció n rn 1' 
cuarenta. En contraste. los ejidos no esta ban deprimidos e 
194-0; en cada localidad la creación de un ejido proporcionab 
seguridad inmediata de tenencia y, por lo tanto, incenti,-q 
adecuados para producir a toda capac idad . Las haciend as qu 
se convirti eron en ejidos pueden también haber experi mr ntadJ 
un pe ríodo de in ce rtidumbre en las décadas 1920-30 y 1930-4~ 
pero para 194-0 los nut'vos ejidos se habían recobrado haciend 
que su ta sa de crec imiento fu era menor durante la década d 
l 940. 

El rápi do crec imiento sostenido dt' la producción e~ la dé 
ca da 1950-60 a la misma ta sa de increme nto en ejidos y peque 
ñas propiedades. reflt>ja 1'1 a umento continuo de la d t> ma nd ; 
del sector urbano )' dt• los Jllt'rCados ex ternos. 

DESOCTP.-\ CIÓ' 

Pt>ro a pesar de su rápida rxpa nswn y drl surg imient o simtr 
tá neo de 1111 sector industri al que. como hemos vi sto, crP<"t 
act>leradamente y compn·ndc ya ce rca del 25 o/c de la fu erza dt 
trabajo. la agricultura continúa congestionada )' es dctinn 
de una. alarmante desocupación y su.boeu-pación. lVlás de un mi · 
!Ión de fami li a' S llh~ i S f Pil >1 '"''"' rt.- Hnn nrrr;,. ,.¡,,., . ., ",.;_,; ,: ... 
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ADRO 3 

•ndimientos por hectárea de área coseclwda - 1940-1950-1960 
r tipos de unidad 

:ilos por ha) 

ripos de nnidad 
de explotación 

1960 

opiedades de más 
de 5 ha 

~nos de 5 ha 

idos 

Total 

1950 

·opiedades de más 
de 5 ha 

idos 

1940 

opiedades de más 
de 5 ha 

idos 

Algodón en hu eso. 
Plantilla. 

Maíz 

839 

846 

842 

841 

855 

741 

624 

692 

A lgodón a 

1378 

1473 

1380 

1379 

999 

889 

919 

705 

1960 y 1950 en 1 000 pencas; 1940 en kilos. 

Café 

158!.1 

1348 

1 375 

1497 

1 439 

1 386 

474 

321 

trabaj an , en promedo, 4 o, a lo sumo, 5 meses por año . Du
mte la segunda Guerra Mundial, aprox imadamente 2 millones 
: traba jadores mexicanos emigraron temporalmente a Estados 
nidos pa ra trabajar, sobre todo, en la agri cultura y los ferroca
.les. Pese a lo elevado de este número, la producción agrícola 
! México aumentó durante su ausencia . Lo anteri or sugiere que 
productividad marginal del campesino mexicano es mu y baja. 

as mejoras en la técnica agrícola que están siendo difundidas 
tpidamente, no aliviarán el desempleo rural porque en su 
a yoría ti enen la ca racterística de ahorrar mano de obra . 

La pobreza del campesino mexicano no puede remediarse 
.anipulando la organización - individual o colectiva- que 
s partidarios de distintas ideologías discuten con tanto calor. 
a forma de eXf>lotación, que depende de preferencias tradi 
onales y políti cas lo mismo que de limitaciones ecológicas y 
cnicas, e n último análisis, no determina el éx ito o fr acaso de 
~ secto ragrí cola . El factor estratégico del éxito está en la pro
Jrción d e la jul' rza de trabajo que se dedica a la agricultura 
•spl'cto a la proporción total de la población activa. 

En la etapa que a trav iesa la economía de México la tasa 
_ desa rrollo agr ícola dt·pe nde de la tasa de desarrollo indus
ial y viceversa, pero la tasa de desa rrollo in dustri al es dP 
nport anc ia críti ca y de ella depende el curso y ritmo del des· 
rroll o general: su continuac ión o paráli sis. Mientras haya 
tntos campesinos no podrá a umentar signifi cativamente la 

Trigo 

1 522 

1137 

1 066 

1 341 

1 093 

816 

828 

738 

Frijol 

559 

830 

554 

565 

427 

352 

41 7 

450 

Caña de azúcar b 

44 879 

48 271 

48 630 

46 848 

67 127 

52 122 

32 789 

49 298 

comercio exterior 

Henequén e 

44.6 

45.0 

44.7 

47.2 

39.0 

867 

502 

Plátanos 

6 454 

6 367 

6 739 

6 604 

6 719 

4 724 

4 509 

4 796 

p roductividad del sector, ni la producción r er capita , ni su ni
vel medio de vida. Esto no quiere decir que no ex istan nume
rosas posibilidades de mejorar la situación individual de los 
campesinos. Por el contrario , hay mucho que hacer en política 
agrícola y en la trcnifi cación del sector . Pero la clave de la 
prosperidad o de la pobreza de todo el sector se halla fu era 
de la agricultura . 

A m1 JUI CIO , a rese rva de apresura r la industrialización y 
diversificar la estructura producti va, para trasladar ente 2 y 3 
millones de campesinos al sector industrial y de se rvi cios duran
te la próxima década, la política a grícola a seguir consiste en 
echar mano de todas las medidas imaginables y apli ca rlas con 
vigor y entusiasmo: extensión , investi gación , enseñanza, merca
deo, seguro, subsidios, demagogia veraz, desarrollo de la comu· 
nielad , colonización, fomento cooperati vo, orga nización política 
efectiva al nivel local y el resto del repertorio . En síntesis, hay 
que poner en prActi ca, a l mismo ti empo : a) todas las medidas 
necesa ri as para aumenta r la efi cacia del sector agropecua rio y 
la producc ión pa ra el consumo interno y la ex portación ; y, b) 
toda suerte de medidas di versionari as, a fin de que los campe· 
sinos viejos vean que la Revolución se preocupa de ellos y de 
sus hijos y se sienta n menos ena jenados y defra udados, míen· 
tras la mayorí a de los jóvenes realiza la difícil pero salvadora 
tra nsición hac ia la industri a, los se rvicios, la ciudad, la univer
s idad, y la posibilidad de lograr los ni veles de vida que carac
teri za n a las sociedades industri ales modern as. 



'1 ' . 1 
11' 

Hasta hace poco, en muchas partes del mundo d sector rural 
~e consideraba de importancia, principalmente como una fu ente 
dr· divisas, a tra vés de la producción de culti vos ele exporta
ción . En la ac tualidad, el sector rural es importante para el 
país por otras tres razones, cuyo significado completo apenas 
comirnza a aprrciarse . 

En primr r lugar, este sector es el responsa ble dP producir 
los a limentos para man tener un nivel adecuado dr nutri ción 
para todo el país. Hoy día se nos recuPrda constantemente la 
importancia de esta tarra, tanto para evitar un a posición drs· 
favorable en el balance de pagos, consecur!1cia de la impor
ta ció n de alim(' ntos. como para evitar el hambrr dP a l ¡wno~ 
países. 

En segundo luga r, d st'c tor rural presenta un aspecto so
cial todaYÍa más importan te. consistenlt·' t•n 1'1 hecho dt' que PI 
SOI)t dt' los ciudadanos mex icanos ,-in· r n árPas rura l e~. Su 
contribució n potencia l a la ,-ida social y polít ica del país dr 
pende en mucho del grad o en el qur participen de su avancl' 
t•conómi co. 

t_; n terce r a~pt'CIO que ahora está ganando más aten ciÓn es 
t· l hecho de que el rural r s el src tor más amplio para una ex· 
pansión del mercado nacional. Casi todos los prod ucto;; dP la 
inclustri a ti enen notables e fici enc ias dP ~·~c ala tanto en fabri ca· 
ción como en di stribu ció n y, por ello, t'S import an[(' con tar 
con un ml'rcado tan amplio como sea posible para los producto,
manufacturarlos. 

El gob ie rno mexica no ha hec ho inn'l's iones bi en colocada,; 
en programas de inresti gación para desarroll a r nu e,·a tecno· 

'\O:rA: Una n~ r:-: ión ant t> ri or dt• f'~ t c traiHt jo :--e pre:-;(' ntó en el pri 
mer Conl(r e~o Nacio nal de \lnrauokr nia . Cue rnavara. Mor. 121-23 d e 
julio Je . 1961) l. El autor PS e . .; prr iali , ta r n dind ~ac ión a::rríco la de la 
Fundac •on Roc kefdl e r. Agradere a l uoc tor Gre~ori o 1\b rtín ez , u ,·a· 
li o~a ayu da Ed itori a l. Las o pinionc•, e xpresa da ~ son de la' t'\c lus i\tiS r<' ~· 
pon sahi li dad de l autor. 

ti . t 
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logía, así como g randt·s inversiones en la industria dr ferti 
zantrs. I gualmente, ha invertido fu ertes cantidades r n obras 
irrigación que han abierto ex tensas árl'as al culti vo y h 1 

mejorado otras ab iertas prev iamentr. E l capital privado 
parti cipado en la fabricación , distribución y Yenta de nue\ 
productos para los agricultores tales cumu maquinaria a g rícol 
insecti cidas, fun gicidas, herbi cidas, fntilizantes y semill as. L 
programas gubernamentalt>s de prec ios de garantía combinad 
con el srguro agrícola han ayudado al agricu ltor a asegur 
el rembolso de su inYersión. Por su parte, las grandes inv 
s iones en carre teras y caminos ,-ec in ales han ay udado a q 
nec tar áreas ag rícolas aisladas co n los mercados urbanos. L 
progra mas de extensión y créd ito ag rícolas han acelerado 
desarrollo ag ropt>cuario. 

El resultado final de estos programas ha sido el desarrol' 
de la agricu ltura que, medid o en términos dP a¡!regados, 
aproxima al 6 % anua lmen te. uno de l o~ índi ces más a lt o~ d 
mundo . Ciertamente, no es un logro ¡wq upño para un pa 
aumen tar su producción de a li mt·ntos tan rápidamente co n 
su poblac ión crece. México, sin Pmbargo, ha pasado de s· 
impr.rtador del 50 ~~ del tri go que necesi taba a se r exportad, 
dt• es te g rano, a l mi smo tiempo que ha ~a ti s frc ho la d 
manda inte rna de una población q ue cas i se dupli có en númer 
i\'léxico también ha sati sfecho su demanda de maíz y ha ll r ga< 
a sr r l'Xportador, a l mismo ti empo qup sa ti sfa ce la dema n< 
n ec it'n te de sc rgo y maíz CJU e exi gen ,:us morlernas cxplot 
c iones porcinas y aYÍcolas. La mayo r prod ucc ión ag rí cola 1 
sido un fa ctor cru cial en el desa rro llo industri a l del país. 

' 1o obstan te. es to no es toda\'ia sufi cient e. Lna parte dt· 
proporcionada de este incremen to en la producc ión se ha r 
gis trado t•n un a fra cc ión pt·queíia de la s famili as rura les. ( 
fá cil ad ,·e rtir qw· la innH·n,:a mayoría de los agric ultores mex 
canos no ha participado del todo en este crec imi ento y. p <' 
consiguiente. no constituye toda ,·ía un mercado efec ti,-o pa1 
muchos de l o~ hi enes elt' consumo. 
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dec ir rs to, se s ug ierr algo importante del sector rural que 
piensa integra r : qu e no se trata df' una unidad homogénea. 
tá constituido por un sector moderno relat ivamente p equeño, 
numeroso sf'ctor trad iciona l y un crec iente sector en transi

in. En muchos casos. los tres sectores ex isten en la mi sma 
~ a geog ráfi ca ; no o Ílstan tP, a grandes rasgos pueden di s
tguirse . 

El secto r moderno u comercial, aq uel que más ha contri 
tido a que el dPsa rrollo a grícola de México sea famoso, se 
~a liza prim:ipalmentf', a un que no del tcdo, en las á reas de ri e
'· Estos son los agricultor rs que usan fertilizantes, semill a~ 
ejoradas, insecticidas, fun gicidas, herbicidas, tractores y otros 
JOS de maquinaria ag rícola. Los cultivos que siembran n o 
n precisamente los que consumen ; estos ag ri cultores h asa n 

1 prod ucción dr culti vos y ga nado en la demanda del mer 
tdo y compran muchos de sus ali nwntos. Usan también c rédito 
tn ca rio y seguro agrícola . Muchos de estos a gricultorPs vivr n 
1 ciudades cercanas a sus te rrr nos a las cuales ll egan en a ut o
óv il o camioneta. S us hij os as is ten a la esc uela primaria, 
la secundaria , a menudo a la prt> pa ratoria y a veces a la 

:ti\·n sidad. Vin·n en casas 111odernas con radio , televisión, 
wa entu bada y sobre ca lles pavimentadas . Actualmente t•n 
léx ico este sector agrícola co mercial inclu ye aproximadamenlt' 

20 % de las fam ili as de a g ri culto res, princ ipalmente pequeñ o~ 
ropieta rios y relati va nw nte pocos ejida ta ri os. ' Al gunos estu 
iosos dirán que p] sec tor e~ más pequ eño , pero yo inclu yo 

todos los agricultores que vt·nden 75% o más df' lo que 
redu cen . Aq uí se cuen ta Pntonc:es a una alta p roporc ión dt> 
lS aari cultores de los di stritos d t> ri ego del noroPste y nortt-' 
~ ntr~l , y tal ,-ez un 75 <¡(- d t> los agri cultores del á rea irrigada 
e E l Bajío. En este 20 o/o inclu ye a los agricult orPs qur usa n 
ua lqui t> ra dP los insumos de la agri cultura moderna: fe rtili
ant es, semillas mr joradas, herbicidas, etc. No me h t> limitado 
1 grupo mecanizado que es 111 ás pequeño . En e fecto, los d_a tos 
el Censo de 1960 indica n que menos dr'l 2% de los agn cui 
Jres tení an tractor en ese ti t:> mpo." 

En t:> l otro extremo está el sector tradicional o de subsis
~ncia , en PI cual el a g ri cultor vi ve grnt:>ralmente E'n su prop ia 
,a rcela o E' n un p oblado ce rca no. Culti,-a ~ u ti r rra cas i del 
ni smo mo do que sus padrPs lo hi ciPron, con los mismos im 
'rmentcs rudimenta rios que St-' han utilizado durante s iglos. 
'roduce principalmente lo qur va a co nsumir r n su casa y pro
luce principalrnen tP para subsistir. Cuando la cosecha es ex 
epciona lnwnte buena, puede vend t> r r l excrdr1_11e y con este 
n u- reso entra ocasionalmente en t" l mercado de btenes de consu
n~. Co n un propós ito analíti co, podemos definir al a g ri cult or 
le ~ub~ i >' t e n c i a como aquel que. <"O n ;.: u fam ili a, <·o n ~ um<· mú ;.: 

1 La e xtensión de la propiedad privada debe aju ~ t a r'e a los límit e" 
·spec ifica dos e n el Código Ag rario: por lo ta nto, todos los te rr eno> pri 
· ado~ se ¡·on>< idu·a n peqtwña pro pi t"ua u. En Méx ico, t·orno un todo, los 
,jidos <"U(' Iltan ron más de la mit a d Ut' la población ag rícola y con a lre
ledor del 4+% de la ti t" tTa Ut' ru lti vo. Au nque hay importa ntes diferen
·ias lt·ga l.-·, entre la pPq twiw propiedad y PI ejido y la ex te ns ió n dt• 
e rr t" II O>' o ¡.wnula po r lo>< ejida tario>' inuividuale,; es m enor en promedio 
¡ue la o pera da por lo, propi e tar io>', lo qu e se dice en estt~ trabajo se 
t¡_¡li ca Pn la mayoría U<' lo" t'a >'O>' a todo,; lo" pequeños produc t o re~. sean 
·jiua tario >< o propie tar io>'. P ara una revis ión corH"i ;;a de la te nencia de 
a ti e rra t'll J\ l,~ xico y o· l pa¡lf'l dt· l t· jiuo. \ f' r " La nd R edis tribntion in 
\·lt~x i co" , FA S-M 11 2. Fureign _·lgriru ltural S t· n ;i, -e, USDA , Wa,hin ~ to n , 
_,a rzo de 1961. 

" Es te cált-ulo , ,, ua ><a e n lo' 54 537 lra l'lo re' ee n, a uo' y la e,; tima 
t•ión uf' 3 millont•., de ag ri r nlt ore>< . En realidad , Pi núme ro Uf' agr icultort',; 
r¡ n P. ti e ne n be ne li .-io dPI trat'lor t' rl la pre parat" ión de sns ti e rra,; f•s 111 Ú.< 
ulto po rqu e hay agr i l' nlt or<~,; t¡ll t' pre paran lo.< terreno' Uf' ,;n ,; v<et· inos 
a bas.· dt' ntat¡u il a y hay adt· má s "" •·t· ntral es de ma qnin :n ia tl<•l lla neo 
l,' ;;, t, ¡ 

comercio exterior 

del 75% de lo que produce. S i es afortunado, hay una escuela 
lo suficientemente cerca como pa ra que sus hij os asistan a ella 
mientras viven en casa. Su propio ni vel de educación es tam 
bién bajo; en muchos casos no sabe leer ni escribir. En el 
punto extremo de este grupo se encuentran las famili as indíge
nas qut> co nservan todavía el lenguaje y las costumbres de sus 
antepasados. Sin emb a rgo, la mayor ía de este sector ag rícola 
tradicional está compuesta de fa mili as mesti zas qu t> v iven d r 
un a agri cultura de suhsistr ncia, y consumen en su propia casa 
más del 757, de la que producen. Se estim a que este sector 
inclu ye r l 35% de los agri cultores en Méxi<"o. 

El sector transicional está constituido p or un grupo c re
ciente de agr icultores qu r se mueve de la agricultura trad i
cional a la agri cultura modern a, de un a prod ucc ión con or ien
tac ión de subsistencia a un a con or ientación de mercado. Pien
~o qur este tipo de divi sión tiene valor sin ponerle lím ites 
definidos. Sin embargo, con propósitos de análi sis pod t:> mos de
finir a este grupo - el src to r tra nsicional- co mo aq uel que 
consume en casa entre el 25 1j(J y el 75 % de lo que product·. 
Mediante esta defini ción , estr St-'ctor inclu ye en términ os m uy 
general es al 45o/o de los ag ri culto res del país. La idea de tran 
Sic ión Pntonces no es qu e todas estas famili as estén necesar ia
nwnte ,-endi endo un a propc rción progresivamen te rnú s a lta dr 
su cosecha, sino más hi en que sr locali zan en al gún p unt o en tre 
la subsistencia y la verdadera agri cultura mode rna. 

En rs te trabajo me limitaré a tra tar de los sectores tra
di ciona l y transiciona l, puesto que el sector moderno está ya 
integrado a la econom ía nacional. El ac tua l sector mode rno 
provee rá por sí mismo un crec iente mercado para los bienes 
de consumo, pe ro el dPsa rrollo de un mercado rural más am
plio sólo puedr conseguirs-:o- mediante la transformación de los 
sectores tradic ional y transicional. Lo qut-' qu iere destacarse 
rs que TW habrá. un mercado masivo para los bienes de con
sumo entre este BO ij(J de la población ruraL i.asta que se incre
rrJ.ente su poder adquis1:úvo . Y la mejor manera de incrementar 
este poder adquisitivo es aumentando la efi ca-Cia de la produc
tividad agrícola. 

EL Al!:\IE!'ITO DEL P ODE H ADQ UISITIV O 

EN E L SECTOR R URAL 

Este rs, por neces idad, un proceso de dos pasos de los que el 
aunlf'n to pn la producción debe VPnir primero. Es c ierto que 
haciendo asequibles y desea bles los nuevos bienes d t" consumo 
St-' purde provocar un aunwn to en la producción ag rícola, es
pPcialmente donde ha y un sobrantf' de mano de obra y un a 
forma obvia de usa rlo en la producción . S in embargo, se 
log ran los aumen tos sustan cialf's en la producc ión y el consi
gui ente incremento en el podf' r adqui sitivo mediante un a taq ut: 
front al que ga ne la adopción de prácticas a grí colas nw joradas. " 
Co nforme el poder adquis itivo de la gran mayo ría de los a gri
cultores se increnwntf' , st• pondrán las bast•s pa ra un a rúpida 
t•xpansiún dr l mPrcado para los productos de la industri a li ¡!;e ra. 

Enton ce~. ¿, cómo pueden pmduci rse Pstos caml>ios '! 

" Me refi e ro aqu í tanto a ideas como a produc to><. La mayor partr 
d r lo;; nu evos eonoeimi entos agríco las son incor po rados a p rodu l' to,; ma 
nnfal'lurados o a nu evas semillas. S in embargo, otros a nml' ntos impo r
tantes "n PI r" ndirni cnto pueden obtene rse med iante ,,¡ nso má ,; apro 
piado de es tos insurnos. En los países indu,;t riali za do>, donde la mano 
d(' obra e' re la tiva ment e esca;·a y por lo tan to cara. mut · h ~"' prú r ti ca>' 
mejoradas ti Pm·n .. ¡ obj eto de a horrar mano de obra . En á reas uondt· 
la ma no de obra a bunda , las prácticas mejo ra da ,o son ¡!:<' nc ra lme nt•· 
aqu e ll a,; qut· re prPSt' nt a n aum entos s u>< ta n(' ia les de n· nuimicnto por uni 
dad de ' u¡H ·rf ir i ... En ambo~ casos, fl l té rmino " prál'li ca a g ríco la mcjo
r~da" debe referirse a aq ue ll a que puede re ndir mayo rP• ga n aw ·ia,, 
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La primera tarea es convencernos de que esto cae dentro 
de lo posible. Entre los planificadores gubernamentales y em
presarios privados suele haber considerable fatali smo con res
pecto a este sector. La iniciativa privada considera que el 
poder adquisitivo de este sector es muy bajo y que no conviene 
correr riesgos con él. Por otra pa rte, los funcionarios de pro
gramas gubernamentales insisten en que las esperanzas sob re 
sus programas superan a los recursos disponibles. Explican que 
tienen poco personal y el debe r de au mentar la producción; 
que ti enen que operar con el crédito, seguro agrícola y asisten· 
cia técnica de la manera más eficiente posible; y que cuesta 
casi 20 veces más proporcionar crédito a 20 agricultores cvn 
2 hectáreas de maíz cada uno, que a un agricultor con 40 hec· 
táreas de maíz . 

El resultado de estos factores es que la estructura de opor
tunidades para el sector tradicional es todavía baja comparada 
con el sector moderno. Los datos de un estudio reciente con 
agricultores de una importante área de riego con El Bajío sugie· 
ren que la participación en programas gubernamentales está 
altamente concentrada entre los agricultores con superficies 
más ex tensas. 

CU ADRO l 

Corwcimiento y uso de varios programas con relación a la su· 
perficie qne operan los pequeños propietarios . Distrito de 
Riego del Alto Río Lerma. Jl1éxico, 1965 

Número de hectáreas operadas 

S o menos 5. 1 a 25 25.1 o más 
(N= l 6) (N=27) (N= 3I) 

% % % 

Ha vendido maíz a la agen· 
cia que ofrece el prec io 
de gara n tía 6.3 25.9 71.0 

H a usado crédito de ba ncos 
ofic ia les o privados para 
sembrar maíz 6.2 2<J.6 58.1 

Ha usado seguro agríco la 12.5 44.4 80.6 

Como gmpo, t's tos agr icultores incluidos r n el cuadro l , 
todos con ti t> rras de riego, son más prósperos que el agricultor 
mexicano promedio : úni camrntt' 27% de ellos caería en nues· 
tras catego rías dr tradicional o lrunsidonal. Aún así, encon. 
tramos marcadas diferencias, por tamaño de la fin ca, en la 
parti cipac ión en tres programas públicos·precios de ga rantía, 
crédito y seguro agrícola que son de suma importancia para 
a umenta r la producción agrícola . 

Los bancos que otorgan crédito ag rícola operan principal· 
mt>ntr en los di stritos de riego donde ex isten menos riesgos 
de que los CLtlti\ es fracasrn. La institución del srguro agrícola 
coopera asegurando rs tos préstamos, y la agencia que propo r· 
ciona el prec io de ga rantí a compra la cosrcha . Los que no 
obti enen créditos de los bancos ge neralment r no participan en 
los otros programas. El result ado PS un tipo de causalidad 
circular que sigue estimulando el actual sec tor moderno pero 
que ti ent' una utilidad limitada por pa rtr dr los sectorPs que 
queremos integrar a la rconomía nac ional. 

Sin embargo, se ría injusto no mencionar aq uí el gran in · 
tt> rés que ti ene el Gobierno r n rstimular el desarrollo de los 
sectores atrasados. El Ing. Ri ca rdo Acosta - actual subst' cre· 
tario de Agricultura- lo ha dicho mu y apropiadamente: 
" . . . es menestr r pnca uza r t' ll forma amplia , decidida y enér
gica los programas dt· desa rrollo a los pequeños prod uctores, 
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ya sean auténticos pequeños propietarios o ejidatarios, así co: 
a las regiones agrícolas deprimidas, con preferencia a ot 
más fa vo recidas." Y agrega: " ... es necesario asegurar que 
política de protecc ión comercial, créditos, seguros y, en ge• 
ral , de cualquier auxilio económico, se encauce únicame1 
para favorecer a los a uténti cos pequeños prop ietarios y a 
ejida tarios."·' 

Digamos ahora que se acepta la premisa de que debe pr• 
tarse atrnción a este amplio sector rural. Todavía es necesa1 
quedar convencidos de que realmente puede haber desa rro. 
en este sector, de que éste puede llega r a se r una parte vi 
ble de la economía nacional, de que el ingreso rural pue• 
incrementarse. Cabe afirmar que esto no es tan desesperanza' 
como mucha gente piensa y que la esperanza real se basa en 
cambiante naturaleza de la agricultura. 

En la época activa de la Revolución Mexicana, y antes, 
tierra no era sólo riqueza y símbolo de autoridad y pod• 
sino también la fuente principal de futura riqueza. Luego e j 
realista esperar que mediante la redistribución de la tierra 
ingreso podría efectivamente redistribuirse y la libertad ec1 
nómica y la igualdad social podrían alcanzarse. El éxito de 
revolución agraria indudablemente puso los cimientos p . 
la industrialización de México. 

Hay tal vez una sola razón por la cual el campesino me 
cano se ha desilusionado de su derecho a la tierra: rara v 
ha sido la fuente de riqueza que esperaba . Aunque tiene u 
pedazo de tierra con que subsistir, ha encontrado que es un 
pobre fuente para crear más riqueza. La razón principal ~ 
que ha continuado cultivando con los métodos tradicionales 
baja productividad que usaba bajo el sistema de la haciend: 

LA PROMESA DE LA AGRI CULTURA MODERN 

Ahora hay una oportunidad de romper esta pobreza trad iciona 
La oportunidad se presenta por la naturaleza de la agricultur 
moderna . Aunque el gran tractor es el símbolo más aceptad 
de la agricultura moderna, la verdadera esencia de " mode1 
na" es más química y biológica que mecánica . La nueva tecn 
logía la constituyen semillas genéticamen te mejoradas, fert l 
lizantes químicos, insecticidas, fun gicidas, herbi cidas, antibi J 

ticos para controlar las enfermedades y ayudar a los animale 
a producir más efi cientemente . Son los productos ele esta nue 
tecnología los que han hecho posible duplicar, triplicar y am 
cuadrupli ca r la producción con la misma superficir de terren1 
y la misma fu erza de traba jo.5 

Es cierto que un pequeño número de los agricultores pr il 
vados con mayor superfi cie dt> tierra han sido los primeros e1 
reconocer el potencial ele esta agric ultura moderna. Sin embar 
go, no hay nada intrínseco en el uso de estos nue\·os insumo; 
que impida su adopc ión por los agricultores en pequeño, los qw' 
actualmente están en el sector tradicional. 6 No hay economía; 
de escala significa tivas ni en la compra ni en la uÍilizac ión drl 
rstos insumas. La mayoría pueden comprarse en unid ades pe 
queñas y aplicarse a mano o con eq uipo simple. 

• Ricardo Aco:;ta, ''La produc ti Yid ac..l agr íco la", Desarrollo rural, pa 
troci nodo por la Uni versidad Nac iona l Autó noma de Méx ico y por Th t 
AdYe rti ,; ing Coun r il, Inc., 1965. 

" En eft>r to , para obtener el au mento máx im o en rendimi ent o, ron 
frecue nc ia hay que juntar un núm ero de compon t~ nt e,; para formar t / 

,; is tema de J.lrá c ti ca ;; mú,; p roduc tiya,; y pro1·ec hosa:; . Hay una exce le nt e 
e laborat· ión c..l e este punto en Sterlin ¡r W ortm an. Th e Crop Productiotl 
Equutiun, The Rockefe ller F'ounda tion, Nueva York , 1967 1 1\li meo l. 

" S in em ba rgo , ~e debe reconoter qu e exi:; te n área :; de pobreza rura l 
la ,; t:ua le,;, debido a " ' topog ra fí a y a b inadecuada precip itac ión plu via l. 
di fi ,· i !men te IJLtf'dL' II lwu d ic ia r:;e ¡·on e• l o- i n• umo;; moderno:; , 
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Con frecuencia se oye el argumento de que el primer paso 
ebe ser el de desplazar del campo el exceso de · población, 
acia los trabajos mejor remunerados que deben estados es
erando en la industria urbana. De ese modo, las pequeñas 
arcelas podrán consolidarse y formar unidades que puedan ser 
·abajadas eficientemente con maquinaria pesada y así se pueda 
Jnseguir mayor producción al mismo tiempo que eliminar 
t pobreza rural. ¡Como si eso fuera tan sencillo! Desafortu· 
adamente, la creación de estos numerosos y bien remunera
os trabajos en la industria urbana no va ocurrir simplemente 
orque se desea. Durante la década pasada, México registró 
n rápido desarrollo industrial y urbano, a pesar de lo cual la 
oblación rural continúa incrementándose. 

El índice de crecimiento de la población del país es de 
.5o/o anual, un fenómeno alarmante que doblará de nuevo la 
oblación en 20 años. No todos los 40 millones de personas 
dicionales podrán cambiarse a la industria, de modo que habrá 
na población rural más numerosa en 1986 que la de ahora. 7 

.a esperanza de alimentar a esa población y de aumentar si· 
mltáneamente los ingresos de los que cultivan la tierra está 
recisamente en transformar los sectores tradicionales y transi
_.onales en un sector de agricultura moderna . Pero no se ne· 
esita comenzar con la premisa de que la fuerza de trabajo 
s el factor escaso en una agricultura moderna. Durante un 
•eríodo transicional, por lo menos, no hay razón para no usar 
l abundante mano de obra dentro del proceso de moderni
ación. Conviene, ahora, hacer referencia a lo que un cambio 
ecnológico puede sign ificar para el agricultor y para el mer
ado rural. 

EL MILAGHO DEL FEHTILIZANTE QUÍMICO 

]no de los cam bios \·erdaderamente dramáticos en la agricul
ura mexicana ha sido el uso de fertilizantes químicos, espe· 
:ialmente nitrógeno. Hace 20 años el uso de los fertilizantes 
¡uímicos era virtualmente desconocido. En 1964· se usó un total 
le 268 058 toneladas métricas de nitrógeno elemental, de las 
:uales 146 365 se produjeron en México y 121 693 se imper
aron. Para 1970 se estima que el consumo aparente de ni
rógeno elemental se situará entre un mínimo de 419 000 tone
adas y un máximo de 630 000 toneladas, con un valor de 
''lOS 2 000 millones de pesos.8 Asimismo, se espe ra que el área 
:n la que se usa fertilizante se incremente de un millón ocho
:ientas mil hectáreas a cinco millones de hectáreas, o sea l /3 
le la superficie cosechada para 1970. 

Es interesante hacer algunos cálculos para ver lo que este 
:olo hecho significa en ingreso disponible para el sector rural. 

' I::n s u,; Proyecciones de In población de M éxicu , 1960-1980, p. 58, 
{aúl Benítez Zenteno y Gustavo Ca brera Acevedo ofrecen dos posibles 
¡royecciones de la población rural, una con crec imiento a una tasa de 
.. 51% a nu al, semejante a l observado de 1950 a 1960, y otra a razón 
le 2% . Explican que el descenso acelerado de la mortalidad hasta an. 
es de 1960 ocurrió principalmente en la población urbana y que en los 
1róx imos años el descenso de la mortalidad urbana puede se r muy lento, 
nientras qu e es de es pera rse un descenso acelerado de la mortalidad 
·ural, que poco a poco reduzca la diferencia entre uno y otro. Así, en 
ugar de qu e la población rural disminuya, probablemente aum entará 
·ntre 5 y 7 millones has ta 1980. Existe, por su pu esto, la posibilidad 
ie que un cambio de actitud hac ia la planeación familiar pueda a lterar 
)S ta proyección. Si n embargo, hasta la fecha poca gente advierte el 
a Jm ento de población corno un problema serio, lo cual me hace pensar 
1ue el incremento proyectado no se afectará notablemente durante los 
) rÓximos 15 o 20 años. 

s Datos del Departamento de Planeación Industri al de la Nacional 
f inanciera, S. A .. tambi én publicados en La industria de los fertilizantes 
~n México. Fertilizantes del Istmo, S. A., México, D. F., 1966. 

, -com~rcio :. exterior 

Laird y Rodríguez9 han calculado en 5.16 pesos el costo total 
por kilo de nitrógeno usado. Bajo condiciones relativamente 
desfavorables, ellos recuperaron casi cuatro pesos en maíz por 
cada peso invertido en nitrógeno. Si en promedio se obtuviera 
una respuesta semejante para las 300 000 toneladas adicionales 
de nitrógeno elemental que según se predice se consumirán, el 
costo total de nitrógeno adicional sería de unos l 500 millones 
de pesos y el ingreso extra en el sector rural sería de aproxima
damente 6 000 millones de pesos . Si solamente se obtuvieran 
dos pesos por cada peso invertido en fertilizante, el ingreso 
adicional sería de aproximadamente 3 000 millones de pesos. 
Tales cálculos se basan, por supuesto, an precios constantes 
para el grano, lo cual no es probable con incrementos en la 
oferta del nivel proyectado. No obstante, dada la escasez de 
granos alimenticios que se está desarrollando en el mundo, 
es probable que los precios se estabilizarían cerca del actual 
nivel en el mercado mundial, o sea alrededor de un 20 o/o 
abajo del presente nivel nacional. La reducción en precio del 
grano puede también balancearse con una reducción en el 
precio del fertilizante, conforme las plantas nacionales aumen
ten su volumen y comiencen a producir más eficientemente. 

Los números presentados se refieren solamente al fertili
zante nitrogenado. En muchas regiones del país las aplica
ciones de fertilizantes también han dado buenos resultados; 
otros incrementos en la producción se han obtenido merced 
al uso de herb icidas, insecticidas, fun gicidas y semillas me
joradas. 

Para el pequeño productor, las proyecciones son modestas 
pero igualmente sorprendentes. Si el ejidatario con 5 hectáreas 
de maíz aplica 120 kilos de nitrógeno por hectárea, aplicará 
entonces un total de 600 kilos. Si el uso del nitrógeno le cuesta 
5.41 pesos por kilo (4.58 pesos por el fertilizante, 0 .10 por el 
transporte al terreno, 0.25 por la aplicación y fl.48 por la cose
cha, desgrane y transporte al mercado del incremento que 
obtuvo en su rendimiento), entonces el costo total por aplicar 
este fertilizante se rá de 3 246 pesos10 para las 5 hectáFeas. 
Si con esta aplicación él obtiene un incremento en rendimiento 
de 2.64- toneladas por hectárea , como Laird y Rodríguez lo 
obtuvieron en promedio, tendrá entonces 13.2 toneladas de 
maíz adicionales al tiempo de la cosecha , que vendidas a 800 
pesos la tonelada darán lO 560 pesos. n Restando el costo del 
uso del nitrógeno, esto le deja 7 314 pesos de ingreso extra, 
o sea poder adquisitivo adicional para él y su familia. 

Cuando esto ocurra, entonces podremos empezar a discutir 

9 R. J . Laird y J. Horacio Rodríguez G., Fertilización de maíz de 
temporal en regiones de GI.Ulnajuato, Michoacán y Jalisco. Folleto téc
nico núm. 50, Instituto Nacional de Investigacion es Agrícolas, SAG, Mé
xico, febrero de 1965. 

10 Si en algo yerra esta cifra será por el lado de una subestima
ción. I::l cos to del fertilizante se calculó para sulfato de amonio, gene· 
ralmente la forma más cara debido a su baj a concentración de nitrógeno 
120.5%). Al precio de mayo reo de 690 pesos por tonelada se añadieron 
50 pesos para bolsas y un 20% de recargo por distribución a l menudeo. 
Además se agregaron 50 pesos a los precios originales de Laird y Ro· 
driguez para cubrir el transpo rte de los expendios de mayoreo a los 
di stribuidores de menudeo. Los otros 10 centavos para trans porte s6 
basa n ~ n un costo de 20 pe!<oS para trans portar una tonelada de sulfato 
dP. amon io en un trayecto promedio de 20 kilómetros desde el punto de 
distribtH:ión al menudeo hasta la fin ca. Los 25 centavos pa ra a plicac ión 
de fer tiliza nte se basan en el empleo de un hombre que gana un sa la
rio en la fin ca de 15 pesos diarios y que aplica 60 kilos de nitrógeno 
al día . 

11 La cosecha de maíz se ca lcula como maíz desgranado seco, con 
15.5% de humedad. Aunque el precio de ga rantía en la época en que 
se colectaron los datos era de 940 pesos por tonelada para todo el país 
-y con tinúa siéndolo , excep to en los distritos de riego del nor te y nor· 
oeste de México- se ha usado aquí la suma de 800 por tonelada pura 
considerar a los agr icu ltores cuyas fin cas distan de los luga res de recep· 
ción de CONASUPO y otras agencias y que por consiguiente no reciben 
el beneficio completo del precio de garantía . 
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t>l mercadeo de los bienes de consumo en el limitado marco 
de referencia en que se les suele discutir, preferencia del con
sumidor, etc. Primero, sin embargo, el agricultor tiene que 
di sponer de suficiente ingreso para poder afrontar decisiones 
sobre si debe gastar en un radio, máquina de coser, zapatos, 
juguetes, pasta de dientes o crema de rasurar y si debe com· 
prar esta marca o la competidora. 

AVANCES HEQUEniDOS PAHA INTEGHAR EL 

'.\1ERCADO RUI\AL 

¿,Es tan iluso rio, como alguna gente dice, pensar en la in te· 
gración del mercado rural a la economía nacional? Creo que 
no es tan fantásti co como los sueños de aquellos que hace 20 
años pensaban en los vuelos extraespaciales o los radios de tran· 
sistores. Sin embargo. esto necesitará de adelantos de la misma 
magnitud; adelantos que vendrán únicamente si alguien cree 
que ellos son posibles t' invierte dinero y pone personal al
tamente calificado en el trabajo. 

La experiencia de Japón y, más rec ientemente, la de For· 
masa sugiere dos de los componentes: educación primaria u ni· 
rersal y organizaciones efectivas de agricultores que desem 
peñen funciones que el pequeño productor no puede lleva r a 
ca bo por sí solo. 

Es de especial urgencia encontrar maneras efi cientes de 
canalizar a un yasto número de pequeños productorrs - pro
pietarios y t> jidatarios- los conocimientos, c rédito e insumas 
para la producc ión moderna. El costo administrati vo para ex· 
tender el crédito es muy alto ; la comunicación de conocimien· 
tos a través de los programas de asistencia técni ca resulta 
demasiado costosa . Debe haber una manera de incluir un ma· 
yor número de pt> queños productort>s y, especialmt>nte, un 
ma yo r número dr los agri cultores que cultivan tierras dr tcm· 
poral, en los prog ramas de seguro agrícola, pue~ ¡•llos son los 
que más lo nect>sitan puesto que están expuestos a la ma yo r 
incntidumbre y ri esgo cuando ensayan al go nue\·o. Las neces i· 
dades acerca de las cual rs hahlamos no ~o n el resultado dr la 
mala voluntad de nin guna de las partes. Más bien se trata de 
problemas sNios donde se requiere de una innovación rnda· 
deramente creatira si la mayoría del sPc tor rural se ha de in · 
co rporar a la economía nac i~nal. 

Del mismo modo, la iniciativa prirada drbP planear para 
el futuro, aceptando qm· todavía existirá dentro de 5 o 10 
a ños, y que ahora e~ tiempo de ampliar ~u s inwrsiones a largo 
plazo. Actualmente, la di sponibilidad de muchos de los insumas 
de la agricultura modern a rs una cosa muy rrlati,·a. Los fer· 
tiliza ntes sí está n disponibles en el Vallr dPI Yaqui , donde 
8 o lO compañía~ compit en para n •r cuál concedr el crédito l'n 
mejores términos y apli ca el fertilizante din•c tamentc en el te· 
rreno del agricultor. S in embargo, la ma yo ría de los pequeño~ 
productorrs del país no son ,·isitados por los nmdedorcs de 
los insumas de la producc ión modern a. S i este agri cult or en · 
cuentra algo acerca de l o~ fertilizantes a través de la t•xpe· 
riencia de un vecino y se interesa en e ll o~ . t ient· qu e a bord ar 
el autobús e ir a la ciudad más enca na donde puede adqui · 
rir el fertili za ntl' . Gc·ncralmPn tc · encuentra a llí que no puPdl' 
obtener crédi to porque el comerciantl' no le conoce. Después 
de trata r de obtenerl o en los bancos. se marcha a casa . S i to· 
davía no renuncia a su propósito, ya con un prestamista loca l 
que le prestará con réditos de un 5% mensual. ¿. Hay fertili· 
zante disponible? Sí , pero no fác ilmen te di sponiblr. El panora
ma ·para los otros insumas tiene sPmr janzas, aunque en general 
los beneficios no son tan a lt o~ . 

Otra vez el problema : ¿ Cómo puede ela borarse y esta ble
cerse un sistema de di stribución barato q ue haga fác ilmente 

disponibles los insumas de la agricultura moderna a través e 
toda la República? 

En la distribución de conocimientos, los prospectos para l 

avance son mejores que nunca. Un programa de millones 1 
pesos en la construcción de carreteras está conectado rápid 
mente toda esta extensa nación. Los investi gadores agrícol: 
y los delegados de extensión pueden entrar con rapidez a r 
giones que hasta hace pocos años estaban efectivamente aisl. 
das. Las mismas carreteras están haciendo posible que lt 
propios agricultores viajen a otras áreas y observen nuev1 
métodos de cultivo . 

Por el lado de las comunicaciones masivas, un avance e 
el diseño y fabri cación de un bien de consumo ha abierto u 
nuevo y vasto campo de comunicación. Me refi ero al rad i 
de transistores. Hace 9 años, cuando discutíamos de un pr · 
yecto piloto para determinar el potencial del radio en la com 
nicación de información a los agri cultores, nos preocupa 
tanto la transmisión y el contenido como la adquisición de 1 
receptores. En aquel entonces no obtuvimos fond os para finar 
ciar el programa, qu e incluía la compra de aparatos de baJ 
costo. Ahora encontramos que en este corto lapso el problem 
de los receptores se ha resuelto. 1 

Actualmente, en muchos ejidos y poblados rurales, casi 1 
mitad de los agricultores ti enen radio. S i úni ca mente huhie 
un avance de este tipo en la televisión - telev iso res de baj 
costo, que no requirran generadores o electrifi cac ión rural 
podríamos \Tr en el horizonte la eliminación del a naif abeti sm 

CO:'ICLUSIO N E 

Esta mos más cerca ahora que hace 20 año~, o aun 10 años, d 
poder integrar t•l ~;t•c tor rural a la econ omía nacional. No oh 
tante, ésta es una ta rea que requi ere ayuda efectiva. ya que 1, 
integración sn á mu y lenta si se la deja al aza r. No podemo; 
estar sa ti sf¡·chos ron intPgrar un a porción nuís grande dP 1., 
producción agrícola ; por toda clase de ra zones nurstra met. 
elche sPr la de integra r una porción ma yo r de la población rura 
al mundo moderno . Muchísimas familia s rmales tienen todaví. 
qut· tomar los primeros pasos tPntativos hacia la moderniza' 
ción , y el puro aza r no las ll eYará sufi c ient emente lejos o co~ 
la rapidez adecuada para enfrentarse a las demandas de nueS: 
tro tiempo. 4 

Lo primero qul' se debe hacer l' ~ de~cartar, de una vez po 
todas, la idea de qu e la moderni zació n ti ene que espera r ; 
qu e la agricultura se meca ni ce. Esa idea nació en otro ti emp 
y elima. cuando la tie rra e ra rela tiYamt·nt r ahundanlc y P 

tama ño de la fin ca (e indircctamPntt' el in ¡r re~o de la familia ) 
r ra limitado úni ranlf'nte por la ex tens ión de ti erra que um 
familia podía manrjar y operar. Entonct•s la mecanizaciór 
tt•n ía prioridad y ¡•ra , t·n efecto. la l'Se ncia dr la modernización 

Por fortuna , en la actualidad la modemización no ti en 
que depender de la mPca nización . l -n pa norama nueYo y corn 
pll'l o ~e ahrP cuando se reconoce qtu· donde la ti e rra a grícolo 
c·s relati,·amPn tc escasa y la mano ne rhra a bunda. se p ued5 
comenzar a moderni zar a tra ,·és dP un ¡r rupo dr in ~umos com·l 
plPt anH'nlt• ni fe rent es : SC' Ill illa~ llH'jOrad as. fl'rt il izan iCS, para · 
~ iti cidas, y otra ;;; prácti cas cultura les. S i t· l gobierno y las insti · 
luciones a grícolas pri\'adas Pncuentran la manera d<' hacer estos 
insumas fá cilmente disponibles para los pequeños productores, 
y a la Yez proporciona n crédito. asistencia técni ca y seguir 
contra ri esgos Pxces i vo~. ~e nin·larán efecti,·ame ntr las YPntaja; 
que las fin cas má gra ndes ti enen ahora a l aplicar nue\·a tec · 
nología . Cuando se Clt cuentre la marll'ra de desempeñar bien 
l'Stas tar l'as. ~e pueden cspl'ra r pasos grandes e inmediatos en 
la modernización por parte de muchísimas familia s rurales. 
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Jornadas Industriales 
de Jalisco 

ntPrven cionrs de: 

ic. Plácido García Rernoso 
'.P. Frr..ncisco A lcalá. Quintrro 

. ~c . Eduardo Prieto López 
.ic. Antonio Annendáriz 
.ic. luan Sánchez Navarro 
)r. Alfredo Navarrete R. 

l lo largo de un mes, entre el 17 dP ju
.o y Pl 18 dP agosto últimos, tu vieron lu 
a r en la ciudad de Guadalajara las " }or
ladas Industri ales de Jalisco" . Fueron 
rganizadas por varias cámaras regiona
, s de industri a del estado dP Ja li sco. 
on la cola boración de la Confederaciór; 
IP l.úma ras lndustri a lPs dP los Est ad o~ 

Las informaciones que se reproducen en 
~sta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y ex tranjerns y no proceden ori
ginalmente del Banco Nac ional de Comer
cio Exterior, S. A., sin o en los casos en 
que expresament e así se manifies te. 

Unidos Mexicanos y del Gobierno del 
estado de Jalisco. El programa general 
de las jorna das comprendió, junto con 
ocho conferencias y cua tro mesas redon
das, un curso so bre exportación y al gu
nos eventos especia les. La atención pÚ· 
hlica se CPntró en las conferencias a qut' 
se alude, las que estu viPron a ca rgo de 
mu y destacados representantes dt> l sector 
público y de la inicia tiva privada de 
México . En esta nota se recogen los prin 
cipales señalamientos hechos por los con
fr renciantes, respetando el orden crono
lógico en el que fu eron presentadas las 
pláticas. Al concluir las jornadas, hubo 
un acuerdo generalizado en el sentido 
de reconocer que este tipo de eventos 
contribu ye grandemente al mejor cono
cimiento de los problr mas económicos 
nac ionales y, a través dr la discusión de 
las alterna tivas de políti ca, a un plan
tPamiento más n·ali sta de sus posihl t·s 
soluciones. 

La industria ante la 
integración f'Co nóm ica 

El Lic. Plácido García Reynoso, subse
creta ri o dP Industri a y Comercio, di scu
ti ó el 22 de jul io último las cursti onPs 
dP la necesa ri a adaptac ión dt> la indus
tria nac ional con Yi stas a l proceso de 
integrac ió n económ ica Pn el quP se Pn
cuentra Pm pPñada Améri ca Latina. Al 
mi ~mo ti empo. plant PÓ con notahh- cla -

rielad al gunos de los principales proble
mas que se manifi estan en la actual 
coyuntura del proceso de industri a liza
ción de México. En la parte inic ial de 
su intervención , el Lir . García Re ynoso 
señaló que existe "una .creciente ¡¡;sa tis
facción de los consumidores de manu
fa cturas y semimanufacturas de produ c
ción nacional, por los altos prec ios y la 
defi ciente calidad de gran número dr 
esos productos". A su juicio, las causas 
detprminantes de los altos costos dP p ro
ducción son " la elevada protección in 
dustrial , cuando significa altos gravá
menes para la producc ión de materias 
primas industriales o de partes para la 
fabricación de bienes fin ales y cuando, 
como resultado dr ell o, se eleva r l cos
to del producto que utiliza esos insumas 
o bien se propicia el encarec imiento 
injustificado de estos mismos insumo~ 
dP fabri cación nacional ; y, el reducido 
aprovechamiento de la cap::~ cidad dP 
producción de las planta~ · taladas, dP
hido a las limitacion• · mercado 
nac ional". 

En otra parte de la exposición, seña ló 
que " ba jo el sistema de protección casi 
indisc riminada ... la produ cción manu· 
facturera se ha vuelto menos efi ciente 
de lo que cabía espera r. Con pocas ex
cPpciones, tenemos un a industri a de 
altos precios, lo cual limita la demanda 
del mercado intern o y reduce la posi
ción competiti va de nuestras ma nufac· 
turas Pn l0s mercados ex t Prn o~". P a ra 
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agregar más adelante, "frente a las limi
taciones del sector ex terno y a la ma
yoría de población de bajos ingresos, 
México no puede sostener indefinida e 
incondicionalmente las empresas indus
triales ineficientes" . 

Después de hacer referencia detallada 
a las manifestaciones de la política de 
protección industrial en algunas de las 
ramas más importantes del sector indus
trial mexicano, el conferenciante señaló 
que "ha llegado el momento de intensi 
ficar los esfuerzos conjuntos ya inicia
dos para reajustar las políticas arance
larias de importación, las de permisos 
previos y de prohibiciones a las impor
taciones, en aquella parte que afecta in
debidamente los costos industriales y los 
precios al público ... La aplicación di s
criminada de la política de permisos 
previos y la reestructuración de las tari
fas de importación podrán ayudar con
siderablemente a que muchas de nues
tras industrias se acerquen a los niveles 
de competencia internacionaL En esta 
forma, las industrias r:l e bienes de con
sumo duradero podrán contribuir a en
sanchar la demanda interna y se abri
rían pasos en los mercados internos". 

Al hacer referencia específica a las 
cuestiones de la integración latinoame
ricana, el Subsecretario de Industria y 
Comercio subrayó que "el proceso de in
tegración latinoamericana está por en
trar en una nueva etapa. . . A partir 
de 1970 se apli cará progresivamente un 
régimen de eliminación programada de 
gravámenes y de todas las demás res
tricciones no arancelarias y se iniciará 
la armonización arancelaria para apli
ca r una tarifa ex terna común . En toda 
la región se procederá, al mismo tiem
po, a establecer por medio de una re
ducción arancelaria o de otras medidas 
equivalentes un margen de preferencia 
para los productos originarios de los 
países la tinoamericanos. . . Ya no se rá 
posi ble, como ha ocurrido hasta hoy, 
durante la vida de la ALALC, negociar 
concesiones producto por producto y 
abstenerse de ofrecer concesiones para 
determinados productos procedentes de 
la ALALC, usando el a rgumento de que la 
competenc ia externa afectaría adversa
mente a nuestros productores. Tendremos 
que dar a los demás países miembros 
de la ALALC concesiones arancelarias 
para amplios sectores de producción a 
cambio de concesiones de orden seme
jante de parte de ellos. En estas condi
ciones, nuestras industri as tendrán que 
volverse más competitivas no solamente 

para ampliar sus ventas a la ALALC, sino 
para poder enfrentar la competencia de 
los demás productores de la región en 
nuestro propio mercado". 

El conferenciante terminó su exposi
ción señalando que el grado en que pue
dan aprovecharse las oportunidades de 
desarrollo industrial que se deriven del 
mercado común latinoamericano y de 
las posibilidades extrazonales de expor
tación de manufacturas depende "de la 
medida en que el Estado mexicano y 
el sector empresarial privado, conjunta
mente, tornemos competitiva nuestra 
producción manufacturera y acrecente
mos el dinamismo empresarial mexicano 
para ganar el más amplio terreno posi 
ble en los nuevos mercados del exterior" . 

Estímulos fiscales a 
la industrialización 

Correspondió al subsecretario de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, C.P. Francisco Alcalá Quintero, 
referirse, el 29 de julio último, al régi
men de ayuda fiscal a la industrializa
ción existente en México, a su evolución 
en las últimas décadas, a su influencia 
en el proceso de industrialización del 
país y, finalmente, a sus perspectivas a 
corto plazo. Inicialmente, el conferen
cian te señaló que el acelerado desarro
llo industrial de México "se ha basado 
- particularmente en los últimos veinti
cinco años- en el fomento deliberado 
y consciente de la industrialización. Po
dría decirse que la industrialización ha 
sido el brazo armado de la lucha por el 
desarrollo económico de México, que 
ha sido, en muchos aspectos, su líder y, 
al mismo tiempo, uno de sus principales 
beneficiarios. Lo que se pretende lograr 
con esa industrialización es una trans
formación dinám ica de la estructura 
productiva de la sociedad mexicana que 
induzca cambios en ella, ofreciendo a la 
población cada vez más oportunidades 
de empleo bien remunerado, a fin de lo
grar cambios profundos en la distri bu
ción del ingreso y en los ni veles medios 
e individ uales de bienestar ... El ace le
rado proceso de industrialización sólo 
ha sido posible en virtud de la amplia
ción del mercado interno y de la li be
ración de la mano de obra producidas 
por la reforma agraria; de las econo
mías ex ternas brindadas a la industri a 
pc r las obras de infraestructura y, en 
general, en virtud de la política econó
mica del Gobierno mexicano". 

71 ~ 

En otro momento de su intervenció 
el Subsecretario de Hacienda indicó _q: 
"la política de fomento industrial de M 
xico, a partir del triunfo de la Revol 
ción, se divide en dos grandes époc2 
La primera, de 1920 a 1945, en que 
sientan las bases esenciales de un cree 
miento industrial acelerado (obras < 
infraestructura; transformación radie 
de la estructura agraria; creación y de 
arrollo de instituciones básicas; resca 
de los recursos estratégicos para el de 
arrollo ) y la segunda, del término de • 
segunda Guerra Mundial a la actual 
dad, que se caracteriza por dos eleme• 
tos esenciales: el uso masivo de instn 
mentos Jiscales, arancelarios, normativc 
-de la importación, la inversión y 1< 
precios- y crediticios, con el propósit 
deliberado de fomentar una industrial 
zación masiva y acelerada a través 
la inversión privada; y una tendenc{ 
creciente de cambio de énfasis del ace•¡ 
to principal de la inversión pública: q 
las obras de infraestructura hacia ir 
dustrias de alta densidad de capital, co, 
el fin de proporcionar a la industria e, 
crecimiento materias primas estratég 
cas para la producción a precios ad 
cuados, principalmente energéticos, ac 
ro y materiales de construcción". Par 
agregar a renglón seguido : "El cree¡ 
miento industrial ha quedado marcad 
también por este proceso, pues se h 
dado una industrialización completB 
mente ligada a una sustitución de irr 
portaciones altamente proteccionista, 1 
que habrá de determina r los cambio 
en la política de fomento que haya qu 
adop ta r en el futuro próximo. Si biej 
la protección puede juzgarse excesiva ej 
algunos casos, ha sido, sin embargo, 
protección misma uno de los determ1 
nadares del gran desa rrollo manufactt1 
rero experimen tado por el país en lo 
últimos 25 años ... " 

Después de pasa r rev ista a la evolu 
ción del proceso de industrialización d 
México y de brindar un ráp ido pano 
rama del sentido y alcance de tal evolu 
ción, el conferenciante subrayó que "to 
do este crecimiento industri al descanse 
durante muchos años -y descansa ahor: 
en buena medida- casi exclusivamente 
en el me rca do interno, pues fue hast< 
1958-60 cuando se inició un fomente 
ab ierto y decid ido a la exportación de 
manufacturas y aun hoy no podemo: 
dec ir que, en términos generales, la i '· 
dustria mexica na esté en condiciones de 
salir a competir abiertame nte en el exte 
rior, aunque sin duda -como se hé 
demostrado en \'arias ocasiones- ha) 
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gunas ramas que si no venden más en 
exterior es por falta de una promo· 

ón directa adecuada. Como una con· 
rmación adicional de la medida en que 
industrialización ha tenido un carác

r sustitutivo de importaciones y de 
te la etapa de las sustituciones fáciles, 
: los procesos simples de sustitución , 
1 termina do, se tiene que en la actua· 
Jad y desde hace ya algunos años, la 
dustria ha empezado a dividirse en 
>S campos: el de las ramas estaciona· 
as, o de crecimiento vegetativo, que 
m enfrentado graves problemas de 
ercado interno y cuya participación 
1 el producto permanece más o menos 
1nstante que incluso llega a decrecer, 
1tre las que se encuentran las indus· 
ias tradicionales (textil , madera y cor· 
10, alimentos y bebidas ) ; y el campo 

las ramas dinámicas, en el que se 
ICUC" ntran industrias como la química, 

hulera, la siderúrgica, la fabricación 
! productos metálicos y la construc· 
ón de maquinaria" . Empero, aclaró el 
mferenciante, " todo esto no ~ i gnifica 
.t e se deba abandonar la idea de basar 

desarrollo industrial en el mercado 
1terno ni que se vaya a hacerlo, ni que 
s posibilidades de exportación de ma· 
.tfacturas co;1 que se cuenta vaya n a 
~ va r rápidamente, po r sí solas, al pa ís 
la era d el gran industrialismo. Signi 

ca sólo qm; el pa ís ya ha avanzado 
.ucho po r el camino de la sustitución 
~ las importaciones. Significa enton· 
·s, que logrado ese avance cada vez 
·rá más difícil que crezca la produc
ón industrial si no se basa en un mer· 
tdo interno más amplio y dinámico y 

no se reducen los costos y se mejora 
calidad para poder realizar cuantio

IS exportaciones de manufacturas. Las 
>luciones que se adopten en un futuro 
róximo no podrán ser en modo alguno 
arciales" . 

El Subsec retario de Hacienda dedicó 
1 segunda parte de su conferencia al 
~amen de la política de industrializa
ión, examinando inicialmente las direc
·ices básicas de tal política . Al respecto 
·ñaló que tales directrices son las si
ui entes : 

" a) realización de inversiones en obras 
e beneficio social, con las que se busca 
1 creacwn de una infraestructura bá
,-:a pa ra la industria ; 

" b) producción y distribución de ener
éti cos no sólo a precios de fomento para 
ue la industri a pueda desenvolverse 

con comodidad, sino también en los lu 
gares en que ella lo requiera; 

"e ) ampliación e integración de la 
red carretera, con el propósito de inte· 
grar el territorio nacional de modo que 
toda la población se inco rpore al mer
cado interno y se fa cilite el transporte 
de materias primas y artículos termi 
nados ; 

"d) instalación de centros regionales 
de capacitación de mano de obra, con 
el propósito Ot' elevar la productividad 
de los trabajadores ; 

"e) incremento del número de cen
tros de enseñanza media y superior, y 

"f) creación de clima económico, so
cial y político adecuado para las inver· 
siones en la industri a ." 

En una enumeración similar, el confe
renciante definió las metas básicas de la 
política de industrialización como sigue: 

" 1) elevar los niveles medios e indi 
viduales de vida de la población ; 

"2 ) acelerar el crecimiento de la eco
nomía de manera a rmónica y equili
brada; 

"3) aumentar el grado de diversifica
ción e integración de la estructura pro· 
ductiva a nivel regional y nacional , para 
que llegue a ser característicamente pro
ductora de artículos manufacturados ; 

"4) alcanza r una mayor integración 
de la industria; 

"5) absorber productivamente el au 
mento de la población en edad de traba
jar y disminuir el grado actual de des· 
ocupación, abierta o disfrazada ; 

"6) provocar cambios en la estructura 
ocupacional, de modo que porcentajes 
crecientes de la población en edad de 
traba jo tengan acceso a ocupacione"S 
cada vez mejor remuneradas; 

"7 ) logra r que los grupos que hasta 
ahora se encuentran aislados, se inco r
poren a la economía de mercado; 

"8) ampliar el mercado interno a fin 
de lograr un mayor consumo de mate
rias primas y productos elaborados, al
terando, además, la estructura y organi 
zación del comercio externo ; 

comercio exterior 

"9} ampliar la escala de operación dr• 
las pla nta~ industriales, con d propós ito 
espt'c ifico OC" qu<' S!' reduzcan los costos 
de operación y los prec ios de mercado ; 

" JO) inco rporar l o~ progrl'sos tecnoló
gicos más ¡n ·anzados. tanto a nivel rr·gio
nal como nac iona l, pero adaptándolos a 
las ca racll·rís ti cas de la economía na· 
cional ; 

"11 }- l o~rar un apron~ch a mil'nto m(ts 

adecuado y cabal de los equipos produ c
tÍ\'OS existr utcs; 

" / :!) aprowchar los recur,-o,- qu r ac
tualmente no se explotan; 

" 13} alca nzar el control nacional de 
los recursos naturales, a fin de evitar 
dt·sperdicios ; 

"14) acelera r la sustitución de impor
taciones, cuidando de que las empre"sas 
corre~pondientes alcancen rápidamente 
un ni vel comp e" titi vo en términos ínter
nací onales, y 

" 15 ) aumenta r el grado de pa rtH 'IJlH · 
ción de la" manufacturas en el total de 
rx portac ión de mercancías con ('1 propó
sito dt· modifi ca r la rel ac ión de prec ios 
del intercambio y ev itar así los efectos 
rl rsl'avorablrs quP aro mpañan a la ex 
port ac ión dl' productos primarios."' 

Entre los instrumentos de política in
dustrial que fu eron suces ivamr nte anali 
zados en esta SC"gunda pa rte de la con· 
ferencia St' cuentan "el permiso previo 
de importación ; el arancel de importa
ción ; la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesa rias ; los incentivos fi s
cales a la reinversión; f' l régimen de 
deprf'c iación acf'lerada ; la divulgación 
de nuevos campos de inversión ; las nor
mas industriales y la vigilancia de tran
sacciones; el otorgamiento de crédito; la 
inversión en obras de infraestructura, 
y la producc ión de insumos f's traté¡!Í· 
cos". Los instrumentos que acaban de 
mencionarse fueron agrupados por el 
conferenciante t'n dos grupos: el dP los 
quf' a fe"c tan principalmentr a los costos 
de instalac ión de las t' mpresas, por una 
partf' , y, por otra , los que dejan Sf'ntir 
su efecto sobre todo en los resultados 
de la operación del capital. 

Es ev idente que esta última catego ría 
rstá integrada sobre todo por los estímu
los de carácter tributa rio. Sobre este ex· 
tremo, el Subsec retario de Hacienda sub 
rayó que " la orientación central en que 
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se ha basado hasta ahora la política 
tributaria ha sido la de que es preferi
ble lograr altas tasas de capitalización 
y un elevado ritmo de crecimiento in
dustrial, que alcanzar voluminosas re
caudaciones tributarias, con la salvedad 
única de que la recaudación alcance 
niveles que no pongan en peligro la es
tabilidad de las finanzas públicas. Esto 
caracteriza a la política tributaria más 
como una política de fomento económi
co que como una política orientada a 
la recaudación de fondos" . 

El conferenciante reconoció los impor
tantes sacrificios de recaudación que ha 
traído consigo la política de incentivos 
fiscales a la industria. En tales condi
ciones, "lo menos que se puede pedir a 
las empresas es que efectivamente au
menten su ritmo de capitalización" . 

Abundando sobre esta importante cues
tión, el Subsecretario de Hacienda in· 
dicó: "Se ha llegado a decir que algu
nos de los incentivos incluidos en la Ley 
de Impuesto sobre la Renta en realidad 
no eran y no son necesarios, puesto que 
con los demás incentivos existentes es 
suficiente para fomentar la inversión y 
que, en la medida en que los incentivos 
del impuesto sobre la renta afectan , en 
la mayoría de los casos, a los resultados 
de la operación del capital y puesto qtw 
en muchas ramas se obtienen ganancias 
extranormales, los incentivos no son efi
caces y representan sacri fi cios fi scales 
innecesarios . Es muy posible que esto 
haya sido cierto hasta hace pocos años, 
aun cuando debe reconocerse que tales 
incentivos habrán servido para, por lo 
menos, crear un ambiente sicológico ade
cuado para los inversionistas. Sin em
bargo, es muy posible que estos incenti 
vos empiecen a ser cada vez más necesa
rios en el futuro próximo, en la medida 
en que haya que ir reduciendo la pro
tección arancelaria." 

"Se ha empezado a procurar que toda 
esta protección no se traduzca en efec
tos desfavorables sob re el nivel interno 
de los precios, a través de un sistema de 
vigilancia y control. Incluso ya se ha lle· 
gado a considerar la posibilidad de le
vantar la protección si las emprrsas 
ti t>nen una magnitud superior a la míni
ma y operan a ese nivt>l. Esto es razo
nable y necesario pursto que la protec
ción ha permitido quP las empresas sr 
desa rrollen e incluso err muchos caso~ 
obtrngan ga nancia;; t•xtranormalt>s y no 
es adinisib le que esta última situación Sl' 

prolongue en detrimento de las posibili
dades de desarrollo del país., puesto que 

conspira contra las posibilidades de am· 
pliación de la demanda efectiva en el 
interior y contra las posibilidades de ex
portación de manufacturas." 

Al di scutir la perspectiva a corto pla
zo de la política mexicana de fomento 
industrial, el Subsecretario de Hacienda 
subrayó la nect>sidad de definir "si to
dos los instrumentos de protección in
dust rial que hasta la fecha se manejan 
siguen siendo todavía necesarios o si la 
manera como se les maneja se adecua 
perfectamente a las necesidades actuales 
que presenta d proceso de industriali
zación del país". Para agregar, "estas 
cuesti ones deben ser analizadas a la luz 
de la magnitud que ha alcanzado el drs
arrollo industrial del país, de la med ida 
en que la industria se encuentra inte
grada, del grado de eficiencia con que 
operen las empresas en cada rama y de 
la posibilidad de introducir grados cre
ciPntes de competencia en el mercado 
de cada una de psas ramas indust riales" . 
Y concluir señalando que "algo acerca 
de lo que st• tiene seguridad es de que, 
en la medida en que haya que ir redu
ciendo la protección que ofrece la re
se rva del mercado, irán adquiriendo 
cada ,-ez más importancia los instru 
mrntos de promoción industrial que 
contiene la Ley del Impuesto sob re la 
Renta" . 

Prcblemas de los crédilcs atados 

Correspondió a un conocido voce ro de 
la iniciativa privada mexicana, el señor 
Lic. Eduardo Prieto López, hacer refe
rencia, el mismo 29 de julio, a uno de 
los aspectos más importantes del finan
ciamiento internac ional en su relación 
con el procrso de industrialización de 
un país en desa rroll e: la cuestión de los 
créditos atados. El conferenciante drs
tacó dos manifestacionrs negativas de 
este tipo de créditos: la que consiste 
en impedir que el país elija el proveedor 
más adecuado de los bienes que se ad
quieren con cargo al crédito, por una 
parte, y, por otra , la que estriba en obli
gar a importar productos que podrían 
obtenerse internamen te con diferencias 
razonables de calidad y j o precio. El con
ferenciantP inició su exposición defini en
do a los créd itos atados como "aq uell os 
que se otorgan por institucionrs fin an
cieras internacionales, bancos o proYee
don,s t•n el ex tran jero, sin libertad para 
usa rl o;; r n compras dr bienes y servicios 
t> ll t··l paí:< que los reeilw. Los crérlitos 
:r tados puPden sr rlo tota l o parcialmente 
,. pueden estar suj etos a diYersas mo
dalidadrs". 

71 
Adoptando un enfoque práctico pé 

su análisis, el conferenciante reconot 
que "todos. los países de los que obte1 
mos créditos tienen en este aspecto . 
tereses en conflicto con los nuestros 
precisamente buscan ligar sus crédi 
a la compra de sus propios equipos 
en muchos casos a ún a la utilización 
sus propios medios de transporte. E¡ 
obedece a inter!"ses de tipo comercial 
en algunos casos, como en el de Es1 
dos Unidos, al imperativo de nivelar 
balanza de pagos" . Empero, agregó, " 
pláticas con fun cionari os de la Secre\ 
ra de Hacienda y de la Nacional Fin 
ciera, me he dado cuenta de la preo 
pación que existe por parte de nuest 
Gobierno en seguir aumentando las < 
rri entes de financiamiento ex terno y n 
dificar sus condiciones de modo que 1 
préstamos se adapten más flexiblemen 
a los défi cit de finan ciamiento del a . 
arrollo". 

Entrando al aspecto medular de s· 
reflexiones, el Lic. Prieto López se pr 
guntó : "Ahora bien, ¿ por qué nos pr 
ocupa tanto ev itar los créd itos atados 
por qué consideramos que constitu y 
dichos crédi tos hoy en día uno de 1 
obstáculos más ser ios para nuestro d 
arrollo industrial ?" Para responder 
renglón seguido: " La industria mex 
cana ha llegado a la etapa de producci d 
de hiPnes de cap ital , los cua les ge nera 
mente se compran con financiami ent< 
a largo plazo. Esta etapa PS muy impo 
tante, pues representa la única posibi l 
dad de sustituir importaciones en gra 
escala y mejorar nuestra balanza comPj 
cial, ya qur en la actualidad las i·mpo 
taciones de maquinaria y equipo repn 
sen tan casi la mitad del valor total ( 
nuestras importaciones. Pues bien, si t 
sector público, que representa el prir 
cipal consumidor de bienes de capi ta 
los adq uiere en el ex tranjero median! 
crédi tos atados, no es posible que es 
etapa industrial cri stali ce plenamente, y 
que nuestro mercado fundamental es 
interne y no podemos desarrollar indu 
trias sin contar con él y mucho meno 
podemos asp irar a ser exportadores. R 
sultaría paradójico que se pusiera tan! 
én fasis t>n la necesidad de exportar a 
tícul os man ufar:turados y quP al mismo 
ti empo no se hicir ran todos los Psfuer 
zos para evi tar la importación innece 
sa ri a de bienes de capital que se produ 
cen en México en condiciones areptahle· 
de ca lidad y pn·c io. Los industrial 
ar t·ptamns que 11 0 s iPmpn· es factiblt 
olde ri L'r créclito~ drl ex trr ior qur no rs 
tén ligados a la compra de equipo ex 
tranjero y que algunos proyectos del 
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:tor público son de ejecucwn inapla
lle; reconocemos que los industrialeF 
cionales tienen una capacidad limita-
para otorgar créditos a largo plazo; 

úbién aceptamos que en algunos ca
; pueden existir problemas de niveles 

precio, calidades y garantías de eje· 
ción. Sin embargo, tenemos la firme 
nvicción de que podemos avanzar mu
o más de lo que se ha logrado, si se 
~ a la conciencia en todos los integran
; del sector público de que actualmPnte 
ge ampliar nuestro mercado interno 
ra bienes de capital de fabricación na
mal." Además, debe tenerse en cuen-
que "algunos grupos de industrialPs 

~xicanos han hecho esfuerzos para fi
nciar en conjunto la venta de equipo 
fabricación nacional y la instalación 
plantas completas, recurriendo a eré-

tos a largo plazo otorgados por institu
_nes financieras locales. El problema 

ndamental con que se ha tropPzado PS 
de obtener un tipo de interés acepta
~ para la empresa o dependencia del 
: tor público que va a instalar la plan
. Como en estos casos la venta del 
uipo de fabricación nacional va a 
stituir importaciones, se ha buscado 
ayuda del Banco de México, a travé~ 
1 Fondo para el Fomento de las Ex
•rtaciones de Productos Manufactura
•s, a fin de absorber la diferencia entrP 
tipo de interés que otorga la finan 

~ ra y el que está dispuesto a aceptar PI 
mprador del equipo . Esta forma de fi
mciamiento con la participación del 
meo de México podría ayudar en al
mos casos a resolvPr el proh!Pma dP 
·nta de equipo pesado cuando no pue
lll ohtenersp créditos de8atados del ex
rior para la compra de dicho equipo". 

El conferPnciantt' concluyó sPñalando 
H' "el proJ,lema de los créditos ata
JS no solamente afecta a las empresas 
Je están fabricando bienes de capital , 
uo quP también tiene rPpercusiones 
>r lo que se refiere a las numerosas 
dustrias que elaboran materias primas 
otros productos componentes que se 
ilizan en la fabricación de dichos bie
~ s de capital. Para que nuestro mercado 
1tPrno se amplíe en las condiciones ac
lales de nuestro desarrollo industrial , 
; necesa rio que podamos pasa r a la 
apa de producción de equipo pP8ado 
de biene8 dP capital en general". 

tdustrializaciñn y comPrc1o 
rterior 

na semana más ta rdr. PI 5 de a¡rnsto 
!timo. correspoudiú al ~t'ñor Li c. An-

tonio Armendáriz, director general del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., referirse a la relación entre el 
proceso de industrialización en México 
y el comercio ex terior de nuestro país. 
Las partes más significativas de esta in
tervención, cuya primera parte se dPdicó 
a plantear "las condiciones más genera
les del proceso de desarrollo" de México, 
fueron las que se recogen a continua
ción : 

"De ahí que México [ante el cuadro 
adverso del comercio exterior de los 
países en desarrollo] haya propugnado 
por la industrialización cada vez más 
acelerada, que diversifique la economía; 
multiplique los productos; sustituya las 
importaciones y sea capaz de abrir nue
vos mercados para sus productos, con 
lo cual resulta factibl e la compPtencia 
de los adquirentes o posibles consumi
dorPs. 

"Nos interesa la estabilidad Pn mate
ria de precios de nuestros productos, 
como consecuencia de la diversificación 
de nuestros mercados 'y la necesaria 
competencia de los consumidores y como 
resultado de la mayor capacidad de ma
niobra para vPndPr nuestros PxcPdentPs 
a precios rPmunerativos. 

" Pero para traspone r la vieja condi
ción dP país minero y agropecuario, y 
entrar a la nueva de plPno desa rrollo 
industrial , precisa disponer dPl cuadro 
dP jPfes con competencia, dotes y prl'
paración adecuada pn el dest>mpPño de 
los puPstos de una estructura económica 
que nPcesa riamente tiene que ~Pr cada 
wz más compleja y tecnifi cada . 

"Se advierte, entonces, la necesidad 
de encarecer el Yalor extraordinario de 
la escuela como palanca para el O f'~ 
arrollo económico; porque podemos con
tar con todos los elemPntos que lo pro
picien, aunque si ca recemos del pPrsonal 
técnico directivo que lP favorPzca, lo 
único que podrá rt>sultar PS el célebre 
'río revuelto'; en el cual son las mayo
rías las más incapacitadas para exigir 
participación. De ahí que resulte cit'rto 
el principio que afirma que no hay mf'· 
jor inversión, ni más redituable, que la 
educación; pero ha de estar prPcisanwn
te planificada y jerárquican1ente or~a

nizada, de manera qut> sirva a todos lo~ 
escalones, desdP las escuelas de artesa
nos y obreros califi cados, hasta los pro
fesionales tecnológicos y univl'rsitarios 
destinados a lo~ más altos puesto~ dt• 
dirección." 

"Los países altamente industrializados. 
ad!'m:Í~ dP yendernos ~us f'X('t'Ot'lltPs Of' 

comercio exterior 

bienes de consumo y de capital, nos mi 
nistran capital de inversión que viene a 
complementar la inversión doméstica; 
pero esta 'p referencia no es precisamente 
gratuita, sino resultado de una mayor 
estabilidad social, política y ~conómica 
que da seguridaaes de cabal recupera
ción, además de una más alta tasa dP 
rendimiento, lo cual implica que los pla
zos de recuperación necrsa riamentP se
rán muy cortos. 

"Pero esta última circunstancia puedf' 
ocasionar algunos peligros para los paí
ses en desarrollo con libertad de (;am
hios : como no se fijan límites para los 
rendimientos que se dejan a voluntad 
de los inversores, en ocasiones, en dos 
o tres años éstos recuperan su inversión 
y rematan al mejor postor una máquina
ría necesar iamente obsoleta . Ante los ca
da vez mayores adelantos tecnológicos de 
los países altamente industrializados, se 
condena a los nuevos adquirentes de esa 
maquinaria a no poder competir. Por 
otra parte los consumidores, en caso de 
que se cierren las fronteras, con el fin 
de salvar la producción doméstica, s~ 
ven obligados a comprar artículos d<' 
J,a ja calidad y muy ca ros. Por lo demás, 
no debe olvidarse que si bien la a y u da 
!'xterior, combinada con el esfuerzo in
terior, resulta indispensable y tiene eft>c
tus multiplicadores, al e¡¡ceder dP cirrta 
medida puede convertirse en factor que 
dt>llÍlite el esfuerzo interno y rPsultr in
cluso contraproducentP. 

"De ahí la importancia sobrP todo tan 
novPdosa, de la reciente misión mexica
na que visitó Italia, Alemania, Bélgica 
y Francia, al destacar ante todos y Pn 
todas partes, qup no tenía más propó
sito quP comprar la maquinaria má~ 
evolucionada de PSOS países; adquirir 
las más recientes tecnologías, que ofrez
can mayor calidad técnica y capacidad 
productora; así como a of recP r oportu
nidad a los inversores de esos paíse~ 
para asociarse con los mexicanos en 
empresas de capital conjunto, con ma
yoría mexicana, en razón de que en esta 
forma la seguridad de la empresa queda 
plenamente ga rantizada como mexica
na y los mexicanos quedan en condicio
nes de participar de unos rendimientos 
que de otro modo emigra rían hacia PI 
Px terior. A cambio de capitales y tecno
logía, ofrecemos también capitales y co
nocimiento del medio y sus circuns
tancias: personas, relaciones, mercado~ , 
y todo ese arsPnal que a vecPs resulta 
completamentP invisible para el extran
jero y le ohliga a gasto~ qm• casi nunca 
~e puPden justificar." 



sección nacional 

" Como nuestros afanes de industriali
zación son compartidos por el secto r 
público y la empresa libre, también po
demos ahorrarnos los errores que come
tieron quienes abrieron hrN:ha a esta 
nueva época de nuestro país. 

"No vamos a referirnos al viejo prejui
cio que empujaba a condenar toda ini
ciati va gubernamental , sólo porque venía 
del Gobierno; no, afortunadamt•ntP esa 
s ituación logró superarse al ponderar los 
resultados positivos de la polí ti ca guber
namental en materia de desarrollo eco
nóm ico. 

''A lo que hemos de rPferirnos es a 
aquellas épocas en que la localización 
de una fábrica no respondió siempre a 
necPsidades previamente est udiadas, si no 
más bien al capricho del empresa ri o o a 
una 'corazonada' de sus consultores; 
la misma instalación de una planta no 
siempre se debió al estudio previo de la 
calidad técnica, las capacidades de pro· 
ducción de la maquinaria y al medio 
ambiente donde fun cionaría, sino al he
cho de comprarla a créd ito, con plazos 
muy largos, aunque sin reparar en altos 
intereses y la ca rga consigu iente, impo· 
sible de solventar dentro de un mercado 
desconcido, lo mismo en el interior que 
en lo internacional. 

"Por otra parte, tampoco vamos a 
cometer error sobre posi bil ida des del 
mPrcado interno, cuando en d mundo 
contemporánPo forzosamentf' hemos de 
pf'nsar que tend remos que gravitar prin
cipalmen te sob re el mercado intemacio
nal y no respPcto dP lo que necesaria
mente es muy limitado e impidf' bajar 
los costos mediante incrementos dt• pro
ducción, porque un excPso de oferta fa 
talmente satura el mercado y nos hará 
víctimas dt' una haja en los pn·cios o 
de acumulación f'n los inventarios que 
nadie resiste en ninguna de estas dos 
formas ." 

'' Planteadas t•n esta forma las con· 
diciones más ge neralrs del proceso de 
desa rrollo - agregó el conferenciante- . 
puede afirmarse que el comercio exte· 
rior es factor insalvable de nuestra in
dustrialización; y que, no obstan te que 
el crecimiento de nuestras exportaciones 
no tenga aún las cel(' ridad que habría 
determinado mejores condiciones de vida 
para todos los mexica nos, lo ya logrado 
es índice claramentP objetivo de que en 
la medida en que supere las dificultadt·~ 
que han imprdido esa mayor celeridad 
en nuestra expans ión comercial hacia el 
ex terior. Sf' logrará más alto nin•l de 
,-ida y mejon·s condiciont•s para q uie-

nes aún no han sido librados de la cau· 
tividad de la ignorancia que es f uentc 
de miseria o de frustración." 

En la segunda parte de su interven
ción, después de un cuidadoso análisis 
estadístico de las tendencias del comer
cio exterior de Méx ico. en cuanto a su 
composición estructur¡l y su distribu
ción geográfica, el T.ic. Armendáriz se
ííaló: 

"Reconocida , pues. la urgente nece
sidad de fomentar las exportaciones, no 
sería legítimo sosia yar los principales 
problemas que confron tamos para conse
guirlo y, desde luego, surge la necesidad 
de planificar y advertir que no es con
veniente pretender fabricarlo todo, sino 
sólo aquello de que razonablemente pue
da Psperarsp su colocación cn el mer
cado exterior. En este sen tido y median
te la selección precisa de las t:amas que 
han de satisfacerse, df'hemos acelerar el 
desa rrollo de las industrias dirigidas ha· 
cia el mercado exterior y evitar que 
quienes fabri can algunos productos para 
el mercado interior como sustitución de 
importaciones, caigan en el protecc ionis
mo que no puede considerarse sino como 
política transitoria. 

"Por otra parte, debe repetirse que 
cualquier industria que se monte pen
sando sólo en satisfacer necesidades de 
mercado interno, nace defici taria y está 
destinada a grav itar como una hipoteca 
sobre t•l desa rrollo futuro de nuestro 
país." 

"El desa rrollo de nuevas técnicas alt a
mente productivas ex ige la ampliación 
constan té de mercados donde las PITI· 
presas puedan colocar sus excedentes de 
producción . El empresario sabe que pa· 
ra poder competir necesita maquinaria 
moderna que le permita rebajar los cos
tos de producción y ello se obtiene sólo 
aumentando las series de fabricación; v 
que para que la industria moderna pué
da prosperar necesita de amplias ventas 
en el mercado internacional, ya que de 
limitarse a zonas geográ fi cas nacionales. 
las me jo res tecnologías que instal e de· 
terminarán problemas de inventario. 

"Nadie ignora que la presión de la 
competencia se hará sentir cada vez más 
sob rr todo en el aspecto industrial. Pero 
para que las emprPsas se ded iquen a la 
acti\'idad expo rtadora. necesita pensarse 
en situac iones similarrs a las de otros 
países; porque una empresa que comprc 
matPrias primas o semielahoradas a pre 
cios ~uper iorf'~ a lo~ interno~. difír·il-

mente podrá colocar sus productos 
el mercado internacional; y lo misr 
vale decir en el campo financi ero, 
transporte, la doble soberanía y el ré¡ 
men fiscal, etcétera." 

"La estructura de las empresas indt 
triales que se basan en la técnica m 
cierna, tiende a hacerse internacion 
La dinámica misma de la intervenci· 
tecnológica, las inversiones crecienl 
que ell a exige en actividades oneros; 
como son la investi gación y la aplic 
ción de esas técnicas, la interdepende 
cia y conca tenac ión de los procesos t( 

nicos a través de los diversos secto · 
industriales, hacen que la empresa de 
establecerse necesariamente sobre u 
hase financiera amplísima. 

"Pero todavía con tamos con mucl 
gente en la industria y en el comerc 
que no tienen el menor deseo de e , 
plicarse y que va tirando de sus cmp 
sas industriales o mercantiles como 
van sa liendo las cesas. Por otra pa r 
nos faltan aún canales apropiados 
distribución y se ti enen escasos cono 
mientos sobre las características, con 
ciones y requerimientos de los mercad 
exteriores. Como, por otro lado, la pa: 
ti cipación de las clases trabajadoras 
las utilidades exige el acierto constan 
para que los rendimientos anuales p 
mitan tal distribución , es indispensab 
hacer el esfuerzo por transformar a 1 
directores de manera de ampliar su e' 
pacitac ión en las prácticas del comerc 
exterior y particularmente en los pr 
blemas de exportac ión. 

" Es preciso, además, que los. expo 
!adores potenciales tengan acceso a l. 
informaciones relacionadas con el m, 
cado exterior, a fin de considerar 1; 
posibilidades dP colocación de nuevl 
productos. 

" Anexo al Banco Nacional de Come 
cio Exterior fun ciona t"n la capital ' 
Centro Nacional de Información; pt> Jl 
es indispen~bl e que su acción llegt 
hasta los últimos confines de nuest~ 
país, de manera que no haya sitio q 
qut"de al margen del beneficio que pu( 
de obtenerse como resultado de las ir 
vesti gac ionf'S de mercado y de la asese 
ría sobre los problemas de exportaciór 

"Nos proponemos organizar centre 
regionalrs de información para orienU 
ción de las actividades industriales u 

exportación qut· puedan auxiliar a la 
cámaras industri ales o de comncio. y 
los particularl's. co n expresa ubicac ió 
de In rl'spon~ hilidad. a fin de podP 
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gir a quienes no cumplan debidamen· 
como informadores. 

''Por otro lado, hemos ele insiStir res
~ to de la cada vez más urgente nece
.ad ele las promociones ele ventas al 
.vés ele viajes de los promotores, tan 
individualmente como en misión , pa-
cuyo efecto ofrecemos el apoyo ele 
agregados y consejeros comerciales, 

ienes con el auxilio de nuestras repre
ltaciones di plomáticas, darán mayor 
cac ia a las actividades ele promoción, 
formación y publicidad decididas y 
ganizadas por los exportadores. 

"Por último, lucharemos por la sim
ificación de los trámites y procedi
ientos administrativos rela tivos a las 
portaciones, así como por la resolu
Sn de problemas de fin anciamiento 

..! coloquen al exportador mexicano en 
ndiciones semejantes a nuestros com
·ti do res del ex terior. A este respecto 
1scamos una más estrecha cooperación 
~ la ban ca nacional, ofi cial y privada, 
•n las instituciones que tienen interés 
1 apoya r operaciones de intercambio 
•n nuestro país y, por último, se preci-

una armonización de la legislación 
ercantil , especialmente en relación con 
s títulos de crédito para no entorpecer 
impedir las operaciones." 

gricu.ltura J' desarrollo 
·du strial 

·no de los aspectos clU\·e de la actual 
roblemática del desarrollo económico 
" I\oléxico, la relación entre los sectores 
grícola e industrial, fue abordado por 
no di" los voceros más conocidos y ca
fi cados de la iniciativa privada mexi
ana, el señor licenciado Juan Sánchez 
iavarro, en la misma sesión del 5 de 
gosto último. Ini ció el confer_enciante 
u exposición haciendo referencia al ac
ual debate sobre la prioridad relativa 
le agricultura e industria, adoptando al 
cspee to una posición ecléctica. En efec
o, afirmó que " no es posible darle prio· 
idad a la agricultura, pero tampoco es 
omeniente darle prioridad a la indus· 
ria ; debe de haber un equilibrio de es· 
as dos actividades, la primaria y la in
lustri al que permita, a tra\'és de una 
nterdependencia y de un crecimiento 
•quilibrado, el desarrollo de las econo· 
·nías reza e-adas". Lo anterior obedece .a 
a estrech~ relación intersectorial entre 
tgricultura e industri a, pues " podemos 
¡,,cir que entre estas dos acti\·idades las 
·elaciones son mu y intensas y además 

mu y completas. En primer lugar, la agri
cultura es un abastecedor para los tra
bajadores urbanos, pues el campo sumi
nistra el alimento para el trabajador 
urbano ; en segundo lugar, la agricultu 
ra es el abastecedor de buena parte de 
las materias primas en la industria; 
en tercer lugar, es fuente de divisas en 
el desarrollo económico; en cuarto lu
ga r, la agricultura es fuente de financia
miento del desarrollo y de la industria; 
en quinto lugar, la agricultura propor
ciona la mano de obra y, por último, la 
agri cultura es un mercado importante 
para los productos industrializados". 

Entrando al análisis del caso particu
lar de nuestro país, el conferenciante se 
preguntó inicialmente si "en la actual 
situación del desarrollo de México y te
niendo como punto de partida la idea 
del equilibrio entre los sectores agrícola 
e industrial de nuestro país ¿debe en 
esta etapa de la economía nacional, dár
sele prioridad al desarrollo industrial o 
debe darse prioridad al desarrollo agrí
cola?" . En respuesta a esta cuestión , 
después de citar los indicadores globales 
del desarrollo económico del país, el 
conferenciante indicó que "la industri a 
está caminando a pasos mucho más rá
pidos, mucho más tecnificados y mo
dernizados y la agricultura sigue un 
proceso relativamente lento en nuestro 
desarrollo y estamos llegando al momen
to en que la insufici-encia del mercado 
agrícola, por la debilidad relativa de su 
crecimiento, constituye un cuello de bo
tella del proceso ele industrialización y 
consecuentemente del desarrollo cconó· 
mico de México, y ello exige que con la 
mayor obj etividad, sin plantearnos pro
blemas políticos, sino que con criterio 
ele buscar el desenvolvimiento económi
co de nuestro país, examinemos la si
tuación ele la agricultura ele México, pa
ra darle el impulso necesario que haga 
posible el equilibrio que necesita el cles
em·olvimiento y el progreso ele nuestro 
país. Ello exige, también, que de una 
manera clara revisemos la situación ele 
nuestra agricultura para poder ampliar 
sus posibilidades de desarrollo y para 
que no constituya el cuello de botella 
que puede ya significar un tstancamien
to futuro en el desarrollo industrial ele 
nuestro país". Y agregó a renglón se
guido: " En efecto, nuestro país ha rea
lizado enormes esfuerzos para elevar la 
producción agrícola y mejorar las con 
diciones del campesino, pero, esto no 
obsta para que la agricultu ra mexicana 
tenga granclrs deficiencias ; desde luego, 
la agricultura mexicana se caracteriza 
por un dualismo en sus condiciones de 
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explotación. En las zonas ele riego, se 
aplican técnicas modernas de producción 
y los rendimientos se han elevado consi
derablemente, en especial en el renglón 
de artículos agrícolas de export\lción, sus 
actividades están principalmente orien
tadas hacia la economía de mercados y 
w n sensibles a las modificaciones de 
precios y a las tendencias de la deman
da que, generalmente, poseen elasticidad 
para responder a ellas. En cambio, en 
amplias extensiones de tierra, especial
mente en las zonas de temporal, donde 
coexisten el minifundio ejidal y el mi
nifundio privado, siguen explotándose en 
forma tradi cional, yo diría primitiva, 
poco mecani zada y sujeta a la gran pre
sión demográfi ca que sufre nuestro país ; 
a pesar del progreso que se ha obtenido 
y de la importancia otorgada al sector 
agropecuario, la alta proporción de la 
población que vive de la agri cultura, 
ti ene todav ía una productividad muy 
baja, que ha permanecido prácticamen
te estancada r n los últimos años y ape
nas representa una sex ta parte del sector 
urbano." 

"Si no hacemos más fl exible y más 
fluida nuestra política agraria, podemos 
convertir esta situación en un obstáculo 
na ra el desarrollo; sobre todo, cuando 
las técnicas de producción agrícola han 
evolucionado con la rapidez observada 
en el curso de las últimas décadas. Y, 
¿cuál es el aspecto de ma yo r ri gidez de 
nuestra Reforma Agraria, de nuestra 
polít ica agra ria? Yo pienso que el lati
fundi o fue el obstáculo esencial al pro
~rcso de la sociedad mexicana, hasta el 
año de 1910 pero, creo que el minifundio 
que proviene en gran parte o rs conse
cuencia de la Reforma Agraria, consti
tu ye el obstáculo más serio al progreso 
del sector agrícola y de la economía me
xicana en 1966." "Una medida primor
dial indispensable para no agravar la si
tuación, ya de por sí muy grave, consiste 
en ya no crear nuevos minifundios, al 
aplicar en el futuro las leyes de la Re
forma Agraria, que deben ser modifica
das ; esto ya ha sido intentado dándosele 
mayor extensión a los demás más que 
un derecho de principio a salvo sobre la 
ti erra; pero estas parcelas con frecuen
cia resultan también insufi cientes, sobre 
todo cuando la mayor parte de las tie
rras que quedan por distribuir, las lla
madas concesiones ganaderas, son gene
ralmente marginales para el cultivo, a 
causa de pendientes excesivas, de su na
turaleza rocosa, de su aridez excesiva, 
etc. Pero además, es necesario intensi
fi car en la medida de lo posible, la ex
plotación de .los minifundios situados un 
poco por encima de la superfici e indis-
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pensable, para una productividad satis
factoria ; la intensificación puede reali
zarse mediante la irrigación, la con· 
servación del suelo, la awciación de la 
crianza y de la agricultura, las planta
ciones, las huertas, la horticultura y en 
general, mediante la aplicación de las 
verdaderas técnicas modernas. Estas me
didas proporciOI'Iarían un margen más 
alto de productividad , mien tras se alean· 
ce el remplazo definitivo del minifundio. 
Sin embargo, no podemos dejar de reco
nocer que son mucho más fii cilcs de pro
poner que de realizar, porque hay mu· 
chos problemas políticos que lo impiden 
ya que aún hoy, hay más de un millón 
de campesinos sin tierra, que solicitan 
una parcela ej id al, que ele ser otorgada 
a cada uno de ell os añadiría una canti· 
dad exhorbitante a las necesidades de 
crédito y de asistencia pecuniaria." 

Las cnestiones de la planeación 
regional 

Finalmente, el 12 de agosto último co
rrespondió al señor doctor Alfredo Na
varrete, director de la Nacional Finan
ciera, S. A., referirse a las cuestionea 
del desarrollo económico equilibrado, a 
través ele la planeación regional. Los se
ñalamientos más sobresalientes del con· 
ferenciante caben en los siguientes pá
rrafos : 

"Actualmente se reconoce que es una 
verdadera necesidad, para los países en 
proceso de desarrollo, lograr un creci
miento económico sostenido a fin ele ele· 
var sus bajos niveles de bienestar ma· 
terial. 

"Se tiene la: experiencia- de que en eco
nomías mixtas como la nuestra, dicho 
crecimiento tiene que promoverse a ha· 
se de mecanismos que contemplen la efi
ciente intervenc ión del Gobierno, tanto 
en forma directa a través de su política 
de in greso y gasto y de la acció n de en
tidades y empresas públicas, así como 
en forma indirecta protegiendo, orien· 
tando y estimulando al inversionista pri
vado. 

"E~ instrumental que nos permita sa
tisfacer la meta indispensable de acu mu
lación pers istente de cap ital, al mismo 
tiempo que tomar las medidas redistri· 
butivas del i11 greso, debe responder a un 
diagnóstico ele la situación en que se en· 
cucnfra el país desde el punto de vista 
de la util izac ión no sólo de los recur-

sos productivos existentes sino principal
mente de los potenciales; debe marcar 
alternativas para la utilización de dichos 
recursos en forma óptima; debe seña
lar en forma clara la participación y 
responsabilidad de los diferentes secto
res productivos de la economía y sus 
interrelaciones de modo de alcanzar el 
objet ivo deseado. 

"Sin embargo, ninguno de estos ele
mentos podrá definirse o cuantifi ca rse 
en tanto no haya un mecanismo capaz 
de cap tarlos y coordinarlos. Este meca· 
nismo es la planeación económica y re· 
presenta el marco dentro del cual podrán 
tomarse decisiones racionales que bene
fi cien a la sociedad en su conjunto y se 
traduzcan en una tasa de crecimiento 
cada vez ma yor. 

"Se reconoce que la planeación ti ene 
diferentes dimensiones. La más general 
es la nacional , referida al país en su 
conjunto. Trata de fijar metas y coordi
nar esfuerzos y recursos para cumplir 
con objetivos también de alcance na
cional. 

"En nuestro país, con la confección 
de un plan general de desarrollo no he· 
mos terminado sino una primera etapa, 
importante, pero por su propia natura
leza de carácter general. De este plan, 
deben desprenderse programas sectoria· 
les detallados incluyendo los proyectos 
específicos más relevantes al desarrollo 
del sector, así como muy principalmen
te planes regionales, que expresen la vi· 
sión integrada de las inversiones públi
cas y privadas. Al mismo tiempo que 
se cumple con las metas nacionales del 
plan, los planes regionales deben dar 
contenido concreto al desarrollo de una 
región específi ca. Es decir, el problema 
nac ional se desdobla en qué producir 
(Planes sectori ales) y en dónde produ· 
cir {Planes regionales) . 

"Aquí surgen }as graneles disyuntivas 
sobre la planeación regionaL i. Debe ser 
ésta el producto de una localización Óp· 
tima de los factores de la producc ión 
dentro de un territorio, atendiendo a las 
ventajas comparativas de las diversas re· 
giones, atendiendo a criterios de tipo ex· 
clusivamcnte económico? ¿,O debe to· 
marse en cuenta el principio de justi cia 
soc ial entre regiones, otorgando a las 
más pobres oportunidades de desa rrollo 
aun a costos económicos más altos?" 

" En México la planeac ión regional 
tiene como rni.ra central el problema del 
empleo. Busca encon trar sistemas y mé· 
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todos que proporcionen empleo de al 
dante mano de obra desempleada o ~ 
ocupada dentro de la región. Este ¡ 
blema no consiste simplemente en al 
nuevas fuentes de trabajo, sino prepn 
a la mano de obra rápidamente, y el¡ 
una capacitación que le permita p~ 
de tareas de poca o nula productivid 
a otras de mayor remuneración ind 
dual y colec tiva. 

"Al referirse al nivel regional, ex. 
la necesidad de tomar en cuenta los 
jetivos sugeridos por la planeación 
cional , especialmente cuando hay 
tomar decisiones sobre el establecimi 
to de nuevas unidades industriales, p 
de otra manera es posible incurrir 
errores que derivan en un exceso de 
pacidad productiva. 

"Pero la mayor precisión para estirr 
la demanda sólo resulta de una coor 
nación efectiva de planes de desarr 
económico: el nacional así como los 
gionales. También así se obtendrán 
costos más bajos de producc ión . 

"En México se presenta la necesid 
de impulsar el desarrollo de ciertas j 
giones que viven completamente atrm 
das, con base en planes que utili cen 
gran potencial de recursos no emph{ 
dos a fin de ir disminuyendo las di!, 
rencias entre regiones, aprovechando s 
recursos y acelerando el desarrollo. 

"Aunque en México los planes regi 
nales no han logrado ser integrales 
ligarse a un plan nacional de desarrol 
así elaborado, existen intentos serios , 
1 . , . 1 4 p aneacwn regwna que toman en cue 

ta indicadores de tipo nacional." 

" La planeación nacional o region 
en un país democrático como Méxic 
significa contar con la participación re 
de los diferentes grupos de la soc iedao 
obreros, campes inos, intelectuales y h01 
bres de negoc ios, no solamen te en 
elaboración del plan, sino en su ejec 
ción y en su control ya que muchas ci 
constancias imprevistas pueden prese 
tarse, requiriéndose la reo ri entac ión el 
plan así como el tomar medidas cor 
pensa torias a tales circunstancias. 

"Nunca debemos olvidar el sentí , 
común . Las teo rí as útiles, desp ués < 

todo, no son sino la exper iencia sist 
mati zada con di\·ersos grados de ab 
tracción. 
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"Lo esencial es preguntarnos ¿qué 
.se de país querernos tener a la vuel
de 15 ó 20 años? ¿Seguiremos siendo 
pueblo plagado todavía por el anal

!letisrno y donde la fuerza de trabajo 
-ne tan sólo un nivel medio de 4 años 
escolaridad?, ¿continuaremos con mi

l de jefes de familia (ahora 250 000) 
socupados, y con 5 millones de sub
upados y sobre todo, con muchos de 
os Ínocupables, por falta de prepara
)n básica y técnica?, ¿acaso no es ne· 
sario movilizar recursos de otros usos 
.ra preparar aceleradamente los líde
s que luchen con las armas de la cien
;¡ y la tecnología para abrir nuevos 
uces en .el comercio internacional a 
1estras exportaciones? Si la respuesta 
era tan sencilla corno el decir que sí, 
1e queremos ser mejores y avanzar más 
pidamen te, necesitamos empezar aho-

rnisrno a prepararnos sin descanso 
ediante el sacrificio personal para me
rar nuestra eficiencia y habilidad téc
ca, lo que debe ir ligado a patrones 
~ consumo adecuados a nuestra estruc
!ra productiva habida cuenta del aho
·o necesa rio para dar ocupación a la 
·ec iente población." 

Seminario sobre utilidad y 
servicios de la marina 

mercante nacional 

ajo los auspicios del Comité ele Irnpor
Iciones del Sector Público se r ealizó, 
JS días 24 y 25 de agosto el Seminario 
Jbre Utilidad y Servicios de la Marina 
{ercante Nacional en el que participa
)n destacadas personalidades del sector 
úblico y de los representantes de los 
·ansportaclores navieros mexi canos, y 
uya conclusión fundamental fue en el 
~ntido de que la marina mercante na· 
ional para poder desa rrollarse y contri
uir plenamente al progreso económico 
le! país, no pide privilegio o medida 
liscriminatoria alguna en su favor, úni
arnente demanda que, en igualdad ele 
onclicion es competitivas, los operadores 
le! comercio exterior ele México, tanto 
le! sector público corno ele la iniciati
·a privada, la prefieran respecto de las 
1aves ele bandera extranj era . 

De acuerdo con el Comité ele lmpor
aciones del Sector Público, el propósito 
le! Seminario era "cooperar en los es
'uerzos que actualmente desa rrolla el 
::obierno mexicano pa ra impulsar la ma
:ina mercante", particularmente en lo 

que se refiere a dar cumplimiento a las 
instrucciones presidenciales "para que 
todos los organismos del sector público 
favorezcan a los barcos nacionales en el 
transporte ele sus importaciones y expor
taciones". 

Los trabajos del Seminario fueron 
inaugurados por el señor licenciado Oc
taviano Campos Salas, secretario de In
dust ria y Comercio, y clausurados por 
el señor licenciado Antonio Arrnendá
riz, presidente del Comité de Importa
ciones del Sector Público y director ge
neral del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., quien al hacer un resu
men de las deliberaciones ocurridas en 
las dos sesiones puntualizó que las con
clusiones más importantes eran: 

l. Apoyar inmediata y permanente
men te a la marina mercante nacional; 

2 . Perseverar en la resolución ele pre
ferir a los barcos mexicanos con el trans
porte ele las importaciones y exporta
ciones; 

3. Ahorrar recursos al sector público 
y ev itar la salida de divisas, desplegan
do los mejores esfuerzos para conseguir 
que las importaciones se realicen sobre 
base FOB y las exportaciones sobre base 
CIF; 

4. Trabajar afanosamente durante la 
negociación de los contratos de finan
ciamientos exteriores, con el fin ele ob
tener que en el instrumento respectivo 
se establezca que el transporte marítimo 
ele los bienes o artículos que se adquie
ran con cargo a tal financiamiento, se 
efectúe en barcos nacionales o, por lo 
menos, que se convenga un reparto equi
tativo de los embarques; 

S. Elegir la vía de transportación más 
económica y eficiente para las impor
taciones y expmtaciones del sector pú
blico, así sea terrestre, aérea o ·mariti
ma, y 

6. Recurrir, cuantas veces sea necesa
rio, a la recomendación de la Conferen
cia l'Vlundial de Comercio y Desanollo 
relativa a la observancia del principio 
ele no reciprocidad a .las concesiones 
otorgadas por los países más deEarrolla
clos a los menos avanzados econórnica
rnenl r, para basar la razón de la prefe-
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rencw que se pretende dar a los barcos 
mex1canos. 

Al ti empo que el li cenciado Arrncnclá
riz hacía notar estas conclusioilCs se re
fería a la doble ventaja que puede deri
varse del proseguimiento de los avances 
de la marina mercante nacional. Por 
una parte, tal desarrollo permitiría que 
las exportaciones nacionales fueran en
viadas en forma económica, oportuna y 
srgura a su destino, de suerte que se 
elevase su posición en la escala compe
titiva en los mercados intPrnacionales. 
Por la otra, permitiría también que las 
importaciones de bienes de producción 
exigidas por el acelerado proceso de cre
cimiPnto económico de México e inte
gradas básicamente por bienes de capi
tal, productos intermedios y materias 
primas industriales, llegasen a nuestros 
puertos sin encarecimientos indebidos 
originados en el transporte a cargo de 
empresas que, hasadas exclusivamente 
en criterios comerciales, no comparten, 
a diferencia de los transportadores me
xicanos, los obj etivos nacionales de pro
greso económico y ava nce social. 

Desarrollo del Seminario 

El Semin ario constó ele cuatro conferen
cias pronunciadas por expertos en trans
portación marítima y comentadas, por 
represen tantes de algunos organismos es
tatales o paraestatal cs que el e una u otra 
forma participan en el comerc io exte
rior del país; a continuación los asisten
tes planteaban preguntas y duelas sobre 
las conferencias escuchadas o sobre sus 
respectivos comentarios. 

En .la primera seswn, c1 señor Enri
que Rojas Guadarrarna, director general 
de Transportación Marítima Mexicana, 
habló sobre "El transporte marítimo en 
México", conferencia que fue comenta
da por los licenciados Rafael Vidales, 
subgerente de Adquisiciones de la Co
misión Federal ,de · Electricidad, y Alfre· 
do Pellón ·Riveroll, dir·ector de ~dminis- . 
tración de la Secretaría de Educación 
Pública. 

El día 25 participaron .como conferen
cistas el capitán de altura Osear Schind- . 
ler Fajardo, director de Marina Mercan
't e Nacional de la Secretaria de Marina, 
que ahordó. el tema "Importancia de 
la marina mercante nacionar'; el C.P. 



sección nacional 

Francisco López Barreda, gerente de 
Transportación Marítima Mexicana, que 
disertó sobre "Aspectos generales del 
transporte marítimo internacional"; y el 
señor Pablo A. Fax, gerente de tráfico 
de Transportación Marítima Mexicana, 
a cuyo cargo estuvo el tema "Transpor
te marítimo en las importaciones de Es· 
lados Unidos y ·Europa". Los comenta
rios de la sesión fueron hechos por los 
licenciados Manuel Avila L., gerente de 
Adquisiciones de Diesel Nacional, S. A., 
y Juan Zuani González, apoderado ge· 
neral de Zincamex, S. A. 

Las conferencias 

El señor Rojas Guadarrama al referirse 
al transporte marítimo en México manÍ· 
festó que "entre los requisitos necesa
rios para la operación efi ciente de una 
empresa de navegación se halla no sólo 
el capital sino diversos otros, entre ellos 
marinos competentes, organización en 
ti erra que abarque todos los servicios 
de operación interna y comercial, ser· 
vicio de manten imien to y reparaciones, 
gestión anticipada de los cargamentos, 
establecimiento de itinerarios y en gene
ral coordinar todo lo relativo al buque, 
a las operaciones en el puerto y a las 
numerosas agencias y clientela en diver
sos puertos del mundo". 

Después ele hace r un anális is sobre 
los an tecedentes, formas de operación y 
srn·icios de Transpo rtación Marítima 
Mexicana, señaló las razones más im
portantes por las que un país tiene no 
sólo el derecho sino la necesidad de con
tar con una marina mercante propia. 
Entre ellas destacan: 

a] el ahorro de di,·i5as cuando se tra· 
ta de se rvicios propios y el ingreso de 
éstas cuando se sin·e a intereses extran· 
jeros; 

b] la provisión de fuentes de trabajo, 
ya que da origen a la ocupación de un 
número considerable de personal tanto 
a bordo de los barcos como en tierra; 

e J la creac10n de industrias conexas, 
entre ellas reparación de embarcaciones, 
as tilleros para la construcción de barcos 
y manufacturas de partrs destinadas a 
r quipar las embarcaciones; 

d] posibilidad de intervenir en la es
tructuración de las tarifas de tráfi co in-

ternac ional, con el objeto de procurar 
obtener para los productos de exporta
ción cuotas de fletes justas y razonables 
y que estén en relación adecuada con 
las apli cadas a productos similares de 
otros países con los que se tenga que 
competir en el mercado internacional; 

e ] posibilidad ele apoyar la propor
ción de programas de fom ento del in
tercambio comercial, especialmente !'!n el 
período de iniciación de nuevas rutas; 

f] prestar colaboración a la marina 
de gue rra, no sólo en caso de confli ctos 
armados sino en tiempos de paz, me
diante el suministro de informaciones, 
incluyendo elatos meterrológicos; 

g] brindar asistencia y consejo a los 
embarcaclores del país, respecto ele có
mo resolver sus necesidades de transpor· 
te marítimo, tanto para exportac ión co
mo para importación de mercancías, en 
todo lo que se refiere a tari fa s ele fl etes, 
empaq ues, sistemas, puertos más adecua
dos, rutas más económicas, etcétera; y 

h] reducir la dependencia de flotas 
ex tran jeras para el moúmiento maríti
mo internacional , dejando ele estar ex
puesto a toda clase ele eventualidades, 
principalmente en casos de emergencia 
originadas por crisis mundiales, tanto 
políticas como económicas. 

i\Iús adelante, el señor Rojas Guada
rrama manifestó la necrs idacl de que en 
i\Iéx ico se adop ten mecanismos de apo· 
yo a la marina mrrcante, similares a los 
que existen en otros países . El confe
renciante terminó expresando su con· 
fianza en el apoyo del sec tor púb li co, 
"en virtud de que en México, aunque 
la marina mercante es de reci ente for
mación , existe ya una concienc ia muy 
arra igada respecto de la necesidad de 
apoyarla y favorecerla" . 

El licenciado Rafael Vidales comentó 
que las informaciones proporcionada~ 
por el señor Rojas Guadarrama ilustra · 
han perfectamrnte el proceso de desarro
llo y el dinamismo que tiene la marina 
mercante nacional. Por su parte el licen
ciado Pellón Riveroll , comentó que "co
rresponde a las empresas que formen 
parte de nuestra marina mercante na
cional , formular estudios de tal manera 
completos que sean ellas quienes pro· 
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pon gan las medidas de protección a 
industria, siguiendo los cauces legale 
utilizando el conducto de las autorida 
compe tentes, puesto que conforme a 
artículos 53 y 89 de nuestra Const 
ción, el Congreso tiene facultad para < 

tar leyes sobre vías generales de cor: 
nicación, y el Presidente de la Repúbl 
la ele habilitar toda clase de puertos, 
cual, unido a las disposiciones lega 
anotadas con anterioridad, sirven de 1 
se y fundamento legal para que las e 
presas navieras solici ten la protecci 
que consideren necesaria". 

En la segunda seswn del Sem inar io, 
cap itán de altura Osear Schindler se . 
firió a la importancia que ti ene la ma 
na mercante en r l desarrollo económi 
del país. Después de hacer una doc 
mentada crónica de los orígenes de, 
navegación marítima en el mundo, 6 

puso las ventajas que encierra y ma1 
festó que México no debe olvidar est 
,·entajas, particularmente si se le aíia< 
que al contar con una ma rina mercan 
propia se podrán evitar los ab usos , 
las Conferencias Internacionales Fletq 
El hE'cho de que México ha ya retrasaq 
su participación decid ida en el cam1 
de la transportación marítima intern 
cional se debe, según afirmó el capiti 
Schindler, a cinco motivos fundament 
les: a.} se le dio preeminencia al tran 
porte interno sobre el transporte ex te 
no ; b) la producc ión nacional hab' 
estado encaminada a satisfacer necei' 
dudes del mercado interno, y la que ~ 
exportaba era por vía terres tre; e) e 
conex ión con lo anterior, existían red1 
ciclos excedentes exportables; d) durat 
te largo ti empo preva lrció cierto c·scr( 
ti cismo por parte de los inversionist ~ 
mexicanos, que consi deraban que 1 
tr:!nsportación marítima no comprnsab 
los ri rsgos con las utili dades que podría 
percibi rse, y e) no se consideraba indi ~ 
prnsable contar con una marina meJ 
ca nte naci onal, pues to que los sen ·icic 
ex tran jeros cubrían las escasas neces: 
da des. 

El C.P. Francisco López Barreda, e1 
su conferencia sobre los aspectos genE 
rul es del t ran~porte marítimo, señaló ], 
importancia que éste tiene, tomando e1 
cuenta que más de las tres cuartas par 
tes del comercio mundial se transportm 
por la ,·ía acu<Ítica. Se refirió a los el 
tipos de sen ·icios que ex isten: sin rut< 
fij a (tramp), propios para el transpor 
te df' gran elr ría , y los de servicio rcgu 
lar de lí nea. En el primer caso, los fl ete: 
son regulados por la ley de la oferta ) 
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demanda, y por una serie de condicio
mtes no estrictamente involucradas en 

transportación; en el segundo, los 
~ tes son establecidos por las Conferen
as y, por lo general, incluyen gastos 
! carga y descarga de la mercancía. 

Las Conferencias son asociaciones de 
ncas navieras, generalmente de dife
:ntes nacionalidades, que se han agru
'l.do para uniformar sus políticas de 
:rvicio y tarifa, vigilando su cumpli
tiento con el objeto de evitar compe
:ncias ruinosas. En relación al sistema 
e Conferencias prevaleciente, algunos 
aíses en desarrollo han manifestado su 
tconformidad con el mismo, arguyen
o que facilita la creación de círoulps 
~rrados que no ofrecen facilidades pa
l la participación de sus flotas, que no 
>man en cuenta las necesidades de cuo
"' de fl etes adecuada al desenvolvimien
> de su intercambio y que protegen al 
omercio exterior de sus respectivos paí
~s . La Conferencia de Comercio y Des
rrollo de las Naciones Unidas ha ml
iado estudios sobre el particular. 

El señor López Barredo describió las 
iete rutas oceánicas principales de Mé
ico, desde el punto de vista de las Con
erencias y líneas, nacionales o no, que 
u bren los servicios: 

1] A los puertos de 1 nglaterra y del 
1tlántico del norte del continente euro· 
oeo. La Línea Mexicana participa desde 
.963 en las mismas condiciones de la 
~ssociation of West India Trans-Atlan
ic Steam Ship Lines (WITASS). 

2] Ruta a los puertos del Mar Medi
erráneo, que está atendido en su ma
'Oría por líneas que integran la Confe
encia denominada "Merci-Messico", con 
ede en Génova. 

3] A los puertos norteamericanos del 
;alfo de México y de la costa Atlántica. 
~xiste en operación una línea mexicana 
¡ue ofrece servicio regular semanario 
:on itinerarios fijos. 

4] A los puertos de los países de la 
4LALC. Para éstos existe la Línea Me
dcana del Pacífico que, igualmente, lle
~a a los litorales del Atlántico a través 
~el Canal de Panamá. México participa 
~n el Convenio de Transporte por Agua 
de la ALALC, firmado el 26 de octubre 

de 1966, y cuyo contenido fundamenta! 
es el establecimiento de una reserva de 
carga de intercambio para los buques o 
naves nacionales de todas ellas. 

S] A los puertos centroamericanos. 
El servicio fu e iniciado por la Línea Me
xicana en 1963 con base en la carga de 
correos. 

6] A los puertos del Lejano Oriente. 
El servicio está cubierto fundamental
mente por empresas japonesas y norte
americanas, todas· ellas participantes de 
tres grandes Conferencias navieras : "En
senada J a pan Freight Conference", "The 
Guaymas Association Agreement" y "Ca
mex Line Association". En 1965 loE 
transportistas mexicanos iniciaron pláti
cas con las citadas Conferencias para 
abrir esta ruta marítima a barcos na
cionales. 

7] Otros tráficos. Con el resto del 
mundo --Canadá, Australia, países afri
canos, socialistas, India, Indonesia, etc.
la Línea Mexicana participa realizando 
trasbordos en puertos norteamericanos. 

El señor López Barreda terminó su 
intervención destacando otros factores 
que afectan al transporte marítimo y se 
refirió a los nuevos conceptos en mate
ria de transporte, particularmente al 
sistema de containers. 

El señor Pablo A. Fax, al hablar del 
transporte marítimo de las importacio
nes de Estados Unidos y de Europa, 
subrayó que las ventas europeas a Mé
xico representaron en 1966 el 24.8 % de 
las importaciones totales mexicanas, y las 
procedentes de Estados Unidos si~nifi
caron el 63.8 %. De ahí derivó la impor
tancia que tiene el cubrir satisfactoria 
y regularmente estas rutas, particular
mente la que va a puertos norteamerica
nos. "Para poder continuar prestando 
el ser\'icio regular a los nuertos norte
americanos, aue actualmente estamos 
proporcionando - dijo el señor Fax-, 
lo que resulta muy necesario nara per
mitir las exportaciones ue algunos de 
nuestros productos básicos como son el 
henequén, cordelería, cacao, café, miel, 
pitia, Yegetalcs y minerales, es el apoyo 
total por '1arte de los importadores m 
. " xtcanos. 

"Por otra parte -dijo en otro mo
mento de su intervención- hay que 

comercio exter1or 

considerar que el mejor aprovechamien
to de los diversos medios de transporte, 
radica en que :;e complementen de la 
forma mas conveniente dichos medios, 
tales como camiones, ferrocarriles y bar
cos, y que éstos intercambien !!us esfuer
zos y se auxilie para en conjunto ofre
cer al importador el transporte más 
eficiente, seguro y económico." 

Terminó diciendo que el desarrollo 
de la marina mercante nacional en las 
rutas fundamentales para nuestro país, 
ha convertido en una realidad la con
currencia de nuestros productos a los 
c-entros de consumo más importantes, 
estableciendo a la vez, las vías más apro
piadas para la industrialización. "Sin 
embar¡so -indicó-, queda todavía mu
cho camino por recorrer y para lograr 
la solución total de los problemas del 
transporte marítimo y se requerirá una 
cooperación más estrecha por parte de 
los importadores, exportadores, la ini
ciativa privada y el gobierno mismo pa
ra incrementar los servicios de la marina 
mercante nacional, en beneficio del des
arrollo integral de nuestra patria." 

Al comentar las tres conferencias an
teriores, el licenciado Manuel Avila afir
mó "que el establecimiento de una línea 
mexicana ha sido el punto de arranque 
para iniciar una correcra adquisición y 
venta de mercancía, desterrando prácti
cas viciosas de importar mercancías CIF 

y exportar FOB. Con proc-edimientos con
trarios a este tipo de prácticas se logra 
señalar el medio de transporte adecua
do, escoger el uso de líneas nacionales, 
etc. Los beneficios que esto acarrearía 
para el país se traducen en ahorro neto 
de divisas por concepto de pago de fle
tes, en aumento de contratación de se
guros de las compañías mexicanas, y en 
los descuentos que se conceden a los em
barcadores y es contratado directamente 
el transporte por ellos mismos''. 

Finalmente, el licenciado Juan Zuani 
Gonzálcz afirmó que del Seminario sur
ge la grata noticia de percibir "la po
tencialidad y empuje de nuestra marina 
mercante, y estamos convencidos que su 
engrandecimiento corresponde tanto al 
sector público como al privado. El des· 
arrollo armónico del comercio exterior 
mexicano depende en gran medida de 
la política emprendida por nuestro go
bierno para mejorar los puertos, esta
blecer nuevas vías de acceso, muelles, 
almacenes y, por supuesto, del entusias
L'IlO y colaboración de todos los traba.. 
jadores portuarios". 



a concentración 
de ingreso en México: 

UN ENFOQUE SECTORIAL Lt c. A n :~IANDO L AD RA M Al\'JA HR EL 

En el presente traha jo se pretende evaluar la forma en que se 
f'n cuentra distribuido el in greso nacional dentro de cada uno 
de los principales sectorPs de la economía mexicana, así como 
el esqu ema al que obedece la distribución del ingreso nacional 
entre esos sectores. Pa ra efectos de este análi sis, se han selec
c ionado los sectorf's agropecua rio, industrial , comercial y de 
se rvicios, con base en los cuadros estadísticos del tra bajo de la 
Oficina de Estudios Sobre Proyecciones Agrícolas, del Banco 
de México, En cncsla sub re ingresus y gastos familiares en M éxi
co-1 963. Se anti c ipa qu<', dado que no se cuenta con da tos 
compara tivos en el ti empo, las conclusiones de este tra bajo 
gira rán únicamente en torno a la magnitud del grado de con

centración del ingreso en México y no se hará referencia a la 

tendencia que sigue este proceso, más que en términos esti

mativos. 

La importancia del patrón de distribución del ingreso, como 

bien se sabe, es de primer orcl'en debido a su incidencia direc

ta en el carác tt> r de las relac iones de producción de los pa íses, 

sean desarroll ados o subdesarrollados. En el caso de México, 

puede a firmarse que no se ha superado aún el estadio de sub 

desa rrollo, a pesar de qu e nuestra economía arroja signos de 

c recimiento sostenido en el ingreso per capita. En efecto, el in

greso pcr capita ha c rec ido sustancialmente en los últimos año~, 

pero, como se verá en seguida, este aumento no ha benefi ciado 

parejamente a la tota lidad de los mex icanos: la repa rtición sec

torial del ingrrso ha determinado que el impacto del crecimien

to del ingreso nac io11 al converj a discriminatoriamente r n los 

sectores más modemizados de la econolllía, de tal form a qu e 
los meno~ a vanza dos, el agropecua rio, por ejemplo, no han pa r

ti c ipado proporc ional mc 11tr de la evolución ~el resto de la eco

nomía. 

Otra consideración que parece pertinente es la de que, dcnl 
tro de los di,·ersos sectores estudi ados, pe r~ i s t P un a polari za, 
ción mu y ma rcada en los grupos de más elevados ingresos, a 
suert e que no sólo puede palparse un proceso concentra tiv 
entre los d ivr• rsos sectores de In economía mexicana, sino qu 
ese p roceso ~c da también den! ro de cada uno de ellos, a tra 
Yés de canales de concentración a los que se ha rá r rfe renci. 
posteriormente. Así, dentro de cada un o de los sectores qw' 
captan un a determinada proporción del in greso nac ional, exis 
ten grupos ma yo rita rios de mu y bajos in gresos y minoritario! 
de ingresos muy altos, pa trón que se repite a todos los nive 
les de la economía mexicana y, obviamente, en el conjunte 
de ella. 

Como puede aprec ia rse, el efec to que pueda ejerce r el patró. 

de distribución del in greso determinará la magnitud de otro> 
problemas de na turaleza igualmente estructural y esta rá en ínti· 
ma relación con ellos: en la medida en que el ingreso se concen

tre en grupos minorita rios, la demanda efec tiva total di smi · 
nu ye -o bien se mantiene estancada- puesto que, aunque au· 

menta el ing reso total, el grueso de la población no percibE 
una parte proporcional de este incremento. Sin emba rgo, el 
crecimiento global del ingreso generará la acumulac ión de un 
ma yor potencial de a horro en a lgunos de los estra tos sociales 
br nefi ciados, de tal suerte qu e, de no destinarse este nuevo po· 
tencial a la in versión producti va, su dispendio retrasará el pro· 
ceso de ac umulac ión de capital , surgiendo la necesidad de r e
cur rir -como · se recurre- a la cap tac ión de ahorro ex terno 
para complementa r el fin anciamiento del desa rrollo económi
co; también, en la med ida en que se lleve a l ca bo u na distr i 
Lución nrga tiY a del ingreso, ' se crea rá una s ituac ión dual en 

1 Es d~c i r. ar¡ur ll a a l l raYé~ di' b cua l 'e concen t ra e l ing reso en las 
capas m inor itarias de 111Ú -; a ltos recursos. 
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JADRO 1 

listribución del ingreso en ll1 éxico 

E:strato de ingreso 
familiar mensual Participación relativa 

(pesos) Personas Simple Acumulada 

hasta 175 1 651163 3.9 3.9 100.0 
de 176 a 225 1 599 056 3.8 7.7 96~ 1 

de 226 a 300 3 456 366 8.1 15.8 92.3 

de 301 a 400 4129 3H 9.8 25.6 84.2 

de 401 a 530 3 818 410 9.0 34.6 74.4 

de 531 a 700 5 279 495 12.5 47.1 65.4 

de 701 a 950 5 321 939 12.6 59.7 52.9 
de 95 1 a 1 250 3 453 105 8.2 67.9 40.3 
de 1 251 a 1 700 3 789 948 9.0 76.9 32.1 
de 1 701 a 2 200 2 788 596 6.6 83.5 23.1 
de 2 201 a 3 000 2 461 232 5.8 89.3 16.5 
de 3 001 a 4 000 1 780 052 4.2 93.5 10.7 
de 4 001 a 5 200 1 055 833 2.5 96.0 6.5 
de 5 201 a 7 000 788 54!! 1.9 97.9 4.0 
de 7 001 a 9200 288 507 0.7 98.6 2.1 
de 9 201 o más 574 7-!8 1.4 100.0 1.4 

Total 42 236 312 100.0 

a economía en la que, por una parte, subsistirún grupos -ur
¡anos, en su gran ma yoría- cuya demanda efectiYa es cre
:iente y que acentuarán las tensiones originadas en las ri gide
:es de la oferta tota l, lo cual, por las características propias de 
1n país en desarrollo -o sea, una planta indmtrial y lln !'-rc
or primario cuya producc ión conj unta está relativamen te 
Joco diversificada- agrava la magnitud del desequ il ibrio de 
'a balanza de pagos, provoca presiones inflacionarias y devie
t1e en la deformación del aparato productivo, en tanto se esta
blezcan industrias que sa ti sfa gan demandas de carácter sun· 
luario generadas en el proceso de concentración y que, deb ido 
~- los ríg idos controles de la importación de este tipo de bienes, 
no pueden recaer en los mercados del exterior. Por otra parte, 
tenemos también que la insuficiencia del ingreso en los gru
pos de más bajos ingresos - localizados en el sector rural
ocasiona deformaciones en la estructura productiva que desli
gan a estos estratos de la producción comercial hacia econo

mías de autoconsumo. Desde luego, la demanda efect iva de es
tos estra tos mayoritarios es muy rígida. 

CUANTIFI CACIÓ:-< DEL PROBLE:IIA 

Los datos obtenidos por el Banco de México - referidos a ... 
1963- revelan una situación que, sin hipérbole, puede califi
carse como desoladora , en cuan to a los niveles de ingreso en 
nuestro pa ís. En efecto, se calcula, con base en dicho estudi.o, 
1ue el ingreso medio mensual por habitante alcanza tan oólo 
la magni tud de 221.80 pesos (ver cuadro 1) , lo que signifi ca 
que hay grupos soc iales cuyos integrantes perciben desde 25.55 
pesos de ingreso mensualmente. Esto puede entenderse más cla
ramente si se toma en consideración que la mitad del ingreso 

comerc1o exterior 

Ingresos Participa ción relativa Ingreso pcr 
(miles de pesos) Simple A cu rmdada capita (pesos ) 

42 185 0.5 0.5 100.0 25.55 
69 279 0.7 1.2 99.5 43.32 

178 754 1.9 3.1 9B.8 51.72 
277 846 3.0 6.1 96.9 67.29 
308 636 3.3 9.4 93.9 80.83 
555 223 5.9 15.3 90.6 105.17 
745 636 8.0 23.3 84.7 140.11 
656 488 7.0 30.3 76.7 190.12 
900 408 9.6 39.9 69.7 237.58 
866 275 9.2 49.1 60.1 310.65 

1 025 714 ll.O 60.1 50.9 416.75 
841232 9.0 69.1 39.9 472.59 
724 357 7.7 iú.B 30.9 686.54 
723 828 7.7 tH.5 23.2 917.93 
364 615 3.9 B8.4 1:) .5 1 263.80 

1 086 941 11.6 100.0 11 .6 1 891.16 

9 367 426 100.0 221.79 

nacional (4-9.1 % ) debe di ~trihu i r ~c r·nlre p) 83 .5% de la po
blación de más bajos ingrcsos, en tanto qur. el restan te 16.5% 
(los estratos de in greso ele\'aclos) ahsorhe la otra mitad dd 
ingreso total, percibiPndo un in ¡.!Tt ':-o rn .. , ]¡ ,, ¡1er capi teL haq a 
de 189.16 pesos. Es importantP h;w,' r n11t.ar qu P aqud 8;) .5(0 
obtiene mensualmente un in ¡! r e~o m:íx imn de 2 200 pe~os llo 
que equivale a un ingreso medio per capil a de 310.65 pesos 
como máx imo) y, asimismo, que la parle de la pnhbciún r¡u e 
aún percibe ingreso por menos de 1 250 P ~''O" ( l OO dólarc·s ) 
al mes representa el 68% del to tal ; ro to incluye a grupos im 
portantes (25.6% de la población) que subsiqen con Jn grc <:,o~ 

in feriores a 400 pesos al mes. 

Cabe mencionar que en un rec iente estudio elaborado por 
la CEPAL ("La distrib ución del in ~re;;o en América Latina" E/ 
CN. 12/ 770 y E/ CN. 12/ 770/ Add .l) se indica acertadamente 
que el proceso d'e concen tración del in greso en México, en los 
últimos años, manifiesta una captación menor del ingreso to
tal, tanto por parte de los estra tos de mús ba jos in gresos, como 
por los de remuneraciones más clcradas, lo que signi fica que 
se ha beneficiado a los grupos del centro de la escala, aunque, 
según parece, dentro de este estrato intermed io se ha polariza 
do el ingreso en los grupos de emolumentos superiores. 

En otras palabras, se ha reducido la parte del in grcso total 
que abso rben los grupos de más altos ingresos y, asimismo, ha 
decrecido también la parte de ese ingreso que beneficiaba tJ. 

los grupos de más reducidos ingresos, favorec iéndose al grupo 
intermedio de la esca la, especialmente a aquellos Pstratos que , 
en esta parte de la escala, perciben los in gresos más cleYados. 

Pero si la di stribución total del ingreso rcYcla un marcado 
margen de inequidad , resulta ser más seri a aún la situación 
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si se le analiza sectorialmente. A simple vista (ver gráfica) se 
observa que el coeficiente mayor de inequidad en la distribu
ción sectorial del ingreso corresponde al sector agropecuario, 
que determina, por su incidencia en la población del país, el 
carácter de la distribución total del ingreso. Por otra parte, 
tenemos que es en el sector industrial en el que se ha distri
buido más equitativamente el ingreso, en tanto que los sectores 
comercial y de servicios se sitúan en curvas intermedias. 

EL SECTOR AGROPECUARIO 

En México el sector agropecuario absorbe el 27.4% del ingre 
so nacional en tanto que la población vinculada a él llega al 
43.9% del total, lo que equivale a 18.5 millones d'e personas 
de una población global de 42.4 millones de habitantes. 

En esta actividad, el ingreso medio per capita es de tan 
sólo 138.06 pesos al mes, lo cual implica la existencia de per-



25 

nas con un ingreso mensual de 24.14 pesos, así como el de 
1 pequeño grupo ( 0.4% de la población del sector) que per
Je unos 2 163.90 pesos per capita mensualmente (ver cua
o 2) o 

Es en la actividad primaria de la economía mexicana don· 
: el ingreso se distribuye más inequitativamente, lo cual puede 
lreciarse en la gráfica antes mencionada. En este sector, el 
!% de la población recibe ingresos mensuales por menos d~ 
lO dólares (un ingreso medio per capita de 182.72 pesos como 
áximo), y tan sólo el 14·% de los agricultores de más altos 
gresos se adjudica el 47% del ingreso generado por la to· 
lidad del sector, obteniendo ingresos superiores a l 700 pesos 
mes (o un promedio mínimo de 279.04. pesos per capita) 

: tal suerte que al 86% de las personas les corresponde sólo 
53% del ingreso. 

Del análisis de la gráfica incluida en este trabajo, se des· 
·ende que es en el sector agropecuario donde la concentra· 
on del ingreso es mayor que en los demás, de tal manera que 
1 curva se aleja de la línea de equidistribución ( 45°) a me· 
da que se llega a los decitilos de más elevados ingresos. Sin 
nbargo, en los cuatro decitilos de ingresos bajos, el coeficiente 
: inequidad es menor que en los sectores comercial y de ser
cios. Desde luego, no se puede olvidar que, aunque en estos 
veles el ingreso del sector esté repartido más equitativamen
' la magnitud de dicho ingreso es mucho menor en las ac

vidades agropecuarias que en los demás sectores de la econo
ía. Esto mismo puede aplicarse a los grupos de ingreso más 
evado, en los cuales la concentración del ingreso es mayor, 
~ ro los ingresos totales de estos estratos son más reducidos 
Je en los correspondientes a otros sectores. 

J ADRO 2 

oncentración del ingreso en el sector agropecuario"" 

~strato de ingreso 
familiar mensual Participación relativa 

(pesos) Personas Simple Awmulada 

hasta 175 1283 186 6.9 6.9 100.0 

de 176 a 225 1312 330 7.1 14.0 93.2 

de 226 a 300 2 303 948 12.4 26.4 86.1 

de 301 a 400 2 993 046 16.1 42.5 73.7 

de 401 a 530 2 236 091 12.1 54.6 57.6 

de 531 a 700 2 240 602 12.1 66.7 45.5 

de 701 a 950 2 000 462 10.8 77.5 33.4 

de 9.31 a 1250 925 457 5.0 82.5 22.6 

de 1 251 a 1 700 684 908 3.7 86.2 17.6 

de 1 701 a 2 200 967 061 5.2 91.4 13.9 

de 2 201 a 3 000 677 824 3.7 95.1 8.7 

de 3 001 a 4 000 422 856 2.3 97.4 5.0 

de 4 001 a 5 200 228 497 1.2 93.6 2.7 

<ie 5 201 a 7 000 167 132 0.9 99.5 1.5 

de 7 001 a 9 200 33 660 0.2 99.7 0.6 

de 9 201 o más 76 964 0.4 100.0 0.4 

Total 18 553 974 100.0 

Incluye ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

comercio exterior 

Si se compara la curva de inequidad del sector agropecua
rio respecto a la curva que representa al total del país, puede 
observarse que ambas son las más alejadas de la diagonal, lo 
que refleja, como ya se dijo, el peso del sector dentro de los 
patrones de distribución, que a su vez reflejan la participa
ción de la mayor parte de la fuerza de trabajo de la economía 
mexicana en las actividades primarias. También puede obser
varse que, a partir de los últimos tres decitilos de más elevados 
ingresos, la curva del sector agropecuario se torna más inequi
tativa que las de los demás se~tores, inclusive que la del país 
en conjunto. 

Es importante señalar que, aunada a la concentración del 
ingreso en éste y en los demás sectores, se polariza la riqueza, 
lo cual, en el caso del sector agropecuario equivale a la tierra 
y a la tecnología e implementos de explotación agrícola; a la 
disponibilidad fácil de crédito, etcétera. 

EL SECTOR INDUSTRIAL 

Es éste el sector en el que se distribuye más equitativamente 
el ingreso dentro de la economía mexicana, siendo el ingreso 
per capita (270.73 pesos) más reducido que en los sectores 
comercial y de servicios. Esto es así a pesar de que esta acti
vidad, a la cual está ligado el 15.6% de la población total del 
país, absorbe el 19.1% del ingreso nacional. En este sector, 
los estratos de más bajos ingresos representan una proporción 
reducida, si se le compara con los demás sectores analizados. 
En efecto, en el sector industrial de México sólo el 12.8% de la 
población gana menos de lOO dólares mensuales. Sin embargo, 
también se encuentra que el ingreso está concentrado: el 70% 
de los miembros dependientes del sector se deben repartir el 
40% del ingreso, en tanto que el 9.2% de las personas absor-

Ingresos Participación relatim Ingreso per 

(miles de pesos) Simple A cumulada capita (pesos) 

.30 973 1.2 1.2 100.0 24.14 

49 773 1.9 3.1 98.7 37.93 

110 204 4.3 7.4 96.8 48.63 

189 554 7.4 14.8 92.5 63.33 

169 726 6.6 21.4 85.1 75.90 

208 226 8.1 29.5 78.5 92.93 

277 177 10.8 40.3 70.4 138.56 

169 102 6.6 46.9 59.6 182.72 

150 956 5.9 52.8 53.0 220.40 

269 844 10.5 63.3 47.1 279.04 

275 095 10.7 74.0 36.6 405.85 

173 370 6.8 80.8 25.9 410.00 

138 655 5.4 86.2 19.1 606.81 

155 665 6.2 92.4 13.7 931.39 

26 782 1.0 93.4 7.5 795.66 

166 542 6.5 100.0 6.5 2163.90 

2 561652 100.0 138.06 
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CUADRO 3 

Concentración del ingreso en el sector de industrias manufactureras 

Estrato de ingreso 
familiar menrual Participación relativa 

(pesos) Personas Simple Acumulada 

hasta 175 84 870 1.3 1.3 100.0 
de 176 a 225 37 804 0.6 1.9 98.7 
de 226 a 300 60650 0.9 2.8 98.1 
de 301 a 400 294 810 4.5 7.3 97.2 
de 401 a 530 469 571 7.1 14.4 92.7 
de 531 a 700 843 952 12.8 27.2 85.6 
de 701 a 950 1 085 214 16.5 43.7 72.8 

de 951 a 1250 843 748 12.8 56.5 56.3 

de 1 251 a 1 700 903 166 13.7 70.2 43.5 
de 1 701 a 2 200 470 282 7.1 77.3 29.8 
de 2 201 a 3 000 472 980 7.2 84.5 22.7 
de 3001 a 4 000 414 284 6.3 90.8 15.5 
de 4 001 a !'\ 200 307 085 4.7 95.5 9.2 
de 5 201 a 7 000 88 018 1.3 96.8 4.5 
de 7 001 a 9 200 47 276 0.7 97.5 3.2 
de 9 201 o más 161680 2.5 100.0 2.5 

Total 6 585 398 100.0 

be el 34.0%. Empero, cabe considerar que más del 55% de la 

población del sector se encuentra en los rangos de ingreso me
dio (de 531 a 1 700 pesos ) mientras que en el sector agrope
cuario esa misma proporción está localizada en los grupos de 
más bajos ingresos (de 226 a 950 pesos ). Como quiera que 
sea, en comparación con el sector agropecuario, el industri al 
se encuentra en una mejor situación; empero, dentro de este 
último sector el 4.5% de las personas se adjudican el 23 .4 9~, 

dt:'! ingreso, hecho que revela un grado de concentración con· 
siderable -sobre todo si se recuerda que el resto del ingreso 
se reparte entre el 95 .5% de las personas (ver cuadro 3). 

Lo anteriormente dicho puede apreciarse claramente en la 
gráfica. En efecto, en la mayor parle de su trayectoria, la cur
va de inequidad del sector industrial se encuentra más cerca
na a la línea de equidi stribución que a las del resto de los 
sectores analizados. Sin embargo, es posible notar que en el 
último de.;itilo, el de más elevados ingresos, se registra un mar
cado ale jamiento de esta curva respecto a la línea de distribu
ción perfecta y, por lo tanto, se da una correlativa concen· 
tración del ingreso. 

L OS SE CTORES COMERCIAL Y DE SERVI CIOS 

En ambas actividades se registra un grado de concentración 
intermedio entre el que acusan el sector agropecuario y el sec
tor industrial. Sin embargo, tanto en el sector comercial como 
en el de servicios el ingreso medio per capita es mayo r (319.80 
y 318.25 pesos, respectivamente ) que en el sector industrial , 
como consecuencia de que dicha polarización es mayor en los 
grupos de más altos ingresos, y en el caso del sector servi cios, 
el ingreso sectorial agregado es mayo r. En efecto, se observa 

Ingresos Participación relativa Tngreso per 

(miles de pesos ) S imple A cumulada ca pita ( pesos ) 

2165 0.1 0.1 100.0 25.51 
1773 0.1 0.2 99.9 46.90 
3 699 0.2 0.4 99.8 60.98 

19 675 1.1 1.5 99.6 66.74 

40 654 2.3 3.8 98.5 86.58 
9!l 380 5.5 9.3 96.2 116.57 

155 381 8.7 18.0 90.7 143.18 
154 364 8.7 26.7 82.0 182.95 
222 165 12.5 39.2 73.3 245.9ll 

133 350 7.5 46.7 60.8 283.55 
173 163 9.7 56.4 53.3 366. 11 
171 776 9.6 66.0 43.6 414.63 
188 252 10.6 76.6 34.0 613.03 
78 117 4.4 81.0 23.4 887.4!l 
55 707 3.1 84.1 19.0 1178.83 

282 932 15.9 100.0 15.9 1 749.95 

1 i81562 100.0 270.53 

que con el 10.2% de la población total del país ligada a ¿¡ 
el sector comercial observe el 14.7% del ingreso nacional. 

En el caso de los servicios se encuentra que el 21.3% r 
la población total del país absorbe el 30.6% del ingreso n 
cional. 

En las actividades comerciales, el 55% ele la población ( 
más bajos ingresos recibe emolumentos hasta por lOO dqlan 
mensuales y se reparte el 22% del ingreso del sector, mientr 

que el 9% de las personas de elevados ingresos recibe el 33~ 
de dicho ingreso. Sin emhargo, en esta actividad el grueso ( 
la población (54% ) se aglutina en los grupos de ingre•o J ; 

miliar mensual entre 401 pesos y l 700 pesos, con lo cual f 

puede deducir que ex iste una capa intermedia (los grupos e1 
tre 3 000 y 5 200 pesos, especialmente ) que divide los estrat r 
en los que se encuentra el ingreso : un gran grupo que abso 
be el 30% del ingreso y ese pequeño estrato que se reparte 1 

33% de los ingresos generados (cuadro 4.). 

Por su parte, el sector servicios refl eja una situac10n m 
nos equitativa que la anterior, en la que el 53% ele la pobl. 
ción gana hasta lOO dólares, aunque se reparte una proporció 
menor del ingreso generado en el sec tor ( 19.7% ) . Despu~ 
del sec tor agropecuario, es en es te sector donde más nega tivé 
mente se distribu ye el ingreso, siendo que el 10.8% de IJ 
personas de más altos ingresos se reparten casi el 40~ó del i1 
greso sectorial ( H r cuadro 5) . Esto expli ca por qué en e! 
sector se localizan los estratos que obtienen el ingreso per n 

pita más alto de la economía mexicana: en esta acti\'idad , • 
55% de las personas se encuentran en los grupos ele in ¡r rc~ 

entre 531 y 2 200 pesos de ingreso fami li a r mensual. 
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ADRO 4 

•ru:entración del ingreso en el sector comercio 

strato de ingreso 
·zmilinr men~ua l 

(pesos) 

hasta 175 
le 176 a 225 
le 226 a 300 
k 301 a 400 
le 401 a 530 
le 531 a 700 
le 701 a 950 
le 951 a 1 250 
j ., 1 25 1 a 1 700 
le 1 701 a 2 200 
le 2 201 a 3 000 

le 3 001 a 4 000 
le 4 001 a 5 200 
le 5 201 a 7 000 
.e 7 001 a 9 200 
l e 9 201 o más 

T otal 

Personas 

99 686 
21052 

228 829 
160 157 
465 072 
464 334 
460 217 
454 764 
491 912 
316 085 
405 507 
254 146 
120 745 
227 027 

24 232 
124 172 

·1317937 

Participación relativa 
Simple A cumulada 

2.3 
0.5 
5.3 
3.7 

10.8 
10.8 
10.7 
10.5 
11.4 

7.3 
9.4 
5.9 
2.3 
5.3 
0.7 
3.0 

100.0 

2.3 
2.8 
8.1 

11.8 
22.6 
33.4 
44.1 
54.6 
66.0 
73.3 
82.7 
88.6 
90.9 
96.2 
96.8 

100.0 

100.0 
97.6 
97.1 
91.8 
88.1 
77.3 
66.5 
55.8 
45.3 
33.9 
26.6 
17.2 
11.3 
9.0 
3.7 
3.0 

Las curvas de inequidad de estos dos sectores acusan una 
1 yectoria similar en la mayor parte de su recorrido (ver 
:{fi ca). Empero, la curva correspondiente al sector serv icios 
localiza a una distancia mayor d'e la línea de equidistribu· 

in que la del S('C tor comercial, especialmente en el primer 
citilo, ya que del segundo al quinto, aproximadamente, re
ja mayor inequidad el sec tor comercial, cuya curva, en eEte 

.\ORO 5 

mcentración del 1:ngreso en el sector servicios 

, (rato de in greso 
amiliar m ens'llal 

(p esos ) 

hasta 175 
Je 176 a 225 
le 226 a 300 
le 301 a 400 
Je 401 a 530 
·le 531 a 700 
·fe 701 a 950 
Je 951 a 1 250 
le 1 251 a 1 700 
Je 1 701 a 2 200 
Je 2 201 a 3 000 
Jc 3 001 a 4 000 
le 4 001 a S 200 
·le S 201 a 7 000 
le 7 001 a 9 200 
ele 9 201 o más 

Total 

Persoruzs 

179 703 
181 714 
579 670 
444 715 
373 508 

1 043 634 
1174 085 

778 652 
1 203 094 

748 354 
719 941 
587 729 
351 151 
270 584 
171 552 
177 154 

8 995 240 

Participación relativa 
Simple Acumulada 

2.0 
2.0 
6.4 
4.9 
4.2 

11.6 
13.1 
8.7 

13.4 
8.3 
8.0 
6.5 
3.9 
3.0 
1.9 
2.0 

100.0 

2.0 
4.0 

10.4 
15.3 
19.5 
31.1 
44.2 
52.9 
66.3 
74.6 
82.6 
89.1 
93.0 
96.0 
97.9 

100.0 

100.0 
97.9 
95.9 
89.5 
84.6 
80.4 
68.8 
55.7 
47.0 
33.6 
25.3 
17.3 
10.8 
6.9 
3.9 
2.0 

Ingresos 
(miles de pesos) 

3 757 
2 423 

12 426 
15 590 
38 826 
56 391 
67 749 

105 877 
124 277 

91i 962 
189 944 
124 331 

!19172 
186 250 

32 581 
234 298 

1 380 859 

comercio exterion 

Participación relativa 
Simple Acnnmlada 

0.3 
0.2 
0.9 
1.1 
2.8 
4.1 
4.9 
7.7 
,9.0 
7.0 

13.8 
9.0 
6.5 

13.5 
2.3 

17.0 

100.0 

0.3 
0.5 
1.4 
2.5 
5.3 
9.4 

14.3 
22.0 
31.0 
38.0 
51.8 
60.8 
67.3 
80.8 
83.1 

100.0 

100.0 
99.8 
99.6 
98.7 
97.6 
94 .8 
90.7 
85.8 
78.1 
69.1 
62.1 
48.3 
39.3 
32.3 
19.3 
17.0 

Ingreso per 
ca pita (pesos) 

37.69 
115.10 

54.30 
97.34 
83.48 

121.45 
14 7.21 
232.82 
252.64 
306.76 
468.41 
489.21 
699.66 
820.04 

1 344.54 
1 886.88 

319.80 

segmento, cruza hac ia afuera no sólo la del sector serviciOs, 
sino inclusive la de las actividades agropecuarias; sin embar
go, en el último dec itilo llega a ser más equitativa que las de 
los demás sectores de la economía. 

Lo anterior puede resumirse al observar que más del 66% 
de las personas que ganan hasta 400 pesos al mes se encuen-

Ingresos 
(miles de pesos) 

S 167 
13 164 
34 663 
39 703 
34 299 

123 749 
169 267 
142 087 
289 783 
279 211 
303 241 
314 819 
275 769 
264 865 
227 778 
345 l29 

2 862 701 

Participación relativa 
Simple Acumulada 

0.2 
0.5 
1.2 
1.4 
1.2 
4.3 
5.9 
5.0 

10.1 
9.8 

10.6 
11 .0 
9.6 
9.3 
8.0 

12.0 

100.0 

0.2 
0.7 
1.9 
3.3 
4.5 
8.8 

14.7 
19.7 
29.8 
39.6 
50.2 
61.2 
70. 8 
80.1 
88.1 

100.0 

100.0 
99.9 
99.4 
98.2 
96.8 
95.6 
91.3 
85.4 
80.4 
70.3 
60.5 
49.9 
38.9 
29.3 
20.0 
12.0 

Ingreso per 
capita (pesos ) 

28.75 
72.44 
59.80 
89.28 
91.83 

118.58 
144.17 
182.48 
240.86 
373.10 
421.20 
535.65 
785.33 
978.86 

1 327.75 
1 948.19 

318.25 



concentración del ingreso en méxico 

tra en el sector agropecuario; algo más del 10% se sitúan en 
el sector de servicios, y proporciones menores se encuentran 
en la industria y el comercio ( v·er cuadro 6). Por otra parte, 
se advierte que las personas pertenecientes a los estratos de 
ingresos superiores (arriba de 4 000 pesos al mes) se encuen· 
tran en una elevada proporción en los sectores comercial y de 
servicios, a los cuales pertenece más del 50% de las personas 
que ganan 9 201 pesos o más, mensualmente. 

CUADRO 6 

Concentración del ingreso por sectores 

Porcentaje de Úls personas del sector 
Estrato de ingreso respecto al total de personas según el 

familiar estrato de ingreso 
mensual Per- Agricul- lndus- Comer- Ser vi-
(pesos) so nas tura l tria cio cio5 

hast:~ 175 1651163 77.7 5.1 6.0 10.9 

de 176 a 225 1599 056 82.0 2.4 1.3 11.4 

de 226 a 300 3 456 366 66.7 1.8 !J.6 16.8 

de 301 a 400 4 129 314 72.5 7.1 3.9 10.8 

de 401 a 530 3 818 410 58.6 12.3 12.2 9.8 

rle 531 a 700 5 279 495 42.4 16.0 8.8 19.8 

de 701 a 950 5 321939 37.6 20.4 8.6 22.1 

de 951 a 1250 3 453 105 26.8 24.4 13.2 22.8 

de 1 251 a 1 700 3 789 948 18.1 23.8 13.0 31.7 

de 1 701 a 2 200 2 788 596 34.7 16.9 11.3 26.8 

de 2 201 a 3 000 2 461 232 27.5 19.2 16.5 29.3 

de 3 001 a 4 000 1 780 052 23.8 23.3 14.3 33.0 

de 4 001 a 5 200 1 055 833 21.6 29.1 11.4 33.3 

de 5 201 a 7 000 788 548 21.2 11.2 28.8 34.3 

de 7 001 a 9 200 288 507 11.7 16.4 8.4. 59.5 

de 9 201 o más 574 748 13.4 28.1 21.6 30.8 

Total 42 236 312 

1 Incluye ganadería, sih·icultura, caza y pesca. 

LAS CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

De todo lo anterior se deduce que, al través del deterioro de 
la relación interna de precios del intercambio en perjuicio, 
principalmente, de las actividades primarias, los sectores co
mercial y de servicios se benefician más que proporcionalmen
te de los incrementos del ingreso nacional que la industria y, 
desde luego, que el sector agropecuario. 

Esto puede explicarse además por la falta de incorporación 
directa del productor agropecuario a los grandes mercados del 
país, localizados en zonas urbanas a las que únicamente tienen 
acceso al través de una amplia red de intermediarios que se 
beneficia del rígido aparato de distribución existente en el país, 

72 
que ocasiona elevaciones de los precios que no resultan be 
ficiosas para el productor y fomentan situaciones contradic 
rias, en las que, por ejemplo, se registran excedentes en 
oferta total de maíz y azúcar, y, paradójicamente, la deman 
interna se encuentra insatisfecha. 

Es con base a estas consideraciones como se explica la n 
nor participación en el reparto del ingreso nacional por pa 
de los grupos de más bajos ingresos y los de ingresos más e 
vados, que señala la CEPAL, pues son las clases de ingre1 
medios-altos, de los sectores comercial y de servicios los q 
se benefician directamente de la evolución de la economía n 
xicana. Ahora bien, dado el efecto demostración respecto a l 
patrones de consumo de países desarrollados de alto ingre~ 

reflejado en los cen tros urbanos en donde ejercen su consur 
estos grupos, ~e canaliza ese aumento real de ingresos más 
consumo conspicuo que a la inversión productiva . Así puo 
los ingresos crecientes de esta clase media en aumento no s• 
susceptible3 de captación por parte de las políticas promoci 

nales del ahorro interno, más que en una proporción mínim 
El éxito de esta política será menos factible en tanto las ir1 

tituciones bancarias privadas del país prohijen indiscrimin 
damente los créditos al consumo y se ponga a disposición e 
consumidor un volumen cada vez mayor de bienes no ese, 
ciales. 

Es indudable que la menor inequidad d'e la distribuci j 
del ingreso en el sector industrial se debe, en parte, a que 
cuenta con una organización laboral que, localizaba en los ce 
tros urbanos y en contacto con el movimiento obrero internj 
cional, ha logrado mayores avances en cuanto a la elevaciq 
de los niveles Je vida de sus miembros. Esto, desde luego, 
radicalmente contrario en el sector agropecuario, que funci 
na a la deriva en este sentido. 

Por su parte, el grado de concentración d'el ingreso en 
sector servicios, refleja en gran parte el hecho de que ha si 
este sector el que ha absorbido -en condiciones mínimas • 
productividad y de remuneración- a los cuantiosos excede¡ 
tes de fuerza de trabajo urbana -provenientes del campo 
de las ciudades mismas- que no han podido encontrar ac( 
modo en una industria cuyo crecimiento aunque dinámico, 
insuficiente desde este punto de vista. Refl eja, además la in 
dencia de la -estructura de sueldos y salarios en el sector pt 
blico -es decir, su tradicionalmente escasa capilaridad- l 
entre otros factores, la existencia de pequeños estratos de pr 
fesionistas y otros grupos que perciben emolumentos muy el 
vados, no siempre cuantificables. 

Situación intermedia entre el sector de servJcJOs y la i1 
dustria es la del sector comercial, que incluye a la banca pr 
vada y a las actividades financieras en general, así como, n< 
turalmente, al comercio al por mayor. Es de suponerse qw 
debido a que este sector representa sólo el 10% de la pob < 
ción y absorpe .e) 15% del ingreso, el grado de inequidad se 
reflejo de una organización laboral menos eficiente, pero, e 
términos generales, más sofisticada que en la ind'ustria . Am 
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te muchos de los empleados del sector no pertenecen a gru· 
1s sindicales, gozan de mayores prestaciones que los obreros. 
n embargo, la magnitud de los ingresos de las personas de 
s estratos más elevados es tal, que se presenta una fuerte dis· 
tri dad respecto a los trabajadores suj etos a salario (aunque 
45% de la población de este sector percibe ingresos pqr 

ús de lOO dólares al mes, el 3.7% de ella absorbe casi el 20% 
~ 1 ingreso del sector ) . 

¿LA SOLUC IÓN DEL PROBLEMA? 

i algún instrumento de política económica puede aliviar esta 
luación, parece ser que ésa es la política fi scal. Desde luego, 

·d istribuir el ingreso en todo el aparato productivo requiere 
~ cambios estructurales que, en las condiciones socioeconÓ· 
icas actuales, llevarían varios lustros : sería preciso implemen

r hasta sus últimas consecuencias una reforma agraria inte· 
ral; incorporar el sector agrícola al avance del r-esto de la 
Jnomía; educar a la población dentro del marco de una con· 
encia económica, política y social favorable al desarrollo eco· 
S mico y sus implicaciones; en suma, se requeriría alcanzar 
n estad io de desa rrollo para logra r, al mismo tiempo, una 
¡uitativa distribución del ingreso, que, a su vez, en íntima 
:!ación de causalidad, promovería el desarrollo económico. 

El proceso de desarrollo económico se ha iniciado en Mé· 
ico, pero no logrará seguir avanzando rápidamente en tanto 
J se complemente con una política de redistribución del in· 

reso que permita: 

ele,·ar el nivel de Yida de las mayorías, y 

gP nerar una demanda efecti va mayor que permita ampliar 
y di\-e r;; ifica r la plan ta industrial del país. 

Para e~t o, deben emprenderse dos medidas fund amen tales: 
;itar la concentración y redistribuir equitati\'amen te rl in· 
"eso. 

Hasta ahora, el instrumento de ma yor yi ab ilidad en fun 
ón ele un reparto más equitatiYo del ingreso y la riqueza, 
a sido la política fiscal, empero, por lo que se refiere a tr i· 
utación , se han dado mayores incentivos a la inyersión priva· 
a y se h a trasladado el peso ele la carga fiscal hacia el asa· 

riaclo, a pesar de reformas fi scales que periódicamente hacen 
,-unzar el sistema de gravámenes fi scales hacia el estableci
li ento de un impuesto global al in greso, ele aparente progre· 
Yidad. 2 

2 En una apreciación recien te de las posibilidades de adoptar relor· 
as tendientes a la redistri bución del ingreso en México se seña laba 

_¡ e "muchas personas adineradas y, probablemente, la mayoría de las 
~ rsonas pobres considera necesa ria una redistribución forzosa del in
·eso ... Pero los grupos dominantes de la sociedad mex icana, integrados 
. su núcleo por cien familias y, quizá una doce'na de hombres clave, 
;tán tan liga dos -mediante relaciones familiares y de mutuo interés
>n el gobierno, que sería muy di!ícil adoptar una po lítica que real
ente ex tr aje~e algo de los ricos". Véase, 1\lary Gold ring, "South of the 
Jrder: Rich man, poor man", The Economist , Londres, vo l. CCXX!I J , 

úm. 6455, 13 de mayo de 1967, p. 689. 

comercio exterior 

No compete a este trabajo el diseño de políticas de distri· 
bución del ingreso, sin embargo, cabría apuntar que, con base 
en los objetivos arriba mencionados (evitar una mayor concen· 
tración y redistribui r el ingreso), se podrían enunciar en tér· 
minos generales las políticas a seguir de esta manera : 

a) Redistribuir el ingreso vía compresión del consumo 

suntuario, lo que implica una más radical política de control 
a las importaciones de ese tipo; se sugiere, además, una jerar· 
quización efi ciente ele la inversión tanto pública como privada, 
canalizando la primera hacia actividades más productivas y 
limitando el campo de las segundas con vistas a evitar la du· 
plicación de inversiones y el establecimien to de industrias pro 
ductoras de bienes no esenciales. Sería deseable, asimismo, el 
establecimiento de impuesto al gasto de muy alta progresividad 
encaminado a gravar las manifestaciones más gruesas de con· 
sumo suntuario. Por otra parte, no sería perjudicial reducir 
el margen de incentivos a la inversión privada y reducir, asi· 
mismo, la carga fiscal del sector asalariado, en los estratos 
de más bajos ingresos. 

b) Evitar la mayor concentración en per¡mc10 de los sec
tor·es menos privilegiados, puede iniciarse mediante una polí
tica de precios y salarios flex ibles en todos los sectores, de tal 
suerte que los aumentos en la productividad acarreen aumen· 
tos correlativos de salarios, así como el diseño ele niveles acle· 
cuados de precios; es necesario canalizar un mayor potencial 
de recursos - públicos y privados- hacia actividades produc· 
ti vas en el campo (con trariamen te a lo que se cree, la relación 
producto-capital es elevada en el sector agropecuario, pues es 
el que resulta más fértil a las innovaciones tecnológicas y a la 
acum ulación de cap ital, de las cuales se ha mantenido al mar· 

gen) ; y hacer más progresiva la incidencia del impuesto al in· 
greso, lo cual puede realizarse dentro del marco el e la actual 
política impositiva que ti ende, como se dij o, al establec imien· 
to del impuesto único al ingreso -siempre que éste Eea pro
gresivo. 

En resumen, puede decirse que en tanto la concentración 
del ingreso determine la subsistencia, de una demanda efectiva 
reducida que estrangule el desenvolvimiento industrial del país 
y permi ta la acumulación desorbitada de ingreso y riqueza en 
act ividades no productivas, se estará generando una presión 
soc ial creciente, por un lado en los trad icionalmente margina
dos secto res de más bajos ingresos del sector agropecuario, y 

por el otro, en los estratos de los demás sectores que resultan 
cada vez más perjudicados por el proceso de concentración. 
Esto eYen tualmente traerá consigo fri cciones de serias conse· 

cuencias para el país. Se puede aliviar la tensión mediante la 
aplicación ele instrumentos de política económica cuyos meca
nismos son susceptibles de ser utilizados en un plazo razonable. 

Sin embargo, una distribución del ingreso y la riqueza equi· 
tativa en un grado óptimo, sólo será fruto de la mayor o me· 
nor velocidad en que se establezcan reformas estructurales mo· 
ti vadas por la urgencia de re ivindicación de los grupos sociales 
que han soportado hasta ahora el peso del crecimiento econÓ· 
mico del país. 
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La Alianza cumple años, 
nada más 

Desde 1962, el calendario de las cele
brac iones interamericanas recoge una 
nueva fecha - 17 de agosto- : el ani
versario de la Alianza para el Progreso, 
lanzada en Punta del Este un año antes. 
Desde 1962, a falta de algo más sus
tancioso que celebrar, se aproYecha el 
aniYersa rio de la Alianza para presentar 
un balance - necesariamente desalenta
dor- de sus realizaciones y para exter
nar opiniones - necesariamente optimis
tas, al menos, al nivel ofi cial- sobre sus 
perspecti vas. En 1967, la celebración del 
sexto aniversa rio de la Alianza no se 
distinguió de los otros aniversarios, 111 

en la forma ni el fondo. 

Como en años anteriores, el principal 
acto fue la declaración del Presidente de 
Estados Unidos --en su calidad de ini
ciador, principal socio y más interesado 
sostenedor de la Alianza . De acuerdo con 
las versiones de las agencias internacio
nales de prensa, el presidente Johnson 
introdujo una nueYa perspectiva tempo
ral para el análi sis de los resultados de 

Las informaciones qu e se reproducen en 
esta sección, son resúm enes de noticins apa· 
recidas en dive rsas publicaciones naciona
les y extranjera s y no proceden original· 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los ca sos en que 
e.'tpresamente así se manifi este. 

la Alianza, al decir que "sólo nuestros 
hijos o nuestros nietos sabrán si [la 
Alianza] es un éxito, pero nosotros mis
mos sabremos si es un fracaso". Reite
rando el punto ele vista oficial tantas 
veces externado por su Gobiern o, agre
gó: "No podemos [todavía] proclamar 
la victoria ele la Alianza. Sólo podemos 
deci r que hasta ahora va bien, porque 
se han hecho progresos." Más adelante, 
señaló: "Perseveraremos en nuestra con
vicción de que los cambios pueden tener 
efecto pacíficamente, de que podemos 
hacer una revolución de sudor, más que 
una ele sangre y lágrimas." Para con
cluir, diciendo: " Podemos reali zar , y Ya
mos a realizar, el progreso social y eco
nómico en América Latina." 

Por su parte, el presidente del CIAP 

(Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso), Carlos Sanz ele Sa n
tamaría , señaló que "estos seis años han 
presenciado un cambio notable en la ac
titud y en la mentalidad de nuestros paí
ses, los- que han despertado a la necesi
dad de prorn'o\·er programas acelerados 
de desarrollo económi co y soc ial", para 
agregar que " bastaría recordar que al 
suscribirse la Carta ele Punta del Este, 
el 17 de agosto de 1961, la gran mayoría 
de nuestros países, no se encontraba en 
condiciones de introducir cambios orgá
nicos signifi ca ti,·os y de emprender, a la 
vez, el camino del desarrollo económico 
y del progreso social" . 

Pero en el sexto, como en anteriores 
aniversa rios, la retórica ofi cial interame
ricana se Yio pronto contrapesada por 
una realidad más concreta y menos ha
lagadora . Dentro de las di scusiones en 
el Congreso norteamericano sobre el pro
o- rama de a y u da al exterior en el a í10 
fiscal 1967-68, los fondos asignados a la 

Alianza fueron severamente reducid .. 
De acuerdo con la petición original el 
presidente Johnson deberían asignar. 
750 millones de dólares para el progran 
de la Alianza en el año fi scal menci 
nado. Al discutir la propuesta pres 
dencial, el Comité de Relaciones Ext 
ri ores de la Cámara de Representan!< 
decidió reducir la asignación ori gin! 
en lOO millones de dólares. P osterio 
mente, el Senado aprobó una reducció 
adicional de 72 millones, situando en u 
nivel de sólo 578 millones la aportació 
norteameri cana. Una demanda de rest 
lución de esos 72 millones de dólare 
promovida por el senador Robert 1 
Kennedy, fue derrotada en el Senad< 
Los partidarios de la reducción de 1 
fondos de la Alianza expresa ron, p 
boca del representante E. Ross Adat 
( republicano por Indiana) , "¿cómo p<' 
demos pedir a nuestros agobiados e -
santes que acepten nuevas obli gacion~ 
fi scales para que los latinoamerican 
puedan seguir evadiendo impuestos?' 
Aunque el compromiso fina l de amb 
cámaras sobre el programa de ayuda 
exteri or para 1967-68 está aún por a 
canzarse, no existen indicios de que 
autorizará un dólar más de los 578 m 
llones asignados por el Senado. 

1 

XXVII Reunión del Consej 
Ejecutivo del MCC1 

Del 20 al 30 del pasado mes de julio, f 

reun JO, por vigesimoséptima ocasió1 
en San José de Costa Rica, el Consej 
Ejecutivo del T ra tado General de lnt1 
gración Económica Cent roameri can: 
con asistencia de sus delegados prop < 

ta r ios y suplentes y fun ciona ri os de 1 
SIE CA. Pa rticiparo n también observad< 
res del CIAP, de la CEPAL, de la ODEC 

y del Banco Centroamericano. 
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Probablemente la cuestión más impor
nte de las discutidas durante la reu
ón fue la relativa a la aplicación del 
gimen de industrias y del sistema es
·cial de promoción de actividades pro
tctivas, para cuyo análisis se contó 
•n el documento Consideraciones sobre 
régimen de industrias de integración 
el sistema especial de pronwción de 

·tividades productivas y criterios para 
: aplicación. Dada la amplitud del de
lte, el consejo acordó tratar nuevamen-
este asunto en su próxima reunión, a 

n de unifi car criterios y poder adoptar 
s decisiones del caso. 
En relación con la equiparación y 

·negociación arancelaria, el consejo 
~cidió que la SIECA presente en una 
róxima reunión, aún no determinada, 
ropuestas concretas encaminadas a re
llver en forma definitiva los problemas 
' 1e plantea la subvaluación ele las im
)rtaciones. 

Durante la reunión se estudió, igual
tente, un "Anteproyecto ele Convenio 
entroamericano para la Protección ele 
[arcas, Nombres Comerciales, y Anun
os y para la Represión ele la Compe
·ncia Desleal", que la SIECA había so
teticlo con anterioridad a consideración 
~ los gob iernos. Sin embargo, tampoco 
: llegó a firmar el texto definitivo de 
;te convenio. 
Los otros puntos abordados en esta 

~asión se refirieron al funcionamiento 
~ 1 Mercado Común Centroamericano, 
1tre los que destacan los siguientes: 
a] Se hizo una evaluación sobre la 

1rma como ha venido operando la reso- · 
tción número uno del Consejo, referida 

uso ele etiquetas comerciales dentro 
~ 1 libre intercambio, en vista ele haber-

presentado algunas dificultades para 
t aplicación. Por unanimidad, el Conse
' resolvió dejar vigente esta resolución 
~ro permitiendo una mayor felixibi!i 
,ld en el uso ele las etiquetas, siempre 
cuando las que se empleen no dejen 

inguna duda sobre el origen del pro
ttcto correspondiente. 
b] Igualmente, se hizo una evalua

ún de la resolución número 26, que 
rohibe el otorgamiento de exenciones 
-~ derechos aduaneros a la importación 
" fu era de la región para los artículos 
roducidos por los Estados contratantes, 
1 condiciones adecuadas, en vista de 
ue se ha tropezado con algunas dificul
,des en su aplicación. Se acordó que 
~ue llos gobiernos que soliciten la apli
,ción ele dicha resolución, no limiten 
ts petic iones a proporcionar la infor
tación que requiere el correspondiente 
1rmulario, sino que Yerifiquen y hagan 
mstar que .los interesados producen 

efectivamente toda la clase de artículos 
que dicen elaborar. 

e] Para la consideración del proble
ma de origen que está actualmente afec
tando el libre intercambio de sacos de 
fibras duras, el Consejo se abocó a su 
discusión con base en un documento pre
parado por la SIECA, y aco rdó que no 
procede el otorgamiento ele franqui cias 
aduaneras a la importación de fibras du
ras y sus hilados y que solamente se 
considerarán originarios de Centroamé
rica los sacos elaborados con tejidos e 
hilados manufacturados en el área. 

el] Se resolvió que pese a que la re
gión continúa siendo deficitaria en la 
producción de arroz, las autoridades se 
abstengan de importar arroz con fran
quicias, cuando existan excedentes en 
cualquiera de los países miembros. Con 
el fin ele asegurar que tales importacio· 
nes no se efectúen en las anteriores cir
cunstancias, los institutos de estabiliza
ción de precios y organismos similares 
deberán celebrar entre sí las consultas 
previas que sean necesa rias. 

CUADTIO l 

comercio exterior 

e] El asunto relativo a la ley emitida 
por el gob ierno de Nicaragua, según la 
cual las mercancías procedentes de los 
demás países del área no pueden consig
narse en ese país a personas que previa
mente no hayan obtenido la licencia co
mercial correspondiente, fue considera
do como "no compatible con el ordena
miento jurídico del Programa de Inte
gración Económica". Sin embargo, el 
Consejo acordó estudiar detalladamente 
el problema, a reserva ele dictar una re
solución· definitiva en un plazo no ma
yor de 3 meses; dura nte este plazo, Ni
caragua se abstendrá de aplicar la ley 
ele licencias comerciales a las importa
ciones centroamericanas. 

Comercio entre la ALALC 
y el MCCA 

Los crecientes esfuerzos por coordinar 
y, con el tiempo, llega r a integrar, al 
Mercado Común Centroamericano con 
la Asociación Latinoamericana de Libre 

V alar de los principales productos importados procedentes de la A LA LC 
(En miles de pesos centroamericarws)' -

Descripción 

Importación total 
Principales productos-total 

Maíz sin moler 

Trigo, avena y otros cereales mondados en ho
juelas, perlas o preparados en formas simila
res, tostados o cocidos 

Gasolina 

Extractos vegetales curtientes, n.e.p. 

Medicamentos preparados para uso parentérico 
(inyectable ), n.e.p. 

l\1edicamentos preparados para uso interno 
(oral), n.e.p, 

l\1edicamcntos preparados para uso externo, 
n.e.p. 

Abonos nitrogenados y productos fertili zantes 
nitrogenados (excepto naturales ), n.e. p. 

Papel celofán 

Cueros prepa rados de ganado vacuno y equi
no, n.e.p. 

Hilazas e hilos de algodón crudo (sin blan
quear), sin mercerizar 

Hilazas e hilos de algodón, blanqueados, teñi
dos o mercerizados 

Importa ción 
total 

889 995 
145 928 

7 984 

1552 

7 342 

549 

6 515 

21 772 

3 560 

18 592 

1 781 

2 566 

3 271 

3 758 

Importación desde la ALALC 

% del total DistribiCciÓn 
T otal importado porcentual 

22 462 
13 958 

788 

177 

220 

380 

744 

1825 

375 

2 203 

342 

535 

629 

281 

2.52 
9.56 

9.87 

ll.40 

3.00 

69.22 

11.42 

8.38 

10.53 

11.85 

19.2 

20.85 

19.23 

7.48 

100.00 
62.14 

3.51 

0.79 

0.98 

1.69 

3.31 

8.12 

1.67 

9.81 

1.52 

2.38 

2.80 

1.25 
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CU ADRO 1 (Continuación) 

Descripción 

Hilazas e hilos de rayón (seda artificial) 

Tejidos de algodón blanqueados, teílidos, etc., 
n. e.!J. que pesan de 80 a 150 gramos por 
metro cuad rado 

T ejidos de algodón, blanqueados, teñidos, etc., 
n.e.p. qu e pesan más de 150 gram os por me· 
t ro cuadrado 

Cemento, excepto la ca l hidráulica 

Vidrio en láminas (comúnmente usado para 
ventanas), no elaborado, con o sin color 

Envases de vidrio, excep to de fanta sía 

Tubos, cañería y sus accesor ios de hierro o 
acero, revestidos o no 

Batería de coc ina y vajilla de hierro (excep to 
fundido) o acero, incluso reves tidas 

Cajas, botes y otros envases análogos, n.e.p., 
de metales o sus aleaciones 

Cocinas, hornos, es tufas y calderas para ca· 
lenta r agua 

Ta pones metálicos, corchos con co ronas metá· 
li cas, se llos o marchamos y protec tores de 
esquinas 

Otras manufacturas n.e.p. de metales comunes 

Máquinas de coser (excepto las utili zadas en 
encuadernac ión y ag uj as para las 111i ~mas) 

1\laquinaria para mole r y t rabajar ccrea le~ o 
legumbre>', n.t·. p. 

!llaquinar ia y utPnsilius mecánicos (no eléc· 
tricos ) , n.e. p. 

Fregaderos, lavabo>', bidé;;, baños, inodoros, ba· 
sinicas, esc upideras, orinales, patos, jabone· 
ras, toa lleras, regaderas y pitones para ba· 
ños de ducha , y otros artícu los y accesorios 
sanitarios de cerámica y otros mater iales, 
excepto de meta l - de loza o porcelana 

Corsets, brass iere>, posti zos, faja s abdominales, 
medias elásticas, su s p e n~orios, sobaqueras, 
hombrera;;, tobilleras y rodilleras elásticas, 
y artículos análogos, n.e. p., de toda c la~e 

de mater iales (excepto faja ~. suspcnsorio8, 
etc., especia les para enfermo~ ) 

Discos, cintas y alambres n.e.p., grabado;; con 
sonido 

Libros y folletos impresos, con cua lquier en· 
cuadernación , incluso los atl as 

Importación 
total 

4 281 

15 550 

4 745 

3 974 

1387 

4 i!l1 

6 902 

1581 

1 530 

2 322 

1513 

1 704 

3 644 

1 037 

(¡ 316 

1 559 

1 519 

1 301 

Importación desde la ALALC 

% del total Distribución 
Total importado porcentual 

202 

173 

457 

300 

165 

1027 

181 

209 

204 

262 

192 

197 

296 

223 

39l 

115 

156 

2.15 

106 

4.72 

1.11 

9.63 

7.55 

11.90 

21.43 

2.62 

13.2~ 

13.33 

11.:.!8 

12.69 

11.56 

ll.l2 

21.99 

6.:.'4 

11. ~.') 

9.R3 

13.06 

0.90 

0.77 

2.03 

1.3-l 

0.73 

4.57 

0.81 

0.93 

0.9 1 

1.17 

0.85 

0.83 

1. 3~ 

1.02 

1.75 

0.7(~ 

o.w 

1.05 

Ull 

1 El peso centroamericano <SCA) C:i equi,·a lente a un dólar de lo' Estados Un idos (USAS). 
FUENTE: Anuario Estadístico Cerztroamcricarzu de Comercio Exrcriur, 1965, SII:CA. 

Comercio, revitalizados por la Reuní 
de Cancilleres ALALC-l\ICCA del 2 de st 
ti embre, hacen necesario conocer alg 
nas cifras del actual comercio entre a: 
bos bloques de países. 

Las importaciones cen troamerican 
procedentes de la ALALC sumaron, ' 
1965, 22.5 millones de dólares, que J 

pre~entarun el 2.5 % del tutal imporlcll 
por la región. 

Los abonos nitrogenados y product 
fertilizantes nitrogenados, y los medie 
mentos preparados para uso interno, lu 
sido los productos que mayor peso esp 
cí fi co han tenido en dicho comercio; 
9.8% y el 8.1 %, respectivamen te, esti 
representados por estos artículos. p, 
otra parte, las importaciones de abon• 
y fertilizantes nitrogenados rea li zad~ 
desde la ALALC representaron poco 
del 11 % de las importaciones totales ~ 
este producto realizados por Centroam! 
ri ca durante 1965; y las importacion 
de medicamentos pa ra uso interno, ~i 
nifica ron el 8.1J.17o del total importa t 
de estos productos por el 1\ICCA. 

El cuadro 1, que aparece en la Car 
lnformatha de la SIECA correspondien 
al mes de agosto de este año y que r 
producimos en esta sección , presenta 
situación desc rita. 

anguilla 

Independencia, asociacióJ 
federación: ¿cuál camino 

' Con 35 millas cuadradas de superfi 
y, a lo más, 6 000 habitantes, Anguil 
- informó rec ientemente The Econ 
mist- es el lugar más adecuado pa 
una tormenta en un Yaso de agua. 
las últimas semanas los acontecimient 
alrededor de esta peq ueña isla del Ca1 
be se sucedieron verti ginosamente: rm 
pimiento del acuerdo de Federación ce 
Sai nt Kitts y Ne,·is --<ltras dos pcqu 
1ías islas de la región-; decla ración ' 
independencia; ofrec imiento de com 
nios de asociación -como el establec ir 
entre Puerto Rico y Estados L'nidos
a Yarias grandes potencias occ identale 
reanudación del co nYenio de Federaci( 
con St. i(itts y Nnis; rea firmac ión 1 

la independencia ; pláticas para el re ' 
blecimiento de la Federación, etcétcr 

El hecho básico detrás de los aco 
tcc imientos políti cos es que la isla 
desespe radamente pobre . Carece de elt 
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·icidad, teléfonos y caminos adecuados. 
as principales actividades de los habi
mtes son la pesca y las salinas. Pero 
esto se agrega que el acuerdo de Fe

eración de St. Kitts-Nevis-Anguilla pa
~ce haber fun cionado desde su estable
imiento, a principios del año en curso, 
n favor de la isla mayor, St. Kitts, y en 
etrimento de las menores. En efecto, 
.nguilla se haya representada en la le
islatura federal por sólo uno de los dos 
1iembros de la oposición. Anguilla ale
a, quizá no sin razón, que el grueso 
e la ayuda económica a la Federación 
- que de cualquier manera es muy re
ucida- se ha canalizado a St. Kitts. 

El 30 de mayo último fue expulsada 
le Anguilla la única manifestación con
reta del poder federal - 13 policías
. sucesivamente se exploró la posibili
' ·ld de que la isla quedara bajo la pro
ección de Gran Bretaña, Canadá y Es
ados Unidos. Ninguno de estos países 
·s tuvo dispuesto a aceptar un protegido 
tdicional. El Primer Ministro de la Fe
leración, por su parte, tampoco pudo 
Jb tener apoyo militar externo para im
Joner su autoridad en Anguilla. En la 
sla se dec idió proclamar oficialmente la 
ndependencia el 12 de julio último. 

Posteriormente, r l líder de Anguilla, 
\1r. Peter Adams, acudió a una ~;unfe
·rncia en Barbados en la que se reunió 
·:on los representantes de St. Kitts y Ne
lis, de otros países de las Antillas britá
·ticas y con un delegado británico, y 
:onvino en dar fin a la secesión de la 
isla, a cambio de un mayor volumen de 
1yuda británica y de la promesa del 
.'stablec imiento de un consejo electo lo
' almente en Anguilla. Empero, cuando 
:Vlr. Adams regresó de la conferencia de 
Barbados se encontró con una fuerte 
)posición a aceptar el acuerdo que ha
hía ccnvenido y, además, se v io despla
zado de la presidencia prov isional del 
nuevo país indepr ndiente por Mr. Ro
nald Webster. 

Una de las primeras acciones del nue
I' O presidente consistió en rechazar la 
oferta de ayuda económica presentada al 
país por "un magnate naviero griego", 
quien a cambio exigía que se le otorgara 
la exclusividad en el rrgistro de naves 
bajo su bandera. Todo parece indicar 
que Mr. Webster cuenta con el apoyo 
mayo ritario de los habitantes de Angui
lla para mantener la separación de St. 
.--:itts y Nevis. Finalmente se supo que, 
hacia final es de agosto, el antiguo pre
sidente, M r. Adams, había renunciado 
a su asiento en el parlamento federal en 
St. Kitt s, rompirndo eh· esta ,;uerte la úl -

tima liga formal entre Anguilla y la 
Federación. 

Empero, dada la ev idente falta de via
bilidad de Angui lla como país indepen
diente, parece que ta rdr o temprano se 
llegará a u!l acuerdo sa tisfa ctorio que 
permita restablece r la Federación bajo 
la égida dr l Commonwealth. 

argentina 

La entrevista de prensa 
del General 

La elaboración de un plan quinquenal 
de desa rrollo económico, en el que sr 
fij en objetivos a mediano y largo plazo, 
fue anunciada por el general Juan Car
los Onganía , presidente de Argentin a, 
en una entrevista de prensa concedida 
el pasado 16 de agosto, en la que res
pondió más de 120 preguntas que le 
habían sido presentadas con a nterior i
dad por los reprrsentantes de las distin
tas publicac iones del país. 

El plan contrmpla la posibi lidad de 
un aumento sustancial en el presupuesto 
destinado a armanwnto y equipo de dc
frnsa , puesto qur, siguierHio las ideas 
del jPfe de Estado argentino, "el des· 
arrollo es imposible sin seguridad, y ésta 
sólo la dan las armas". 

La entrevista f ur abi r rta a todos los 
temas qur en ella quisieran plantearse ; 
de ahí que se ha ya referido a cuestiones 
políticas intrrnas, locales, aspectos de la 
política la tinoameri cana , sistemas co n
tinentales de dt•fensa, problemas mun
diales, eventualt•s cambios en los hom
bres dr l go bierno, r te. De los aspectos 
económicos que to<:Ó la rntn·vista des
tacan: 

a] la política crediti cia de los banco~ 
oficiales debe rrgirse por las normas 
más estri ctas de un sano manejo finan· 
ciero; 

b] los objeti vos buscados al estable
cer la nueva pa ridad del P._eso fu rron 
logrados. Las rese rvas monetarias alcan
zan la cifra de 930 millones de dóla rrs; 

e] no ha y posibilidades, a co rto pla 
zo, de una nHr \·a d<·valuación del prso 
argentino; 

d] en n·lación al traspaso de empre· 
sa~ rs t a t a l e~ dr ~en· i !' i os pt'd¡)ir-os a ma-

comercio exterior 

nos privadas, indicó que el Gobierno 
apoya "la privatización" de aquellas em
presas que puedan mejorar de esta ma
nera su eficacia, coincidiendo con la lí
nea de evitar la intervención del Gobier
no en ramos que puedan interesa r a la 
iniciativa privada; 

e] acerca de la elevación ocurrida en 
los niveles de precios, el mandatario ar
gentino afirmó que para reducir los 
precios de los artículos de primera ne
cesidad se encaraban diversas medidas, 
como instalación de supermercados, im
portación de productos que tengan pre
cio interno elevado, etcétera; 

f] el Gobierno ha adoptado impor
tantes medidas para fortalecer la capta· 
ción de ahorro interno: destacan los in
centivos fi scales y el reavalúo contable 
e impositivo. Por otra parte se planea 
una emisión oficial de valores para cap· 
lar recursos del público ; 

g] "todo hace suponer que las cifras 
de intercambio comercial para 1967 se
rán de magnitud similar a las de 1966: 
aproximadamrnte 1 700 millones de dó
lares de exportaciones, con un saldo fa
vorable de 300 a 400 millones de dó 
lares"; 

h] los productos agrícolas se exporta
rán a tipos de cambios realistas, que ase
guren ingresos remunerativos para los 
productores ; 

i] el próximo año se pondrán en prác
ti ca nuevas medidas fi scales que ti endan 
a lograr una mayor equidad en la im
posición y aseguren los estímulos nece
sa rios para la acción productiva; 

j] se dará fuerte impulso a la inve r
sión en infraestructura, sector donde, 
prbhahlemente, se encuentren las más 
se rias defi ciencias dr la economía ar
grntina . 

Brazos abiertos 
a la inversión 

extranjera 

Por decreto del Poder Ejecutivo de Ar
gentina, fu e creado, en el Ministerio de 
Economía y Trabajo, el Servicio de Pro
moción de Inversiones Externas, con el 
propósito de acelerar la canalización de 
la inversión ex terna hacia aquellos sec
tores más apropiados para impulsa r el 
desarrollo económico. 

El organismo tendrá por fun ciones es
tudiar las propuestas de acogimiento al 



sección latinoamericana 

reg1men de promocwn de inversiones 
establecido por la ley 14 780 y su regla
mentación; atender las consultas que 
formulen los inversionistas potenciales 
sobre las disposiciones vigentes, trámi
tes y demás cuestiones vinculadas con la 
promoción de inversiones exte rnas por 
el paí~; reglamentar la forma de presen
tación y contenido de información de 
dichas propuestas; proponer al ministro 
de Economía y Trabajo el otorgamiento 
de las franquicias a los solicitantes que 
cubran los requisitos exigidos; difundir 
en el exterior del país loli regímenes na
cionales de promoción; promover ante 
posibles inversionistas del exterior la 
realización de proyectos específicos de 
inversión y de alta prioridad, y organi
zar y promover, con la colaboración de 
los sectores privados, acciones para fo
mentar el incremento de las inversiones 
extranjeras . 

El artículo 5 del decreto respectivo es
tablece el procedimiento que seguirá la 
petición. Una vez aprobada por los or
ganismos específicos, la solici tud de aco
gimiento a régimen de la ley 14 780 se 
publicará en el Boletín Oficial. Las em
presas instaladas y ~ue .~roduzca~. los 
bienes para cuya fabncacwn sr sohcll.an 
los beneficios promocionales, podran, 
individualmente o en conjunto, presentar 
oposiciones al otorgamie.nto de franqu!
cias dentro de los 15 dws de su publi
cación. Posteriormente, al cumplimiento 
de los trámites enunciados en el citado 
artículo, el organismo aprobará rl monto 
de los bienes por introducir y propon
drá al ministro de Economía y Trabajo 
el proyecto de norma correspondienlt•. 

bolivia 

Dos créditos del BID para 
obras de beneficio social 

El Banco Interamericano de D!'llarrollo 
ha concedido a Bolivia dos créditos, por 
valor con junto de 7.2 millones de dóla
res, para financiar en pa rte ohras de 
benefi cio soc ial. 

El primero, por 5.5 millones de dó
lares, permitirá finan ciar parcialmente 
el programa de construcción de 3 500 
viviendas, emprendido por el gob ierno 
de Bolivia con un costo total dr 8.5 mi
llones de dólares. El prestatario es el 
Consejo Nacional de Vivienda (CONA VI ). 

y el préstamo fu e concedido por el Fon-

do para Operaciones Especiales, a un 
plazo de 30 años y un interés del 2.25% 
anual, más una comisión por servicio de 
0.75% anual. 

El segundo crédito, por 1.8 millones 
de dólares, está destinado a finan ciar un 
programa de introducción de agua pota
ble que será ejecutado por la Corpora
ción de Aguas Potables y Alcantarillado 
( CORPAGUAS). Igual que el anterior, el 
préstamo fue concedido de los recursos 
del Fondo para Operaciones Especiales, 
por un plazo de 25 años y un interés de 
2.25% anual, más la comisión por ser
vicio. 

brasil 

Calma estacional de la 
actividad monetaria 

y crediticia 

En el número correspondiente a mayo 
de la revista brasileña Desenvolvimento 
& Conjuntura se hace un análisis de la 
situación monetaria brasileña una vez 
transcurridos los tres primeros meses de 
1967 ; situación que, por otra parte, es 
la que se r ncontró el nuevo régimen de 
Gobiemo. 

Precisamente por encontrarse en una 
etapa de fin de gobierno, las autorida
des monetarias anteriores se abstuvieron 
de tomar nuevas medidas que pudieran 
tener repercusiones serias en la situa
ción monetaria, limitándose a mantener 
la discipli·na financiera , recurriendo a la 
Pjecución del programa estabilizador 
JHP\'iamenle trazado. 

Por otra parir, el primer trimestre 
del aiio se ha caracterizado, a través de 
los años, por una rel ativa calma en la 
acti\'idad monetaria y por una disminu
ción notable en las presiones sob re el 
sistrma crediti cio; todo ello propiciado 
por " la r uforia de las fi estas de fin de 
año" que ya ha pasado, y a que en el 
período no se presenta ningún levanta
miPnlo importante de cosechas, por lo 
que la actividad comerc ial permanrce 
virtualnwnte estática. 

Por otra parir, en el período se regis
tra una expansión dr los créd itos ban
carios al sector privado al mismo ritmo 
que sr r levan las disponibilidades del 
sistrma bancario, lo que tiene como con
srcuencia una nwjoría sustancial en la 
posición de liquid t>z del s i ~tt> nw. 
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En el análisis comentado, se subray 
la necesidad que tiene el nuevo gobiern 
de contener la pertinaz expansión me 
netaria, de forma de tornarla compatibl 
con una elevación del nivel general d 
precios limitada al 20 o 30% -aunqu 
el Gobierno saliente, y el nuevo, haya 
prometido que el ritmo de aumento d 
precios no sería superior al 15%. El e> 
tudio indica qur es interrsante anota 
que, con una expansión monetaria d· 
17.8% en 1966, la elevación del índic• 
general de precios en el año fue de 39% 
siendo que en el primer trimestre d, 
1966 la expansión monetaria -com1 
ocurre en casi todos "los primeros tri 
mestres"- fue negativa, verificándos' 
una contracción de l.2 o/o, al tiempo qm' 
el índice general de precios suhió er 
13.5 por cirnto. 

4 
Sin embargo, en el primrr trimestr 

de 1967 el aumento total de medios d 
pago fu e del orden del 5.4% y el nive 
de precios subió solamente 9.9o/o, reg ís 
trándose, así, una cierta descompensa 
ción con los comportamientos ocurrido~ 
en el año anterior. 

El comentarista de la rrv ista aludida! 
concluye que es posible espera r, pa ra lo' 
que resta del año, uu a umeutu en lu 
medios de pago al que no correspondrrá 
un aumento proporcional r n los precios; 
r n una actitud netamente cuantitativista, 
afirma que para qur rso ocurra se de
br rá con tar con un mon to adecuado 
de circulante qur no propicie cambios de 
signifi cación en la wlocidad dr circula
ción del din r ro. 

Préstamo del BID para 
financiamiento de 

exportaciones 

El Banco Interameri cano de Desa rrollo 
concedi ó, el pasado 4 de agosto, una 
línea de créd ito por dos millones de dó
lares al Banco do Brasil, S. A., para 
financia r las export ac iones de bienes dr 
cap ital brasileños a otros países latino
americanos miembros dr l BID. La línea 
de crédi to, autorizada contra los recur
sos ordinarios de capi tal del Banco. ~r 
añade a otra por tres millone5 concedida 1 

al mismo organ ismo en 1964-. La primr 
ra línea de crédito concedida al Banc 
do Brasil ha ayudado a finan ciar la ex
portación de bienes de cap ital por un 
,-a lor facturado dr 4.7 millon rs de dóla 
re~ a 10 paÍ~P~ latin oamrr iranos . 
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ALCOA anuncia 
la suspensión de actividades 

.a Aluminium Company of America 
ALCOA) anunció el pasado ll de agos
J la suspensión de sus operaciones en 
:osta Rica a partir de esa fecha, por 
onsiderar que la ma teria prima <'xplo
~da , la bauxita, ha sido obtenida en 
1uy pequeñas ca ntidades, con un rendi 
:Jiento de una tonelada de alúmina por 
ada siete toneladas de mineraL Las ins
alaciones para la explotación racional 
le! metal hubieran significado una in · 
ersión aproximada de 50 millonrs de 
lólares . La ALCOA venía reali zando des· 
,e hace m ás de lO años operaciones de 
xploración en la región de El GeneraL 

;hile 

Hacia una 
siderurgia integrada 

) e acurrdo con informes rec ientes de 
a prensa financiera internacional, Chi 
c ha empezado a reo rganizar su indus· 
ria siderúrgica, con vistas a proporcio
Jar una base más adecuada para el des
m oHo industrial del país y a integrarla 
:on las industrias siderúrgicas de otros 
·qíses latinoamericanos. Se reconoce 
ru r la incipiente siderúrgica chilena ha 
lado luga r al surgimiento de vari as in
lustri as de sustitución de importaciones 
>ero qur, a menos que se racionalice su 
·structura , en realidad carece de futuro. 

Dt> acuerdo con declaraciones hechas 
1 The / ournal of Commerce, por el mi· 
1istro de Economía de Chile, Domingo 
;anta María, r xiste un programa ofi cial 
¡ara la racionalización de la industri a 
·hilena, t> n el que se prevé el aumento 
le la p roducción de acero de las 500 740 
onrladas p roducidas en 1966 a a lrede· 
lor de un millón de toneladas en 1970. 
\1 mismo ti empo, el p rograma prevé la 
.:ducc ión progresi\·a de los aranceles a 
a importación de ace ro. Esta medida 
,hedecr al deseo de ll!'va r a la prácti ca 
111 conve nio rec iente pa ra integ ra r la 
ndustria siderúrgica chilena con la dr 

Venrzuela y Colombi a y, quizá, con las 
de Perú y Ecuador. En palabras del Sr. 
Santa María, "la integración subregio
nal de la siderurgia permitirá a Chile 
racionalizar su industria del acero, lo 
que sería difícil , si es que no imposible, 
dentro de los límites de un mPrcado na
cional de sólo 9 millones dr habitante:;. 
Esperamos recuperar los menores ingre
sos por impuestos a la importación me· 
diante nuevos ingresos derivados de la 
exportación de acero". 

El programa mencionado por el Mi
nistro supone una inve rsión de 127.5 mi 
llones de dólares, a lo largo de 4 años, 
en la única compañía siderúrgica chilt' · 
na, la Compañía de Acero del Pacífico 
( CAP ), situada en Huachipato. Esta in 
versión permitirá eleva r el grado de in
tegración de la planta, ampliar sus ins· 
talaciones de laminado e instalar un se· 
gundo alto horno y mejorar su equipo. 
El Export-Import Bank, de Washington, 
ha acordado un crédito por 25 millones 
de dólares para la compra de una parte 
del nuevo equipo en Estados Unidos. 

Dos préstamos 
del BID 

En el transcurso de agosto, Chile ha re· 
cibido dos préstamos del Banco lnter· 
americano de Desa rrollo por valor con
junto de 6.68 millones de dólares . 

El primero, por 6 millones de dólarrs 
provenientes del Fondo pa ra Operac io
nes Especiales, está destinado a finan · 
ciar un programa de desarrollo urbano 
que contempla la construcción de 3 030 
viviendas. El prestatario es la Caja Cen· 
tral de Ahorros y Préstamos. Se ha con
cedido por un plazo de 30 años y con 
un interés de 2.25% anual más comi · 
sión por servi cio ( 0.75% anual ) . 

El segundo, por 680 000 dólares, es 
para ayuda r a capacitar, en un período 
de 3 años, a 2 250 profesionales y técni
cos que contribuirán a ejecutar los pro· 
gramas nac ionales de n ·forma agra ri a. 
El préstamo será utili zado por el 1 nsti · 
luto dt• Capacitac ión e Investi gación de 
Reforma Agrar ia que empleará el im
portt' del crédito en la prepa rac ión de 
personal pa ra la Corporación de Rr for
ma Agra ri a, t•ntidad púlJli ca enca rgada 
de ejec ut a r el prog rama de reforma 
agran a r n Chile. 

honduras 

comercio exterior 

Crédito del BID para 
construcción de 

carreteras 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
anunció el 7 de agosto la aprobación de 
un préstamo a la República de Hondu
ras por el equivalente de 5.3 millones de 
dólares, para ayudar en el financiamien· 
lo de la construcción y mejoramiento de 
una carretera de 95 kilómt'lros entre las 
ciudades de San Pedro Sula y Tela . La 
ejecución del proyecto estará a cargo de 
la Dirección General de Caminos del 
Ministerio de Comunicaciones y Obras 
Públicas, se ejecutará dentro del marco 
de la Alianza para el Progreso y tendrá 
un costo total de 6 940 millones, de los 
cuales el Banco proporciona el 76% y 
el resto será cubierto por aportaciones 
del Gobierno hondu[eño . El préstamo 
fu e concedido con cargo al Fondo para 
Operaciones Especiales, por un plazo de 
25 años, con un interés de 3.25 anual , 
más la comisión usual por servicio. 

paraguay 

La reumon 
de los Generales 

Los señores presidentes de Paragua y y 
Argentina, generales Alfredo Stroessner 
y Juan Carlos Onganía, respectivamen
te, se reunieron a mediados de julio úl
timo en Buenos Aires para discutir pro
blemas de interés común de sus países . 
Al término de sus deliberaciones, emi
tieron un breve comunicado conjunto, 
cuyos puntos de orden económico son, 
de los diez que contiene el comunicado, 
los siguientes : 

1) Los presidentes rea firm aron su 
convicción de la necesidad de dar cum
plimiPnto a los objeti vos de la ALALí., 

instrumento idóneo en el p roceso de in · 
tegración económica latinoamericana, y 
de que el fortalecimiento de la relación 
pa raguayo-a rgentina contri buirá a aquel 
proceso. 

2) Manifestar,m su acuerdo sobre la 
necesidad del pleno ap rovechamiento de 
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los recursos naturales y la conveniencia 
de concertar programas conjuntos ten
di entes a ese fin. 

3) Señalaron, como aspectos princi
pales del desarrollo regional de la Cuen
ca del Plata: el ·tratado de navegación 
del 23 de enero del año en curso; la 
construcción de puentes internacionales ; 
la complementación regional fronteriza; 
las obras de pavimentación de la ruta 
ll , en Argentina; la construcción y ex
plotación común de las obras hidráuli
cas y de mejoramiento de la navegación 
en el Paraná, y el mejoramiento de los 
medios de comunicación entre ambos 
países . 

4) Reconocieron que el acuerdo de 
in versiones pa ragua yo·argen tino contri
huirá a la integración económica de am
bos países. 

... 
peru 

Crisis en la 
industria de la lana 

El Consejo Peruano de la Lana y la 
Alpaca anunció el 26 de julio anterior, 
que 70 000 quintales de lana se encuen 
tran en el país sin poder se r colocados 
en el mercado interno ni en el exterior. 

Hasta hace 8 años se exportaba el 
80% de la lana que se producía en el 
país. En 1966 sólo se exportó el 20%, 
y finalmente, en lo transcurrido de 1967, 
no se ha exportado ninguna cantidad. 

El citado Consejo de la Lana mencio
nó, entre las causas más importantPs de 
esta crisis, la Competencia de las fibras 
artifi ciales en los mercados internacio
nales. Durante di cha reunión se pidió 
al Gobierno el establecimiento de una 
política fi scal equitativa , ya que las fi
bras sintéticas no pagan impuestos y la 
lana está gravada con el 40 por ciento. 

Finalmente, se señaló que pedirán la 
exoneración de impuestos para 5 000 
quintales, con lo que se podrá impulsar 
una naciente industria basada en lana 
que, por lo demás, se consideró técnica 

y económicamente fa ctible, como solu
ción permanente al problema que se con
front a . 

Comercio sin 
fronteras políticas 

A principiOs de agosto último, el Go
bierno de P erú derogó el Decreto Su
premo de 11 de marzo de 1953 que pro
hibía la concertación de tratos comer
ciales entre el Perú y los países de eco
nomía cen tralmente planificada. Aunque 
legalmente en vigor, este decreto no ha
bía sido observado en varias ocasiones, 
pues habí~n sido permitidos ciertos in 
tercambios restringidos con los países 
socialistas. 

La medida derogatoria del dec reto 
mencionado se halla contenida, a su vez, 
Pn un nuevo decreto, el N•! 187-H, de 3 
de agosto de 1967, que está destinado a 
abolir toda restri cción de tipo político 
al comercio exterior del P erú, conside
rando " la gran importancia para la eco
nomía nacional de la expansión y di
\"ersifi cación de las exportaciones". 

La derogación de la restriccwn vigen
te desde 1953 y establecida durante el 
Gobierno del general Manuel Odría, fue 
recibida con bcm•plácito en los cí rculos 
económicos peruanos. La prensa de Li 
ma, recogió, por ejemplo, la declaración 
del Gerente de la Sociedad Nacional de 
Industrias, quien señaló que "las rela
ciones comerciales con los países socia
li stas promoverán un desa rrollo acelera
do de nuestra industria, pues nada jus· 
tifi caba que el P erú desaprovechara una 
oportunidad más de ampliar su comer
cio y desa rrollo". De acuerdo con Expre
so, esta declaración fu e apoyada por el 
Gerente de la Confederación Nacional 
de Comerciantes. 

uruguay 

Devaluación 
y crisis cambiaría 

Haci a mediados de agosto último, el 
Banco de la República Oriental de Uru
gua y anunció - de acue rdo con infor
maciones procedentes dt· Montevideo, 
recog idas por el seminario bonaere nse 
Ecorwmic Survey- una nueva devalua-

cwn de la moneda uruguaya. En virtt 
de ella, el tipo de cambio se sitúa aho1 
en 98.00-99.00 pesos uruguayos por d· 
lar, comprador y vendedor, respectiv 
mente, frente a la anterior cotizacié 
establecida en 87.80-88.80 pesos urugu. 
yos por dólar. A pesar de esta medid. 
la diferencia entre el tipo de cambi 
oficial y el prevaleciente en el mere; 
do paralelo siguió siendo significativ 
( 18.2%), pues en este último mercad 
el precio del dólar se situó en 117.0 
pesos uru gua yos por unidad. 

Como medida complementaria a 1 
devaluación, el Banco de la Repúbliq 
anunció una liberación parcial de 1¡ 
estricta política de control de las impor 
taciones, ampliándose la lista de imp01: 
taciones permitidas, para incluir en ell~ 
ciertas materias primas, algunos hie 
de capital para la agricultura y la iq 
dustri a y unos cuantos artículos de con 
sumo. Empero, se mantiene el requis it~ 
de conformidad prev ia del Banco de l¡ 
Hepública y de la au torización anterio 
del Ministerio de Hacienda. En fu ente 
au torizadas se reveló que, gracias a un , 
encuesta realizada entre los hancos col 
merciales que operan con cambios, pud( 
determinarse que el valor de los permi 
sos de importaciorws en trámite, encua, 
drados dentro de las disposiciones ofi1 

ciales, llega a Dls. 50 millones. Si se ti el 
ne en cuenta que las obligaciones d1 
servicio de deuda externa a ca rgo del 
Banco de la Repúbli ca ascienden a Dls 
39 millones para lo que resta del año, su 
halla un total cercano a los 90 millom·,l 
de dólares que deberán cubrirse entr 
la fecha y diciembre. Todo parece indi ¡ 
ca r que las disponibilidades y los ingre 
sos prev isibles serán insuficientes par\, 
atender obligaciones de esta cuantía. 

En las semanas siguientes a la eleva' 
luación, y en virtud de las nuevas res' 
tri cciones apli cadas al manejo de divi · 
sas - mediante las cuales se prohibe la 
venta de divisas al público por las casa, 
de cambio y algunas operaciones ínter· 
bancarias- , se advirtió una extraordi· 
naria actividad en el mercado paralelo, 
con coti zac iones fu ertemente flu ctuan 
tes. De la cotización ya mencionada de. 
117.00 pesos urugua yos por dóla r - re
gistrada el martes 15 de agosto--, SP 

pasó a 128.50 al día siguiente, a entre! 
121.00 y 122.00 posteriormente, para 
ce rra r la semana con una cotización de 
alrededor de 123.00 pesos uru guayos por 
dólar. Este mismo día -viernes 18 de 
agosto-- el dólar bi llete se vendió a 126 
pesos uru guayos. 



IMPOSICION A LA PLUSVALIA Y LAS GANANCIAS 
DE CAPITAl, con especial referencia a los 
paises en desarrollo H. w. T. P•···· 

(Conclusión) 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

1 rgumentos en pro y en contra del impuesto 
las ganancias de capital 

1) En favor del impuesto sobre las ganancias de capital es 
osible argüir que: 

a] No hay equidad en una situacwn en la cual una parte 
e la comunidad obtiene ganancias de capital no gravadas, 
ue pueden ser utilizadas como ingres.o, en tanto que otros 
ausantes son gravados s.ohre la totalidad de sus ingresos ur
inarios. 

b] A pesar de que gran parte de las ganancias de capital 
·ueden ser consideradas como ganancias "de papel", resultan
~s de la devaluación de la moneda y de otros factores, es osten
ible que el que obtiene tales ganancias se encuentra en 
nejor posición que el causante que no las tiene y cuyos aho
ros pueden estar constituidos por depósitos fijos o valores de 
enta fija. En consecuencia, los causantes que realizan tale~ 
;anancias de capital deben pagar más impuesto que los que no 
as realizan. 

e] Si se gravan las ganancias de capital, será más fácil, des
le el punto de vista administrativo, hacer frente a los evas.ores 
le! impuesto sobre la renta, los que, en otras circunstancias, 
wdrían evitar las sanciones atribuyendo sus aumentos no de
:larados de riqueza a ganancias de capital no gravables. 

42) Los siguientes argumentos se esgrimen en contra del 
'"11puesto a las ganancias de capital: 

NOTA: La primera parte de este trabajo se publicó en el uúmero de 
tgosto último de esta misma revista ( pp. 650-655) e incluyó los pará
~ra fos 1-40 (ver índice general del contenido del trabajo al ¡Jrincipio 
le esa primera parte). 

a] La ganancia de capital puede representar un incremen
to del valor logrado en un período muy largo, siendo inequi
tativo gravarlo como un ingreso percibido en el año de la rea
lización. 

b] Es probable que la ganancia (gravada) se obtenga sólo 
una vez y sea seguida por pérdidas (no declaradas), de suerte 
que, aunque el causante no tenga una ganancia de capital neta, 
habrá pagado el impuesto. 

e] Algunas ganancias de capital son en realidad ficticias, 
pues sólo constituyen el reflejo de la devaluación de la mone
da y no una ganancia en términos reales; las "ganancias" 
derivadas de valores de renta fija sólo reflejan una caída en 
las tasas de interés. 

d] Un impuesto sobre las ganancias de capital derivadas 
de los bienes raíces tiende a elevar el precio de la tierra y las 
dificultades para adquirir la misma con propósitos de des
arrollo urbano. 

e] Un impuesto a las ganancias de capital sobre las accio
nes tiende a desalen tar las operaciones necesarias y a alentar 
las transacciones fuera de los mercados de valores, en la que 
se evade el impuesto del timbre. 

f] Es inequitativo no permitir la deducción de las pérdi
das de capital del ingres.o gravable, pero permitirla podría 
poner en peligro la recaudación del impuesto sobre la renta 
en épocas de depresión del mercado de valores. 

g] Algunas ganancias de capital derivadas, por ejemplo, 
de la venta forzosa son involuntarias y pueden dar lugar a 
pérdidas reales derivadas de la disrupción de los negocios, cuy¡:t 
magnitud puede superar con mucho a la de la ganancia no 
deseada. 
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h] La imposición a las ganancias de capital desalienta la 
inver~ión en va~ores y el cr~cimiento de las empresas en gene
ral, siendo partieularmt>nlt' madeeuada para los países .e n des
arrollo. 

i] Las ganancias de capital no son un privilegio exclusivo 
de los ricos, los "pobres" pueden obtener ganancias dt> capital 
de diversos tipos. 

j J El rrndimirnto de un impuesto a las ganancias de ca
pital es bajo'' y no guarda relac ión con el daño económico 
que el impuesto puedr causar. 

k] Debido a que es más probablr que las ganancias de 
capital qur se realizan dentro del país que adopta el impuesto 
sean gravadas de manera más f' fectiva que las realizadas en 
f'l <"x terio r, exis.te un incentivo para que los causantes invi t> r
tan fu era con la espf'ranza dr escapar a la acc ión del impuesto 
en su paí~. Es probable que esto resulte f'n dt•trimento de la 
posición de la balanza de pagos y del desarro llo dr l país f'n 
gt' neral. 

IJ La imposición a las ga nancias de capital puede alrntar 
la formación de monopolios deb ido a que desaparecen algunos 
de los incentivos (la posibilidad de consrguir ganancias de ca
pital no gravadas) de las nue\·as inversiones relativamente riel'.· 
gosas y se vr más fa,·o rrcida la inwrsión r n empresas mayores. 
más antiguas y menos emprr ndedoras, que proporcionan in· 
¡!rf'sos más t'stahlf',- pero que ti enr n mr nores prrsprctivas de 
crecimiento. 

Política general 

43) Los siguientrs parágrafos se rrfirren a diversas cuestiones 
importantes sobre política que nrces itan se r consideradas, des
de los puntos de vista rle factihilirl ad administrativa, equidad 
y prf've nción de la elusión . 

A /canee del impuesto 

44) Ya se ha hecho rr ferencia a la necrsidad de que el im
puesto a las ga nancias de capi tal se desa rrolle r n etapas, siendo 
el candidato lógico para la primera la tierra y los bienes in -

11 Por Pjemplo, en E~tado,; Unido.:, ¡JaÍ,; qu e cueuta con una r x¡JP· 
riencia de nuís de cincu euta año.: r n la impo,; ic ión a las gananc ias dr 
l'apital , en alguno,: de lo.: aíw.: recient e> las ganancia,; de ca pita l dec la· 
rada~ ha n s ido equivalent e>' a a¡Jroximada mente el 2% del ingre~o de· 
,·!a rado para e l im¡Ju e.: to ,;obre la renta y la ta sa impos itiva real .:obre 
la,; gana ncias de capi ta l es aproximadamente la mitad de la correspon· 
di enie al im¡JU e> tO sobre la rent a. En la India , la reca udació n ¡.JOr ga
nanc ias de capi ta l e n el año fi sca l 1961-62 fu e del orden de 0.4% d el 
rendimiento del impues to sobre la renta. En Gran Bre taña, el impues to 
a la> ga na nc ias de capital a co rt o plazo rindió a lrededor de ! 1.25 mi
llones en 1963-64: ! 3 millones en 1964-65 y ! 3.5 millones en 1965-66. 
El nu f'vo im puesto a las gananc ia.: de capi ta l produjo ~ 2.4 millones 
entre abri l y noviembre de 1966 y se P>'lima que ¡Jroduciría ! S millo· 
nes e n el per íodo del 6 de abril de 1966 al 5 de ab ril de 1967, frente 
a una ci fra de ! S 003 millones de rivada de todos los im pues tos al in 
gre.:o y una recaudac ión tot a l de ! 10 234 m illones. Sin e mbargo , es ta 
última comparaciún difícilmente puede consid~rarse como s ignificat h·a 
e n vis ta de una ser ie de ('Írcuns tanr ias es pec ia les, como la rec iente intro · 
ducc ión del impu es to y la ¡Jolítica de fl acio nar ia que sigue el go bierno 
labor is ta, qu e limitó la pos ibilidad de rea li zar ga nancias de cap ita l en 
e l pe ríodo c· ubi ~r ! o por el nu evo g ra\'am en. La es timac ión de ! S millo· 
nes pam e l año fi sca l 1966-67 >e compara con una es timac ión de .t 75 
millone' quP se espera recauda r del impue;; to d ~ l timbre, lo que ;;u¡Jone 
qu e es ! ~ último no ¡Juede. en moJo a lguno , sn eliuti nado como fu e nt e 
de ingreso~ lmposi tivos . aun f' n pní~e~ a vanzado~. 
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muebles, lo~ que, como ~e hizo notar anteriormente, pued 
e~tar ya SUJ_etos a _cargas semejantes al impuesto a las ganB 
Cias de capital. Mas adelante se discuten otros puntos que 
refiert>n al alcance del impuesto. 

Límite de e:rención 

45) C~ando se i~np.lanta por primera vez un impuesto a 1 
ga nancias de capital, es deseable que se cuente con un lími 
de exención relativamente alto, de suerte que las aananci 
pequeñas no que?e~ ~ujetas al impuesto y se salve lo que 1 

otra suerte constitUlna una formidable barrera administral 
va. Cuando la imposición a las ganancias de capital constitu 
un grava~en_ coi~pletamente separado del impuesto sobre 1 

renta, es mdiscutible la nt>cesidad de un límite de exenció 
Si!1 .él, las personas1

:! 9ue se encuentran por dehajo del lími! 
mt.nuno gravable del Impuesto sobre la renta, podrían qued. 
s u¡~tas al 1mpues~o sob rE ganancias df' capital, en las gananci 
den:·adas, por e¡emplo, de la venta de lotes rurales muy pi 
quenas, lo que sería, indudablemente, una situación t>n extrl 
mo ridícula. Puede citarse como ejemplo del límite de exenci: 
el de Paquistán, país en el que las aanancias inferiores a. i 
lO OO? rupias1

" se : ncuentran exenta~, en tanto que se perm 
t~n d1versas deduccwnes de las ganancias suprriores a esa ca l 
tHiad. ant es de apli ca r el impuesto. 

46). En los casos en los que la imposición a las gananci; 
de capital forma p~rte ~~ la .imposición al ingreso, se tien1 

P?r supuesto, una sJtuacwn diferente, toda vez que las exe1 
cwnes y deducciones permitidas por la ley del impuesto sob 
la renta se apli can tanto al ingrrso como a las aanancias 
capital. o 

47) Cuando se establece un impuesto a las aana ncias 
capi tal en algún país e n desarrollo, es casi segur~ que sr pr• 
frnt~ ~m p1:~blrma el~ escasez de personal calificado para 1 
a~mlllJStracwn del mtsmo. En consecuencia, en aras de la sin 
phcidad administrativa, sería deseab le mantener sepa rados 
Impuesto sobre la renta y el impuesto a las aanancias de e 
pital. l'n límite inicial de exención relati vame

0

nte elevado co 
tribuirá a mantener dentro de márgenes razonables el núme 
de causant t>s y, en ge neral, restringirá la ob ligación fi scal a r 

ca usantes opulentos, cuyas declaraciones fi scales a mr nudo so 
preparadas por un contarlor profesional. 

48). Aparte de 1 ~ _c uestión de d.rjar exentas las ga nanci 
de cap ital qur se s1tuen por deba¡o de determinado límit 
~xisten cie rtos tipos de gananc ias de capi tal cuya exclusión el 
tmpursto drhe se r considerada. Este asunto se exam ina en 1 
parágrafos sigui entrs . 

Exención: bienrs muebles 

49) P~~ razones ?e or~en administrativo y debido a qur la re 
caudacwn potencial existente es muy red uci da, puede afirma! 

I :! Tales personas bien podrían ser ca mpes inos de los pa íses en lo 
que las leyes sobre herencias y legados y una a lta tasa de natalidad da1 
lu gar a que las tenenc ias agríco las se vea n red uc idas, después de una 
c u a nta ~ gene raciones, a proporcion es mu y pequeñas. 

. 13 Los límit~;; de exenc ión en otros países se s itúan a los sigui ente 
111\'e les: Ar¡:;e ntma, lOO 000 pesos: Au stria, 40 000 schillings : Birmania 
25 000 kayats; Ce ilán , 2 000 ó S 000 rupias: Dinamarca, l 000 ó 3 OO( 
ro ronas; Alemania , lO 000 marco;; : India, S 000 rupias; lndone,ia 50 00( 
rup ia• . r J apón. ISO 000 yens. ' 
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con certeza que deben quedar fu era del alcance inicial de 
impuesto sobre ganancias de ca pi tal aquellos bienes mue

~ S de uso personal, tales como automóviles, mobiliario, jo
ría y ornamentos personales. La cuestión puede siempre ser 
considerada en una .etapa posterior, si esta exclusión parece 
tar dando lugar a pérdidas importantes de recaudación. Mu
os países en los que existe imposición a las ganancias de 
pita! suelen declarar exentas a las ganancias resultante~. de la 
nta de bienes muebles de uso personal, o reducir en buena 
edida el impuesto sobre ellas. En Gran Bretaña la exención 
concede en los casos en que tal venta produce una ganancia 

ferior a un mil libras esterlinas. 

cención: acciones y otros valores mobiliarios 

1) Como se señaló en el parágrafo 29, puede ser administra· 
ramente deseable restringir inicialmente la imposición de las 
mancias de capital a la tierra y otros bienes inmuebles (y a 
;; diversos títulos con dios ligados), permitiendo que las ac
:mes y otros valores sean gravados posteriormente. Esto deja 

1 laguna potencial que puede ser aprovechada por una com
tñía que posea bienes raíces y cuyo propietario, en luga r de 
:nder la propiedad, venda una parte de las acciones de la 
npresa, obteniendo una ganancia de capital sobre las acciones 
1 lugar de sobre la propiedad. Empero, esta laguna no es tan 
gnificativa como puede parece r a primera vi sta. Si la opf'ra
Ón de venta es genuina, resulta más probable que la parte 
•mpradora desee adquirir títulos personales sobre la propie
td que participar en una maniobra de elusión fi scal que puede 
rnarse contra ·r ila misma si, en el futuro , desea coloca r la 
·opiedad bajo su nombre. 

51) De cualquier manera , el rwsgo de permitir manioLrm• 
elusión de esta naturaleza es el precio que rl ehe paga r~ ~· 

icialmente si se desea mantener la ca rga administrativa den· 
o de límites razonables. En realidad, varios países (entrP 
lo!', Argentina e Israel) se han acercado a la impos ición a las 
tnancias de capital excluyendo en una primera etapa las ga · 
mcias deri vadas de los valores mobiliar ios, otros han permi· 
:lo deducciones notablemente generosas cuando las ganancü s 

reinvierten, y otros más (España , por r jemplo) han deci 
do gra,·ar tales ganancias sólo cuando se realizan dentro dr 
' período breve (doce meses en el caso de España ) . 

YCI/ Cinn: residencias rri vadas 

!) Sr acostumbra• ·• excluir del alcance del impu eE to a l a~ ga· 
mci as de capital a las utilidades que SI' obtienen de la venta 
: la res idencia particular del causante. El mejor método para 
·oporcionar alivio fi scal en este caso es el que se apli ca 1' 11 
;tados U nidos. De acuerdo con él, la ganancia de capital rea
~ad a se computa de la man!'ra usual pero se le deducl' del 
•sto de la nueva residencia , en lugar de quedar suj eta inml'· 
atamente al impuesto. Esto impide, de una manera s imple y 
rc ti va, la elusión or l implll'~ to por partt>, por ejemplo, de un 
tusante que residi esP temporalmentP en una gran mansión 
111 el úni co propósito de deducir del impuesto la ganancia 

1 ·1 Se ha a lega do qu e no hay mayo r jtht ificac ión pa ra t•xc luir la~ 
.-iendas que para exc luir cualqu ie r o tra inve rs ión . S in embargo, en 
med ida en qu e preva lez<·a la escasPz de viviPndas de sue rte qu e los 

usantes >e vean forzados a invertir en la co mpra de una casa ha bita-
5n con e l s im ple ob je ti vo de co ntar con un tec ho, " ' proba ble q ue las 
vi endas s igan rec ibi endo PI mismo tratamiento fi scal fa vorab le qu e 
múnm ente se le' ap lica en la ac tualidad. 

comercio exterior 

subsecuente. Cuando posteriormente se efectúa una nueva ven
ta de la vivienda, sólo puede deducirse del precio de venta el 
costo de la segunda residencia, una vez restada la ganancia 
anterior (o no puede deducirse nada en caso de que la ganan
cia haya excedido el costo) . De este modo, la ganancia de la 
segunda transacción se ve ampliada por la ganancia de la pri
mera. Si se realiza una seri e de transacciones el efecto es acu· 
mulativo, de suerte que, aunque cada residencia sea rempla
zada, surge una ganancia gravable tan pronto como la ganancia 
acumulativa exceda el precio de la nueva residencia (véase el 
ejemplo del parágrafo 53). Para este momento, el causante ha· 
brá realizado una ganancia de capital, libre de impuesto, equi
valente al costo de su última residencia, siendo ev idente que 
habrá sido tratado con gran generosidad. 

53) El siguiente ejemplo ilustra la exención a que se hizo 
referencia en el parágrafo 52. 

Añ.o Residencia núm. l , adquirida en 

Año 4 Residencia núm. l , vendida en 
Res idencia núm. 2, adquirida en 
Ganancia de capital en la residen
cia núm. l (3 600 - 3 000 
= 600) 
CompPnsación de la ganancia clP 
capital contra el costo de la re· 
sidencia núm. 2 
Costo básico revisado de la resi-
dencia núm. 2 

Arío 7 Residencia núm. 2, vendida 1·n 
Hesidencia núm. :1, adquirida en 
Ganancia dP ca pital en la rP~i
dcncia núm. 2 
Prec io de venta 
Costo básico rev isado 
Ganan cia de capital 

Compensación de la ganancia de 
capital contra el costo de la res t· 
ciencia núm . 3 
Cesto básico revisado de la res i
dencia núm. 3 

A río 15 Residencia núm. 3, vendida en 
Residencia núm. 4, comprada en 
(el causante se ha trasladado a 
u na zona menos costosa) . 
Ganancia de capital en la res i
dencia núm. 3 
Prec io de venta 
Costo básico revi sado 
Ganancia de capital 
Compensación de parte rle la ga · 
nancia de capital 
Ganan cia de capital gra va blr 

Costo revisado básico de la res i· 
ciencia núm. 4 

í 5 000 
í .) 400 
í 1600 
f: l 600 
- - - -- - -

ílO 000 
í 4 400 
,¡; 5 600 

í 5 500 
;~; lOO 

;!; 3 000 

f- 3 600 
í 1000 

í 600 

;!; 3 400 

í 5 000 
;!; 6 000 

f- l 600 

;!; tJ. .1.00 

;l;l() 000 
;!; 5 500 

,J; 5 500 

NU LO 

Nota l. Cuando se vende la residenci!l número 4., la tota
lidad de los ingresos (menos los gastos, véase nota 2) repre
senta rá una ganancia de capital , pero ésta, a su vez, será com· 
pensada contra el costo de la res idencia número 5. 
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Nota 2. A fin de contar con un ejemplo simple, en éste se 
han omitido todos los gastos. En la práctica, la ganancia de ca
pital derivada de la venta de una propiedad se vería reducida 
por: a] el costo de los mejoramientos hechos en el tiempo 
transcurrido entre la compra y la venta; y, b] el costo de la 
venta, incluyendo publicidad, comisión del agente de ventas y 
el pago de derechos. 

Nota 3. Debe observarse que el efecto de las compensa
ciones es la acumulación de un monto creciente de obligación 
fi scal latente por concepto de ganancias de capital (en el ejem
plo .f 600, .f 1 600 y .f 5 500) , pero esta obligación latente pue
de posponerse de manera casi· indefinida. 

54) Un método más sencillo consiste en excluir por com
pleto del impuesto las ganancias del capital que puedan derivar· 
se de la venta de la residencia principal del causante. Parece 
especialmente aconsejable introducir una disposición de esta 
na turaleza, cuando va a establecerse un impuesto a las ganan
cias de capital. En una etapa posterior, será necesario adoptar 
las medidas adecuadas a fin de hacer frente a la elusión, que 
puedt> producirse por medio de una serie de operaciones con 
residencias sucesivamente compradas y vendidas por la misma 
persona. Esto puede conseguirse de una manera muy simple, 
limitando la exención del impuesto a sólo una transacción por 
causantes, pero esta restricción por lo general no funcionará 
de manera tan equitativa como el sistema descrito en el pará
grafo 52, debido principalmente a que no habrá tratamiento 
equitativo para los diferentes causantes. 

55) Por ejrmplo, un causante cuyo empleo supone cambios 
de una población a otra y, por tanto, una seri e de compra-ven
tas de viviendas, se encontrará en peor si tuación bajo un sis
tema que permi ta una sola exención, que otro causante que 
cuentr con un empleo, negocio o profesión seden tario . Aún 
más, un causante pu t> de obtener una pequeña ganancia de ca
pital libre de impuesto por la venta de su vivienda y, más ade
lante, cuando ya ha hecho uso de la exención única, quedar 
sujeto al impuesto en una ganancia mucho mayor. 

56) Otros métodos para impedir la elusión del impuesto 
establecen un período mínimo de residencia, antes de que pue
da tenerse derecho a la exención, o suponen una decisión res
pecto de sí un determinado cambio de residencia se hace con 
vistas a obtener una ganancia de capital o por otras razones 
"no gravables", como motivos de salud, mejoramiento de vi
vienda, ele. Las dificultades de estos procedimientos son evi
dentes. 

'Exención parcial de la vivienda: cambio de uso 

57) En la legislación de imput>s to a las ganancias de capital 
de Gran Bretaña , por ejemplo, sr adopta un sistema simple y 
equitativo para conceder exención parcial en el caso en el que 
una vivi enda haya sido utili zada con propósitos come rciales 
(por ejrmplo, alquila rla a un arrendatario) por el causante, 
antes o drsp ués de que éste habi tara en ell a. Supóngase que la 
propiedad fu e poseída por el causante por un lapso total de se is 
años, pero se ocupó sólo durante cuatro años (b ien fu era por · 
que hubo un período inicial de dos años de arrendamiento de
bi do a un contrato que el arrendatario había firmado con el 
propietario an terior, o bien porque durante los dos últimos años 
la propiedad se alquiló, amueblada, mientras el causante con
seguía un precio de venta satisfactorio). Supóngase también, 
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que el período completo de seis años ha transcurrido desp 
de la introducción del impuesto a las ganancias de capital. 
estas condiciones la ganancia de capital gravable podría re' 
cirse a: 

Período de propiedad comercial 2 
p d 1 - - x ganancia de capita erío o lota de propiedad - 6 

Cualquier período en el que la residencia estuviera vacía ¡ 

tes de su ocupación por el propietario o en el tiempo trans< 
rrido entre la salida del propietario antes de la venta y la fec 
real de venta, sería, por supuesto, considerado como perío 
de propiedad residencial (exenta). 

58) Cuando una propiedad se utiliza en parte con pror 
sitos comerciales y en parte como residencia (por ejemplo, 
edificio de tres pisos o departamentos, de los cuales el causar 
ocupa uno), la solución más razonable parece ser la de limit 
la exención a la porción que ocupa directamente el causan 
En realidad, es ésta la solución que se adopta más generalme 
te, constituyendo una característica de los sistemas británico 
estadounidense. 

Exención: valores gubernamentales 

59) Aunque las ganancias de capital pueden derivarse tan 
de los valores gubernamentales como de cualesquier otros, p 
rece aconsejable que un Gobierno que va a establecer un i1 
puesto a las ganancias de capita l declare exentos del impue 
a sus propios valores, al menos durante un período inicial. 
los casos en que tales valores son a corto plazo, han sido e 
tidos con descuento y con tasas de interés moderadas, es pP 
bable que los tenedores se sientan molestos si se establece t 

impuesto después de que ellos han suscrito, patrióticamen 
1 

tales valores, sobre la base de un cir rto rendimiento en el ' 
mento de su venta y se dan cuenta que ese rendimiento se ve 
reducido por el impuesto a las ganancias de capital. 

60) La prima de vencimiento de los valores asegurados t 

por lo general, un factor que forma parte del rendimiento to~ 
en el momento de venta anunciándose así en los términos t' 
la emisión, y es descontada en el precio de mercado del títu 
y no puede considerársele, en ningún caso, como un a gana 
cia de capital del inversionista. En consecuencia, el tratamien 
lógico consiste en excluir del cálculo de las ganancias de cap 
tal el margen entre los precios de emisión y de vencimi enll 
Este procedimiento ha sido adoptado, por ejemplo, en el i 
puesto a las ganancias de capital de Gran Bretaña . Ademá 
por lo general, esta parte del rendimiento del inversionista 
encuentra también exenta de impuesto sob re la renta . 

61) En el caso de valores asegurados a largo plazo o SJ 

fecha de vencimiento, resulta probable que los títulos pierda 
valor, en térmi nos reales, en e l transcurso del tiempo. Aunq 
un causante que ha adquirido títu los de rs ta naturaleza a j 
par puede obtener una ganancia de capita l, no estará conve1 
ciclo de que se trate de una ganancia en términos reales, y tan 
bién en este caso, resulta probable que la recaudación nel 
que pudiera ob tener (si es que alguna) sería desproporcionaé 
respecto a las reacciones nega tivas a que podría dar luga r. 
país en desa rrollo, deseoso de crea r un buen merca do para !t. 
Yalores gubernamentales, seguramente encontrará convenien( 
dejarlos fuera del alcance del imp uesto a las ganancias de e< 
pita!. 



62) Incidentalmente, puede observarse que, en general y 
largo plazo, excepto en el caso de los valores emitidos con 

escuento, o redimibles con premio, no existe " base gravable" 
ara los valores asegurados ( véanse parágrafos 64 et seq) . En 
>S casos en que los valores son emitidos a la par y, finalmente, 
edimidos de la misma forma , sin importar lo que pueda haber 
currido con su precio en el lapso consi derado entre la emisión 
la redención, la posición final de todos los tenedores de va

Jres, considerados en conjunto , es la de una pérdida neta de 
apital, incluso en términos nominales, debido a que las ganan
ias totales se compensan exactamente con las pérdidas totales 

se produce una pérdida neta por concepto de comisiones de 
orredores, impuestos del timbre1 5 y otros conceptos que repre
entan desembolsos en las diversas transacciones de compra
enta. 

63) Cuando las transacciones con valores asegurados for-
1an parte de las operaciones de una empresa financiera, es 
vidente que las utilidades o pérdidas, incluyendo las emisiones 
on descuento a las primas de redención , deben considerarse 
omo utilidades o pérdidas relacionadas con el impuesto sobre 
' renta y nada tienen que ver con el impuesto a las ganancias 
le capital. 

~xencwn: "juego" y ganancias especulativas: 
xistencia de base gravable 

4) Las ganancias derivadas del juego, para los propósitos de 
sta sección, no deben incluir las transacciones en los mercados 
le valores, debido a que la base material de los llamados "jue
;os" en el mercado de valores, principalmente de acciones, son 
ctivos "crecientes". Por lo general el valor de tales títulos au
nenta con el curso del tiempo, de modo que, después de un 
ierto lapso, el resultado neto de tales transacciones es una uti
idad, .es decir, existe una "base gravable" sobre la cual esta
,Jece r el impuesto ( véanse, sin embargo, los parágrafos 59 a 
•3, en lo que se refiere a valores asegurados). Por esta razón 
s adecuado, tanto desde el punto de vista político como admi
tistrativo, incluir a la compraventa de acciones dentro del im
•uesto a las ganancias de capital en algún momento, de prefe
encia bastante tiempo después de la etapa en que los bienes 
aíces quedaron sujetos al impuesto. 

65) Esto mismo no puede ser aplicado a los juegos de di
.ero propiamente dichos, bien sean juegos de azar o juegos 
n los que se combina el azar y la habilidad del jugador, en 
JS clubes, casinos y otros lugares . En este caso, las ganancias 
otales no pueden exceder a las pérdidas, de modo que no se 
uenta con una base gravable neta, sobre la que pueda esta
,Jecerse el impuesto. En caso de que intervenga un estableci
niento, las pérdidas totales de los jugadores excPderán, por su
•uesto, sus ganancias en un monto igual al "porcentaje de la 
asa", es decir la proporción del volumen total jugado que se 
propia la administración. El establecimiPnto debe pagar im
•uesto sobre la renta sobre sus utilidades. La pérdida neta de 
JS ju gadores en su conjunto, con la que se completa la ecua
ión, sólo proporciona, como es evidentP, una hase negativa 
•ara ohtPner recaudación adicional. 

66) Esto conduce, lógicamente, a la elusión del impuesto 
' ' todos los juegos o especulaciones Pn campos de actividad en 
)S que no hay crecimiento natural de la base material de la 
tctividad, por ejemplo, el dinPro que se apuesta en los juego~ 

" ' Debe tenerse en cuenta, ,; in " 111ba rgo, que mu<:hu' ¡¡obiernu' "X· 

eptúan a sus propios valorPs del impuesto de l ti111IJr<' o dt> transf<>rt'IH'ia. 

e o m e re i o e x t e r i or 

a que se hizo referencia en el parágrafo precedente, las apues
tas en las carre ras de caballos y en otros deportes y la especu· 
!ación a futuros con productos básicos. 1 6 En los casos en que 
las ganancias totales sean iguales a las pérdidas totales (o in 
cluso menores que éstas, debido a la deducción de d}versos gas
tos ) , la única posibilidad de recoger recaudación es decidirse 
a gravar a los ganadores, sin permitir ningún alivio fi scal para 
los perdedores. 

67) El resultado ~eñalado en el parágrafo 66 .. s-e --c-ün;Jgue, 
por lo general, en la práctica sin dificultades indebidas y sin 
intervención pública, debido a que los operadores de juegos y 
maniobras especulativas pueden dividirse fácilmente en dos cla
ses, que podrían denominarse "profesionales" y "aficionados". 
De manera aún más afortunada para la administración, el con
junto de los profesionales obtiene utilidades, mientras que el 
conjunto de los aficionados obtiene pérdidas. Aún más, por de
fini ción, los ]Jrimeros desempeñan actividades comerciales o 
profesionales, a las que pueden atribuirse sus utilidades, en tan
to que los últimos no toman parte en la actividad profesional 
o comercial. 17 

68) Independientemente de poder aprovechar en forma ade
cuada lo referente a las ganancias y pérdidas, por lo general 
un gobierno puede obtener ingresos sustanciales gravando el 
volumen total de las apuestas o de los ingresos de loterías y, 
además, tiene la ventaja de poder actuar de esta manera adop
tando una actitud moral. 

69) Por lo que se refiere a las apuestas en carreras de ca
ballos, la división de que se habla puede establecerse entre 
los "profesionales" {es decir, los tomadores de apuestas) y los 
"aficionados" (es decir, los apostadores). A largo plazo, los pri
meros consiguen una ganancia neta y los segundos sufren una 
pérdida. Los primeros consideran sus actividades como un ne
gocio y pueden estar sujetos al impuesto sobre la renta . Los afi
cionados obtienen en total una sustancial pérdida neta (que 
será mayor en la medida en que exista algún impuesto sobre 
el total de las apuestas), no habiendo, en consecuencia, base 
gravable para el impuesto a las ganancias de capital. 

Exención: transaccione8 a. futuros con productos básicos 

70) En el mercado a futuros de los productos básicos, se en
cuentra la misma división entre profesionales y aficionados. 
Los profesionales (entre los que se cuentan los comerciantes, 
corredores, negociantes y aquellos que por razones comerciales 
deben vender o comprar, a futuros, su producción o su deman
da de un producto determinado) obtienen ganancias a largo 
plazo si se les considera en conjunto. Los aficionados, que en 
conjunto sufren pérdidas derivadas de transacciones especula
tivas aisladas, no proporcionan hase imponible para el grava
men. Esto se debe a que, por lo general, en un determinado 
período las pérdidas y las ganancias totales en el mercado en 
un producto básico tienden a compensar~e, debido a que no 
existe la misma propensión al "crecimiento" en los productos 

11; En términos generales, no exist" un erecJmJento secular en el va
lor rea l de los produ c tos bás icos, aunque puede haber inc rementos en 
té rminos rnonP.tarios. Por el contrario, los mejoramientos en la produc
ción y en los métodos de ex tracción dan luga r a decrementos en los 
prec ios. Existen algunas exce pciones, por ejemplo algunos mineral es es· 
casos, <'Uya oferta mundial es insufici ente o amenaza con extinguirse. 

17 Véase, por ejemvlo, el caso de Graham vs. Creen, en el que un 
juez l~.ritáni co dPscrihió a una apuesta como un simple " convenio irra
CIOlla 1 • 
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básicos que en las acciones. En realidad, en ocasiones se en
cuentran largos períodos en los que los precios de los produc
tos básicos se r-educen en lugar de aumen tar. 

71) De esta suerte, la política debe consistir en dejar a lo~ 
aficionados por la paz y continuar cobrando impuestos sobre 
la renta a los profesionales, que comprenden no sólo a las per
sonas señaladas en el parágrafo anterior, cuyos negocios abar
can o incluyen transacciones a futuros, sino también a las 
personas que sistemáticamente " juegan" en los mercados df' 
productos básicos y Pstán suj etos a impuesto sobre sus utilida 
des, dentro del sistema de impuesto sobre la renta .1 8 Después 
de excluir estas categorías sólo quedará una pérdida neta total , 
que representará la participación de los aficionados, y no ha
brá base gravable para el impuesto a las ganancias de capital. 

72) Aparte de la falta de una base gravable firme para la 
imposición a las ganancias de capital en los casos de los "afj . 
c ionados" o de la " pérdida neta agregada" a la que se ha he
é·ho reft>rencia más arriba, probablemt>nte será muy elevado 
L' l costo administra tivo dt> gravar tales transacciones . Por otra 
parte, debido a qu t> las transacciones tratadas f'n este apartado 
producirán una pérdida neta agregada, qu e pu t>de se r compen
sada centra otras ga nancias gravables, es probablt> que sólo 
se consi ga una recaudación nega tiva con la inclusión de tales 
transacciones dentro del campo de las ganancias de capital. 

DONACIO NES, HERENCIAS Y ADQUISICIO NES OBLIGATORIAS 

Consideraciones generales 

73) En general , el impuesto a las ganancias de capital se apli
ca sobre las ga nancias realizadas y la reali zación normalmentr 
se produce a través de la venta de la propiedad de que se 
trata. S in embargo, los derechos de propiedad pueden trans
ferirst' por medios distintos dt> la venta voluntaria, por ejem· 
plo, por donación o hert>ncia . Incluso en una ley muy simple 
sobre impuesto a las ga nancias de capital, debe prestarse aten
ción a la transferencia por medio de donaciones, pues de otra 
suerte tales transferencia s abriría n muy amplias posibilidades 
de elusión del impuesto . 

Donaciones 

74) Existen, en ()'en-eral, dos maneras de hacer frente al asun· 
to de las donac ior¡tt's. Una de ell as coloca a l benefi ciario t>n el 
luga r d t> l donador, por lo qut> se refie_re al activo ~ue le ha 
sido ohst>quiado. En f'Stt' caso, St' constdera como st el benf'· 
fi c ia ri o hul 1iese adquirido la propi edad al precio pagado por 
d donador y en la mi sma fecha en la que el donador ad 
quii'ió rt' a ln; t>n te la propi t> dad. El c tro méto_do cot~sis te en 
suponer qu e la donación es una VP nta a l preciO cor,1;1ente d:l 
nwrcado. Por tanto . el donador rnwdt' obtener una ganancw 
de capita l" so brP la cual debe pa ga r impuestos .. Además. se 
considera que el bent>ficiario ha comprado la propwdad al pre
eio de va luació n qu e se le ha asignado. este va lor es deducido 
de los ingrt>sos de la r ent a final qu t> rventualmentt • ha rá r l 
benefi c iario . 

75 ) Por lo ()'en eral se prefiere a l método de valuac ión dado 
qu e es probabl; qu e produzca ing resos impositiros más prnn· 

74! 
to que el otro. También desde un punto de vis ta p ráctico 
preferible el método de valuación porque la computación fi 
cal de la venta por el beneficiario podrá referirse al períoc 
entre la fecha de adquisición y la fecha de venta, en lugar e 
a un período que se extiende indefinidamente hacia atrás E 

t> l tiempo, hasta la adquisición original por parte del donado 

76) Cuando se recauda un impuesto sobrt> donaciont> 
además del impuesto a las ganancias de capital , es deseab l 
rxaminar la necesidad de alguna redu cción , de suer t-e quP 1 
misma transacción no quede completamente gravada por ambc 
impuestos. La razón de un impuesto w bre donaciones se er 
cuentra, desde luego, en la nect>sidad de recaudar una par! 
del imput>sto que se hubiera pagado si la transferencia hubit>r 
tenido lugar por herencia, en lugar de por donación. Por otr 
parte, el impuesto a las ganancias de capital sólo se refiere ¡ 

exceso de valor en la fecha el e la donación , respecto del cost 
de adqui5i ción . La manera apropiada de combatir la dobl 
imposición snía la de deducir el impuesto a las ganancias d 
capital del va lor bruto sobre el que se computa el impuestj 
sobre donac iont>s. Una alternativa consist iría en drducir <' 

monto del impu{'sto sobre donaciones del va lor del que se el < 

prenderá la ga nancia de capita l. 

Herencias 

77) Es pequeño el peligro de que la elusión del impuesto e 
la transferencia de propiedad con motivo de muerte (en luga 
de durante la vida del causante) se convierta en una seri 
amenaza para la recaudación debido a que el hombre sól 
muere una vez. En consecuencia, parecería adecuado omití 
cualqui er referencia a los legados o herencias desde el punt 
de vista de que no exi stiría nin guna ganancia de cap ital gra 
vable. El impuesto queda establecido, sobre la propiedad d 
difunto, cuando ésta es transferida con motivo de la muert 
Por otra parte, cuando más adelante el heredero enajena 
activo, debe permitirse redu cir del prec io de vPn ta la valua 
ción que St' hizo de la propiedad hnedada. 

78) El tratamiento más severo Pn matt>ria de impuesto a la 
ganancias de capital , consiste en considerar que el lt>gado t' 
una ena jenación a l valor del mercado . Dado que en este cat : 
se apli carían a la mi sma propiedad, tanto el impuesto sobr 
transferencia de bienes raíces como p] impuesto a las ganar ' 
cias de cap ita l, será prt>ciso ali Yi a r el problema de la dohl 
imposición , de forma ~emej an t e a la que se dt>scr ibió en 
parágrafo 7.'J.. 

.4 dqui.siciones obligatorias 

71) ) Cuando r l gobie rno adqui r re, obli ga ndo al vendedor, un 
propiedad o la adquiere apoyándose t> n di spos iciones legale 
espt' cíficas, por ejemplo. en favor dt> a lgun a entidad de sr n ·i 
C' io público, no exi stf' t' ll r t>a lidad nin gun a alterna ti1·a a consi 
dera r la adqu isic ión como una tra nsac-ció n gravab le. S i se ron 
cediese una ew nción im positi1·a en estos casos. no ~er ía pos ihl 
c·onsPguir r entas l'olunt a ri as de propiedades raíre~ (que pu t> dt' J 
nect>s itarse, por ejemplo. pa ra proyecto~ de desar rollo url 1an 
del,ido a qu e t o d o~ los propi Ptari os tendrían un incenti1o fi, 
ca l pa ra no deshacersL' de ,; us propil'dadPs r n forl!l a 1 oluntari 2 
sino ha,.: ta qur ,.:e 1·ina n forzado,; a t> ll o lll ediante t•l t·je rci c i 
por partt' del Estado o d t> la t•ntidad para t•,.: tnt a l. de ,.: u,.: far ul 
tad es para fo rzar la \Tnta. 



~ etroactividad 

:o) En ocasiones se acusa de "imposición retroactiva" a las 
1uevas disposi ciones de impuesto a las ganancias de capital, 
10r la5 que se graYaría la enajenación de activos que fueron 
.dquiridos antc>s de que la ley entrase en vigor. El método más 
:omún 19 de evitar la retroactividad consiste en limitar la parte 
;raYable de la ganancia de capital realizada a la proporción 
¡uc> puede c>stimarse que se consiguió a partir de la fecha de 
1romulgación dP la lry o al costo de adquisición, tomando 
iempre la magnitud mayor. E:sto permite hacer frente d~ 
nanrra satisfactoria al caso poco usual en el que un activo va
iera menos en el momento de la introducción del impuesto, 
¡ue su costo original. 

81) Un procedimiento alternativo de proporcionalidad se 
~ncuentra en la legislación británica sobre impuesto a las ga· 
tancias de capital de 1965. Puede considerarse que la ganan
·ia gravable es aquella parte de la ganancia total, derivada de 
tdquisiciones anteriores a la entrada en vigor de la ley, que es 
Jroporcional a la razón entre el período que va de la promul
~ación de la le y a la venta del activo, frente al período total 
.. 1 el que se poseyó el activo. Esta última técnica permite una 
;olución adecuada y funciona , en general, como sigue : 

Ejemplo. Un activo adquirido en 1960 en .:1:10 000; vendido 
•n 1970 en 20 000, el impuesto a las ganancias de capital se 
ntrodujo en 1965. 

::: a nancia de capita l = ( ;!:20 000 - .no 000\ X 

., dP.<' ir : ;!: 10000 X 
S añoo 

;!:5 000 
lO años 

(1970-1965) 

(1970-1960) 

82) El otro método para evitar la retroactividad com.islt' 
~ n apli car f'i nuevo impuesto a las ganancias de capital sólo a 
aq uellas transacciones en las qu f' tanto la adquisición como 
la Yenta, tuvieron lu ga r después de la entrada en vigor de la 
legislación respectiva . Obviamentr, el campo de aplicación de 
un impuesto así concebido es muy limitado, debido a que, como 
~s natural, en la fecha rn que Sf' promulga la legislación todas 
1qs propiedades pertenecen a alguien, de suerte que la primera 
1·rn ta df' todas las propiedades ex istentes quedaría li bre del 
impuesto. Sin embargo, este sistema puede ser adoptado en 
una primera etapa para obtener experi r ncia y poder intro
ducir. posteriormentt·, un impuesto completo a las ganancias 
de capital. 

Tasa impositiua: reducción en el tiempo 

83) Es frecuente di stinguir. con propósi tos fi scales, entre la' 
ganancias de capital de corto plazo y las df' largo plazo. Cuan
do tanto la adquisición como la enajenac ión de un activo se 
producen Pn un lapso de pocos meses, la transacc ión se paree~ 
mucho más a una operación comerc ial, que cuando se da un 
lap~o de, por ejemplo, vein te años, entre la adquisic ión y la 
,·enta. En consecuencia , es frecuente que la legislación so brr 
ganancias de capital considere que las ganancias a mu y corto 
r' lazo (por ejemplo. c- uando la compra y la vt>nta tit>rwn luga r 

' " Es te método fu e ado ptado en la leg is lac ión ,;obre ga naneit" de 
~apital en E,- t a do~ Unidos y Filipinas en 1913 y en e l R eino Unido 
en 1965. 

comercio exterior 

en - illl plazo no mayor de seis meses ) constituyen ingresos gra
vables mediante el impuesto sobre la renta. 

84) Las ganancias a largo plazo se gravan por lo general 
a una tasa fija apreciablemente menor que la tasa de impues
tos sobre la renta (por ejemplo, en Estados Unidos la tasa del 
impuesto a las ganancias de capital es apenas la mitad de la 
tasa del impuesto sobre la renta y no puede exceder de un 
maxirnum de 25 o/o ). Sin embargo, en algunos países S<~ aplica 
una serie de tasas cuyo nivel es decreciente en atención al pe
ríodo durante el cual se poseyó el act ivo .20 

85) La reducción del nivel impositivo relacionada con la 
extensión del tiempo por el que ha sido poseído un activo, 
constituye un reconocimiento del hecho de que, mientras ma
yor es el tiempo que se posee un activo, su venta tiene menos 
puntos de contacto con una transacción comercial. Una escala 
de tasas impositivas de esta clase también resulta razonable en 
un país en el que no ha habido una depreciación considerable 
de la moneda. Empero, en términos generales y en el supues
to de que la tasa real de impuesto a las ganancias a largo plazo 
sea moderada, resulta preferible mantener una tasa única, de 
suerte que: 

a] no se reduzca el rendimiento del impuesto, y 

b] no se dé un incentivo a la retención de la propiedad 
adecuada para el desarrollo urbano, derivado de la posibilidad 
de que el propietario obtenga una tasa impositiva más baja 
sobre su eventual ganancia de capital. 

Devolución por pérdidas 

86) Aunque <'n la di scusión general t'n favor de la imposición 
a las ganancias de capital se apela al argumento de que, si se 
grava el ingreso, se ría poco equitativo no gravar las ganan
cias de capi tal , no es posible, desde el punto de vista práctico, 
brindar igualdad de tratamiento en todos los casos . Los argu
mentos en favor de tasas impositivas variables han sido ya 
discutidos (parágrafos 83-85) y ahora se considerará la cues
tión de los distintos tratamientos que pueden darse a las pér
didas de capital. 

87) Aunque algunos países permiten que las pérdidas co· 
merciales sean compensadas con las utilidades de años ante
riores, con propósitos de alivio fi scal, éste no es un principio 
que se aplique de manera generalizada en la administración 
impositi\'a. La tarea presupuestaria resulta difícil si el monto 
de impuestos incurridos y recaudados en un año financiero 
determinado puede verse reducido por acontecimientos poste
riores, tales como la obtención de pérdidas debida a una re
ducc ión de los volúmenes de comercio. En el caso de las pér
didas de capital, algunos países permiten una compensación 
limitada contra el ingreso, pero no se conoce ningún caso en 
el que un país permita la compensación de tales pérdidas con
tra las ga nancias de años anteriores (excepto, por ejemplo, en 
un sentido técnico limitado cuando la venta de un activo puede 

" 0 Por ej emplo, Suec ia reduce la tasa impositiva prog resivamente 
has ta qu e llega a cero para las ga na ncias de capital rea li zadas después 
de di ez años. Rec ientemente , Ghana ha es tablecido una esca la de 21 años, 
con tasas que se sitúan entre un máximo de 75% y un mínimo de 10%. 
brael apli ca nna e<;ca la s im ilar en el ti empo en la que la obligac ión im
positiva potenc ia l desa parece después de que e l activo ha sido poseído 
por lB años 
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tener lugar antes de su compra en una transacción especulati
Ya a la baja). 

88) La inequidad a la que se hizo referencia en el pará
gra fo 42, que consiste en que el causante obtiene una sola ga
nan cia de capital y es gravado por ella y posteriormente sufre 
sólo pérdidas de capital (no declaradas), es desde luego, una 
posibilidad rral, pero por lo general se le considera como de
masiado azarosa en términos de recaudación, como para que 
va lga la pena tratar de eliminarla. 

89) Una completa libertad para compensar las pérdidas 
dP capital con tra el ingreso, incluso dentro del año en el que 
aquéllas se obtengan, permitiría a los causantes más sofistica
dos reducir sus obligaciones fiscales e n impuesto sobre la ren
ta mediante la ven ta de valores, acciones y otros activos que en 
el momento se valúen por debajo de su precio de adquisición 
y mediante la retención de aquellos otros que hayan aumen
tado su valor. Los peligros, en términos de volumen de la re
caudación, especialmente en épocas de depresión económica, 
quedan claramente ejemplificados con la experiencia de Esta
dos Un idos tanto en la depresión de los años treinta como du
rante la segunda Guerra MundiaL Por ejemplo, en 1931 la im
posición a las ganancias de capital produjo en Estados Unido:;: 
una recaudación negativa equivalente a 89 millones de dólares 
(cantidad en la que se redujo el rendimiento del impuesto so
bre la renta) que representó el 36% del impuesto total al in
greso de las personas. En cambio, en 1941 la cifra correspon
diente fue de minus 86 millones de dólares, aunque en esta 
ocaswn la pérdida representó sólo el 2% de una recaudación 
mucho mayor por concepto de impuesto sobre la renta (3 908 
millones de dólares) .21 Como puede apreciarse no es sólo el 
volumen de la recaudación lo que queda en jw~go, sino tam
bién La imposibilidad de establece r una estimación presupues
ta ria adecuada, pues queda fu era del campo de las posibili 
dades prácticas la previsión de un tratamiento plenamente 
equita ti vo de las pérdidas de capitaL 

90) De acuerdo con las consideraciones anter iores, la prác
tica usual en materi a de pérdidas de capital es permitir su 
compensación únicamente contra futuras ganancias de cap ital 
y no permitir ninguna compensación contra el ingreso, aun 
cuando el causante pueda optar por considerar a las ganancias 
de capital como un ingreso suj eto al impuesto sobre la renta. 

91) La necesidad de tratar separadamente del ingreso co
rri ente a las pérdidas de capital, con resultados en cierta ma
nera inequitativos, proporciona un argumento más en favor de 
establece r un límite mínimo de exención anual rn el caso de las 
ga nancias de ca pi tal , tal como se manifestó en los parágrafos 
45-48. 

Retención en la fu ente del impuesto a las 
ganancias de capital 

'J2) Aunque el principio dP tTit'nc ton e11 la ftH'llt c t'S amp li a· 
mente ut ili zado en la administración del impuesto sobre la 
renta, su apli cación en el caso del impuesto a las ganancias 
de capital est á lejos de ca recer de dificultades. El impuesto 
israelí a las ganancias de capital en \·alores y acciones, qur 
t'Stuvo r n \'i go r mu y bn·\' e ti empo. co11tení a di sposicionrs para 
retener en la fuentP. pero la declin ac ión r n el Yolumen de ope
racio nes ( r en las co ti zac iones) en Pi mt' rcado de ntlo rrs fuc 

" ' FUDTE : lJe!Jurtamento de l T esoro de E;; tado; Un ido>'. 

tan sign ificativa, que el impuesto hubo de ser a bandonado 
los pocos meses. 

93) En general, es probable que resulten poco realistas 1< 
ensayos para retene r el impuesto en la fu ente, utilizando a 1< 
corredores de valores como agentes de la recaudación, debid 
a las complejidades que surgen cuando las transacciones de u 
causante en particular son frecuen tes e implican una constan! 
negociación de las mismas acciones. El impuesto del timbre 
menudo se recauda a través de las agencias de corredores, per 
su cobro es meramente rutinario, por tratarse, por lo genera 
de un impuesto ad valorem sobre el valor bruto de las ven ta1 

94} Puede suponerse que, debido a la rapidez con la qu 
en algunas ocasiones pueden realizarse las transacciones y ~ 
hecho de que la obligación fiscal de un causante, o la ausenci 
de ésta, dependa de la suma de sus transacciones de capit9 
a lo largo de todo el año fiscal, será imposible retener en 11 
fuente un impuesto a las ganancias de capital de un vendedo 
neto. 

Pagos provisionales arbitrarios 

95) Falta por considerar si puede resultar deseable retener et 
la fuente, arbitrariamente, pagos provisionales a cuenta de un <' 
posible obligación fiscal. La ventaja de los pagos provisional 
arbitrarios generales radica en que se reduciría al mínimo 
peligro de evasión. Empero, debe ser reconocido inmediata 
mente que el problema administrativo, derivado del rembols ' 
del impuesto en favor de aquellos que finalmente no haya 
consegu ido una posición ganadora neta y la concesión de eré 
ditos adecuados para aquellos que sí hayan incurrido en obli 
gación fi scal, se ría tan tremendo como para impedir la viabi 
lidad del sistema en su conjunto. Puede llegarse el caso, en ur 
año de depresión económica, de que hubiera necesidad de rem 
bolsa r la totalidad de los pagos anticipados. Por otra pa rt r, e 
efecto de cualquier medida que no equivaliera a un pago pro· 
visiona) meramente nominal , se ría ciertamen te el de alentar 1 ~ 
realización dr transacc iones por fu era de las bolsas de valores 
en favor de las transacc iones privadaE, o incluso hacia territo 
rios extranjeros, con se rios efectos sobre el mercado y las in 
versiones locales. 

96) En consecuencia, es por lo general prudente no inte~· 
tar ninguna forma de pago prov isional pa ra las transaccione; 
con valores, aunque, en lo que se refi ere a la actividad en con
tra de la evasión del impuesto, se ría conveniente establecer un 
sistema que permitiera obtener, en la fu ente, información co n ~ 
cerni ente a las transacc iones con valores, más que retener el 
impuesto mismo. 

Tierra. y otras propiedades raíces 

97) Las posibilidades de retenn en la fu ente el impuesto ~o n 
un tanto más promrtedoras Pn el caso de las transacciones con 
bi enes inmuebles que en el de los Yalores y acc iones, aunqu ' 
incluso en esta ca tego ría la ca rga administrativa inicial del 
procrso de las deducciones y devoluciones puede alcanzar di 
mensiones muy graHs. Hasta ahora parece habr rse utili zado 
mu y poco los s i ~ temas de retención en la fu ente y, consecuen
temente, co nYi enP ofrece r algunos brPves detall es del s i s t em~ 
utili za do rn Argf'ntina, t' ll lo~ parágra fos 98 y 99, pues apa 
rentementP sP trata de un medio fact ible de retener en la fu en
te el impuesto en la ma yo r pa rtt· dr los casos. El método ti ene 
par ti cular importancia en el caso de aq uellos países en los que 
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xi ste una tendencia, todaYÍa no correg ida, de sucesiva depre
iación de la moneda. En estos casos, una rápida recaudación 
e los impuestos es importante tanto desde el punto de vista 
resupuestario como para auxili ar al mantenimiento de la es
Ibilidad de la moneda. 

~ e tención del impuesto en la fu ente: A rgentina 

8) Argentina no aplica el impuesto a las ganancias de capital 
las transacciones con acciones y otros valores mobiliarios, 

ero sí incluye dentro del campo de aplicac ión de este impues
J a las transacciones con bienes inmuebles y a otros tipos dt:' 
peraciones, tales como los pr t:' mios dr la lotería. En ·el caso 
ltimo, el impuesto, de 20 o/o, es simplemente deducido en la 
uente por los administradorrs de la lotería. En el caso de las 
·anancias por venta dt:' propiedades, la retención en la fuente 
e consigue a través del notario público, el corredor de bienes 
aÍct:'s o de otra persona qu t:' participa proft:'sionalmente en la 
ransacc ión. 

99) El causante que vend t:' una propit:'dad raíz debe llenar 
na declaración en la que se asientan los detalles de la tran
acción. Entonces, el intt:'rmediario proft:'sional trasmite estt:' 
locumento a las autoridades fi scales, con propósitos de com
·robación, antes de proceder a re tener el impuesto adeudado. 
,a tasa impositiva sobre ganancias de capital era de 5 o/o hasta 
1 31 de diciembre de 1964 y, posteriormente, se elevó al lO 
•or ciento. 

100) El causante ti ene derecho a una exención básica equi
alente a lOO 000 pesos argentinos (a partir del 1 de enero de 
965, pues anteriormente este límitt:' era de 50 000 pesos) en 
1 caso de bient:'s inmuebles y ti ene derecho a deducir esta 
aPtidad (o lo que rt:'ste de -el la después de haber habido tran 
acciones prt:'vias) al ll t:'nar su declaración sobre la transacción 
le que se trate. Si el monto de la ganancia de capital resulta 
nferior al monto de exención a qu t:' se ti ene derecho, no se 
ontrae ninguna obligación fi scal. Las autoridades fi scalt:'s rnan
ient:'n un reg istro de los derechos de exención y de la forma 
n que sP han ido utilizando, siendo ésta una de las razones 
•or la cual las declaraciones les son em·iadas, a fin de com
·obar la t:'xactitud de la declaración del causante. 

~fectos econórm:cos de la imposición 
: las ganancias de capital 

01} El principal efecto económico inmediato drl t:'Stablt:'ci
niento de un impuesto a las ganancias dt· capital se encuentra 
n una moderación del ritmo de las opPraciones de Vt:'nta de 
ierra, otros bienes inrnuebl t:'s y ,-a lort:'s mobili ar ios, originada 
n la renuencia dt:' los causantes a incurrir en el impuesto mt:'
liante la reali zación de ganancias de capital. Este e ft:'c to, por 
í mismo, puede dar lugar a una elevac ión de los precios . 

.aso a J tasa irnpositi¡;a más alta a corto plazo 

02) Cuando las ganancias a corto plazo son gravadas con ta
uS más rlevadas que las ganancias a largo plazo, habrá una 
endencia a t:'Sperar el pt'ríodo nrcPsa rio (por e jemplo, seis me
es) antes de proceder a la enajenación. La experiencia recien 
" de Gran Bretaña, con su impuesto a las ganancias a corto 
,(azo, indica una clara tt:'ndencia por parte de los causantrs 

conservar sus valores mobiliarios. particularmente aquellos 

comercio exterior 

que corresponden a nuevas emisiOnes, hasta que han transcu
rrido seis meses, a fin de ev itar por completo d impuesto a la 
ganancia de cap ital que podría realizarse. El efecto ha sido el 
de eleva r y mantener los precios de las nuevas emisiones a ni 
veles desacostumbradamente altos por un período de seis meses 
o más. 

103) El efecto que produjo en Gran Bretaña el impuesto 
w hre ganancias de capital a corto plazo en el caso de los bie
nes raíces - los que tienen que ser poseídos al menos tres años 
para evitar t:'l impuesto- fu e el de que se produjo un crrci
miento en la disponibilidad de viviendas y otros inmuebles 
para arriendo. Esto se aplicó ·particularmente a las nuevas pro
piedades, respecto de las cuales los propietarios encontraban 
a menudo que valía la pena rentarlas durante tres años, con 
objeto de enajenarlas una vez transcurrido ese lapso. 

104) Sin embargo, la tendencia de los vendedores a man · 
tent:'r w propiedad durante más tiempo no es el único efecto 
que se deriva df'l t:'s tablecimiento de un impuesto a las ganan
cias de capital. Los compradores que previamente habían rea
lizado inversiones con la esperanza de obtener ganancias de 
capital, pero para los cuales la perspectiva de una ganancia 
de cap ital gravada es mucho menos atractiva que la acostum
brada ganancia de capital libre de impuestos, también se verán 
impulsados a no realizar sus compras, pudiendo producirse, 
incluso, una pequeña reducción de los valores de mercado, en 
genrral, como resultado neto. 

Caso & ] efectos generales del impue.5to 
a las ganancias de capital 

105) La renuencia a realizar operaciones puede conducir a un 
cierto estancamiento en el mercado de valores y en el mercado 
de bienes raíces, que es probable que sea menos marcado_ si d 
impuesto a las ganancias de capital, corno antes se sugirió, se 
Pstablece lentamentr en una serie de etapas sucesivas. 

106) Vale la pC'na destacar específicamente dos puntos : 

a ·¡ antes y después de se r formalmente establecido, el im
puesto a las ganancias de capital casi seguramente dará lugar 
a una animada discusión pública y siempre habrá agitación 
en favor de un aumento o una reducción de las tasas propues
tas. Generalmente'>, no es adecuada la política de empezar apli
cando altas tasas impositivas y de reducirlas posteriormente. 
debido a que la t:'S peranza o perspectiva de una reducción MT 

el futur o inhibirá más la realización de transacciones, que la 
r xistencia misma dd impuesto. Es éste un caso en el que la tasa 
inicial debe srr lo suficientemente baja (incluso un nivd d<! 
lO % puede ~er adecuado en un principio) 22 como para que 
no pueda haber nin ::?;una expectativa razonable de que en el fu 
turo se disminuirá la tasa o se abolirá el impuesto, sino que, 
por el contrario, lo que en todo caso pueda preverse sea un 
aumento de las tasas. En estas condiciones es poco probable 
que se presente un congelam iento excesivo de los mercados por 
razones impositivas. 2 " 

" 2 En A rgentina cie rtas ga nancias de capi ta l fu eron gravadas a una 
tasa de 5% durante el período 1-1-61 a 31-XII-64. Desde 1-l -65 tales 
ga nancias se gravan con 10 por ciento. 

"" La, reri entes propu es ta' b ri tánicas para establecer cargos sobre 
la plusvalía, en las quP se prevé una tasa inicial de 40% , con incremen
tos sub~ec u e nt es a 45o/r y después a 50%, siguen el principio señalado 
y esta ca rac terística de las propuestas ha recibido la a probación de los 
exper tos. 



imposic ión a las ganancias de capita l 

b J la posición cautiva de tenedores de activos cuyo valor 
se ha incrementado considerablemente , se ve desde luego em
peorada por los decrecimientos en el valor del dinero, que. dan 
lugar a ganancias en términos monetarios aun~ue no existan 
aanancias en términos reales . Después de un penodo prolonga
do de depreciación monetaria gradual, puede resultar necesa
rio proporcionar algún alivio _fiscal esp_eci~l , a _fin de descon
aelar el mercado!• Como arnba se senalo, el Impuesto a las 
~anancias de capital funciona mejor cuando la moneda es ra
~onablemente estable y 110 es fáci l hacer equitativo el impuesto 
en un ambiente dominado por violentas fluctuaciones mone
tarias 

IlllPUESTOS A LAS GANANC IAS 

DE CA PITAL EN VARIOS PAÍSES 

107) La imposición a las ganancias de capital existe, de una 
forma u otra, en más de 30 países. 

108) En varias instancias el impuesto ha sido establecido 
recientemente. Por ejemplo, el impuesto se estableció por pri· 
mera vez o se revisó sustancialmente, en el curso de los últimos 
siete años, en los siguientes países : Argentina, Ceilán , Chile, 
Dinamarca, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, India, Israel, 
Jamaica, México, P aquistán, Portugal y Reino Unido. Existen 
alaunos ejemplos notables de ausencias de la lista de países que 
aplican el impuesto D. las ganancias de capital , entre ellos Ca
nadá y Australia. 

109) Los impuestos aplicados se sitúan, por lo general, en 
alguna de dos categorías: 

a J el impuesto a las ganancias de capital de corto plazo 
o de plazo limitado, que, en términos generales, grava las ga· 
nancias sólo en el caso en que la adquisición y venta tengan 
lugar durante un cierto período; y, 

b J el impuesto a las ganancias de cap ital a largo plazo, 
que impone el gravamen sin tener en consideración el tiem· 
po que pueda haber transcurrido entre la adquisición y la 
venta . 

110) Entre los países que emplean el impuesto a las ga· 
nancias de capi tal de corto plazo se encuentran Dinamarca y 
España (en ambos casos, sólo sobre los valores mobiliarios ) , 
Noruega, Suiza, Formosa y, hasta el 6 de abril de 1965, el Rei· 
no Unido. El período gravable va ría considerablemente : por 
e jemplo, en Stwcia ~e obti ene la exención si un activo es pose í
do por diez años o más; en el Reino Unido el período era dr 
seis meses en el caso de las accione~ y de tres años en el de otros 

'activos; en Ghana, el impuesto se reduce de 75 a lO por ciento, 
pero no se concede la exención , si el activo es mantenido du
rante 21 años o más. 

111) Como se hi zo notar al principio de este trabajo, el im· 
puesto a las ganancias de capital no produce, por lo general , 
una gran recaudación. Existe a ún un grado considerable de 
controversia acerca de algunas de las principales ca racter ísti· 
cas del impuesto, aunque generalmente se acepta que, en prin 
cipio, esta forma de imposición es necesaria desde el punto de 
vista de la equidad . 

24 Esto ha sido hecho, por ejemplo, en Es tados Unidos en di ve rsas 
o rn.'o: Jnn P'"-
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ELEIIIENTOS ESENCIALES DE U!'/ SISTEMA VIABI 

DE 11\IPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPIT! 

112) Las siguientes ca racterísticas se encuentran, por lo gen 
ral , en los sistemas existentes de impuesto a las ganancias < 
capital , y constitu yen características deseables, aunque qui¡ 
no esenciales, de una legislación inicial que establezca el in 
puesto a las ganancias de capital en un país en desarrollo. 

a ] Las ganancias de capital se gravan a una tasa inferÍ< 
de la que se aplica a los ingresos ordinarios. 

b] La tasa impositiva inicial debe ser lo suficientemenl 
baja, como para que cualquiera perspectiva pública relaciom 
da con futuros cambios en la tasa, apunte hacia su aument 
más que hacia su reducción . De esta suerte, no habrá incer 
tivos para conservar la posesión de la tierra requerida con pnj 
pósitos de desarrollo. 

e ] Las ganancias a corto plazo se gravan más fu ertementl 
que las ganancias a largo plazo, pues las primeras se acere 
más a un ingreso por transacc ión comercial. 

d] En el caso de la enajenación de activos adquiridos a rl 
tes de la promulgación del impuesto, se permite al causant 
deducir, bi en sea rl precio original de costo, o el valor del a 
tivo en una fecha posterior, por ejemplo, a la fecha de intro

1 
ducc ión del impuesto. 

e] Se permite la exención de las ganancias de capital in 
feriores a cir rto límite, que puede ser alto con el propósito d 
limitar la carga administrativa . La exención se aplica en espe 
cial cuando ri impuesto a las ganancias de capital está separa 
do del impuesto sob re la renta. 

f J Por lo gmeral, el campo de aplicación del impuesto ex 
cluye a los bien e~ muebles de uso personal , incluyendo auto 
móv iles, pero comprende a otros activos, ya sea 

i) comprados, 

ü) heredados. o 

iii) recibidos como regalo. 

En los casos ii) y i ii) el "precio de costo" para el benefi 
ciario puede ser l'l ,-alor de mercado del bien en la fecha d ' 
la herencia o de la donación. 

g 1 Puede concederse la exención o pernnltrse una reduc 
ción en el caso de ga nancias de capital derivadas de la vent 
de la residencia particular del ca usante. 

h ] Puede concederse exención a las ganancias derivada; 
de la venta de prop iedades de soc iedades, especialmente cuan 
do formen parte de un programa cl r ~xpa ns i ón hac ia propi eda
dPs m a yo res. 

i J El ca mpo inicial del impuesto se limita a la 
otros bien e~ inmuebles y excluye, por ejemplo, las 
y otros valorrs mobili ar ios. 

tierra Y 

acc i on<'~ 
e 

Como recomendación fin al, puede repetirse qu r es prderi·' 
ble una aproximación gradual , a traYés de impuestos ~ el_ tim 
bre, de transferencia o a la plttsvalía. que t>l estableC J1111 Pll tn 
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Sección 

isuntos generales 

Los Diez convienen un programa 
de reforma del sistema 

monetario internacional 

:•' inalmente, después de cuatro años de 
·studio y dos de intensas negoc iaciones, 
as diez potencias financieras más im
wrtantcs del mundo, reunidas en el !la
nado Grupo de los Diez, han llegado a 
m acuerdo sobre la creación de "dere
;hos especiales de giro" para complr-
11entar las reservas internacionales de 
os países miembros del FMI y evitar 
Hesiones negativas sobre el ritmo de 
:recimiento del comercio y la economía 
mndiales derivadas de la eventual in

;ufici enci~ de medios internacionales de 
Jago. En todos los medios se ha acepta
:lo, desde luego, la opinión de que los 
1cuerdos, aunque modestos y limitados, 
repre8rntan un avance importante en el 
:e rreno de los principios establecidos, 
más quP en el de los resultados prácti
~ os, pues éstos no se dejarán sentir sino, 
en PI mejor de los casos, a mediano 
plazo. Se reconoce también que, aunqup 
los 106 países del F:.\11 habrán de apro
bar formalmente el convenio de crea
ción dP los derechos PSpPciales de giro 

[ Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicacione.f e.l.
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 

(en adelante, DEG) , éstos significarán 
bien poco para la mayoría de ellos. 
Como señaló una importante publica
ción financiera inglesa, "para los países 
pequeños, subdesarrollados, que tan es
trictamente necesitan reservas adiciona
les, los montos [de los nuevos DEG 1 
serán , desafortunadamente, muy peque
ños. Pero estos países podrán benefi
ciarse debido a que los grandes países 
industriales no tendrán que acudir tan 
abiertamente a medidas deflacionarias: 
algunos de aquéllos se encuentran ahora 
en graves problemas por las restriccio
nes, quP, por motivos de balanza de pa
gos, han impuesto países como Estados 
Unidos y Gran Bretaña. Los pobres ob
tendrán algunas migajas de la mesa de 
los ricos" . 

Los nuevos derechos especiales de giro 
serán utilizados para complementar las 
ex istencias de activos de reserva. El con
senso general -aunque no existe acuer
do al respecto-- es en el sentido de que 
durante los primeros cinco años la dis
tribución inicial será de entre l 000 y 
2 000 millones de dólares anuales, lo 
que equivaldría a entre S 000 y lO 000 
millones en el quinquenio. Estas cifras 
deben compararse con un total actual de 
reservas mundiales de 7l 000 millones 
de dólares y con un total de giros con
tra el Fi\11 de 13 125 millones, en sus 21 
años de existencia. Los DEG permitirán 
lograr una tasa de incremento anual de 
entre l y 2 por ciento de las reservas 
mundiales, en comparación con la tasa 
promedio de expansión del comercio 
mundial de aproximadamente 7%. Las 
operaciones será n revisadas anualmente 
por el Fondo Monetario Internacional v 

si se considera que las decisiones inicia
les no fueron acertadas, será factible 
modificarlas en un sentido o en otro y 
alterar el período base de cinco años. 
inicialmente establecido. 

Para que el nuevo sistema entre en 
acción será necesario que el FMI consi
dere que existe una situación de escasez 
de liquidez y que solicite a la Asamblea 
de Gobernadores la activación del siste
ma, sugiriendo un monto determinado 
de DEG. Para decidir la oportunidad de
la activación del sistema y el monto de 
DEG, se precisará, lo mismo que para to
mar cualesquiera otra decisión de im
portancia relacionada con el nuevo sis
tema, una mayoría de 85% de los votos 
(en lugar del 80% que actualmente se 
rPquiere para gran parte de las cuestio
nes). Esto proporciona derecho de veto 
a Estados Unidos, por una parte, y a los 
países del Mercado Común Europeo, por 
otra, siempre y cuando éstos voten en 
hloque. 

Los nuevos DEG, serán administrados 
por el Fl\U en una cuenta separada y 
distribuidos - en entregas anuales- a 
todos los miembros del mismo, los cua
les participarán en la proporción de sus 
actuales cuotas en el FMI. Las decisiones 
en el sentido de activar el proyecto y 
sobre la extensión y monto de los DEG, 

serán tomadas, como se ha señalado, por 
la Asamblea de Gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional, de acuerdo con 
las recomendaciones del Director-Geren
te, Mr. Schweitzer. La preocupación real 
no estriba entonces en la forma de ope 
ración del sistema de los DEG, sino en si 
se rá factibTe crear las nuevas reservas 
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con oportunidad y en un monto sufí
riente para que ejerzan efectos verdadP· 
ros. El momento exacto en el que el sis
tema comience a funcionar -señaló The 
Economist- depende menos de los ine· 
vitables retrasos de su aprobación for
mal (el plan ha de ser aprobado en la 
reunión anual del FMI en Río de Janeiro 
durante el mes en curso, será redactado 
en detalle por el personal experto del 
FMI y después ratificado por los parla
mentos nacionales), que de la forma y 
el momento en que se decida echarlo a 
andar. Los optimistas consideran que el 
sistema podría estar en condiciones de 
funcionamiento en alrededor de 18 me
ses, es decir, para la primavera de 1969. 

Una diferencia crucial entre los DEG 

y los giros convencionales contra el FMI 

es que los primeros se añadirán de ma
nera permanente a las reservas mundia
IPs en una forma en la que los segundos 
no lo hacen. Cuando un país determina
do (A) efectúa un giro convencional de 
lOO millones de dólares sobre el FMI, 

entrega ese monto en su propia moneda 
a cambio de monedas de otros países y. 
tres o cinco años más tarde, tiene que 
recomprar su propia moneda pagándola 
con divisas. De acuerdo con el nuevo sis
tema, el país A transferi ría lOO millo
IH"S de dólares de sus DEG al país B, a 
cambio del equivalente en moneda de 
éste. Entonces, las tenencias de DEG del 
país A disminuirían y aumentarían las 
del país B. Pero las rese rvas totales de 
A sólo se reducirían si el país gasta la 
moneda de B. El país H, por su parte, 
podría utilizar sus nuevos DEG -adqui
ridos mediante la transacción anterior
para comprar, a su vez, las monedas de 
otros países, en caso de verse en dificul 
tades de pagos. De este modo, un país 
podrá comprar otra moneda que no sea 
la suya , bien al través de la cuenta de 
¡!iros especiales del Fondo, o -y esto es 
una interesante innovación- directa
mente a los otros países miembros. En 
la medida en que los países deudores 
oisminuyen sus derechos de gi ro, los 
países acreedores los incrementan; así, 
el proyecto es automáticamente solvente. 
Si n embargo, no puede exigirse que un 
país acepte DEG a cambio de su moneda 
más que por el Pquivalente del doble de 
su propia asignación de derechos espe· 
ciales de giro. Se puede opinar, como 
hacen los fran ceses, que esto limita el 
monto de "crédito" que un país miem· 
bro tiene que conceder; o que -como 
piensan los norteamericanos- ésta es 
una modalidad experimental de dinero 
internacional, que no será aceptada por 
los países, en un principio. más que en 
mon tos limitados . 

¿Qué sucederá con los giros pendien
tes de rembolso al finalizar un período 
de cinco años? -se pregunta Samuel 
Brittan, de The Financhzl Times . Aque
llos que consideran al nuevo proyecto 
como un mecani smo de crédito, insistPn 
en la reconstitución de los DEG, esto es, 
la recompra por el país girador de su 
propia moneda . Para aquellos que supo· 
nen que sr trata, en rralidad , de un nue
vo activo de reserva, no hay luga r algu· 
no a hablar de reconstitución o rem
bolso. La transacción a que se llegó en 
Londres es la de que el uso promedio 
neto de los derechos especiales de giro 
por un país miembro en un quinquenio 
determinado no podrá exceder del 70% 
del total de DEG a que, de acuerdo con 
su cuota, tenga derecho. De este modo, 
se permitirá que los países utilicen un 
promedio neto del 70% de sus DEG m 
cualquier quinquenio, sin ninguna obli 
gación de reconstitución. Empero, esta
rán obligados a reconstituir cualquin 
exceso de ese nivel, usando su propia 
moneda para adquirir divisas quP les 
permitan recomprar los DEG que hubie
sen utilizado t'n exceso. Si el país A in· 
curre en obligación de reconstituir, al 
final del período, por ejemplo, 30 millo
nes de dólares, tendrá que adquirir, con 
su propia moneda, cualquier divisa quP 
PI país B -que aceptó antes los DEG dr l 
país A- deset•. a fin de rPsca tar s u ~ 
DEG dt• manos de éste. 

Se ha ped ido a los paísPs miembros 
que consen·en una proporción razonablt• 
entre sus tenencias de DEG y dP otros ac
tivos OP resPrva. En otras palabras, si 
cxpPrimentan una disminución en 8U5 

rrservas durantP un período dado, se es· 
pera que usen sus derechos espec ialPs de 
gi ro pero no en un monto exagerada
mente desproporcionado con respecto a 
la utilización ele otros activos de resn· 
va. En la medida en que esto ocurra, se 
sabrá qup se considera a lo~ DEG como 
dinr ro internacional. En cambio. s i los 
países deudores liquidan sus derechos 
especiales de giro al aparecer los primr · 
ros signos de défi ci t, estarán demostran 
do que decididamente considPran a l o~ 
mencionados dPrechos como un acti \·o 
de rese rva inferior. P or supuesto, nadil' 
puede hacer predicciones de este tipo. 
hasta no tPner cierta expe riencia. Por 
esta razón, las reglas de reconstitución 
no quedarán consignadas en l'l nuevo 
Artículo que va a ser incluido en el Con· 
ven ia Co nstitutivo del Fondo. so brP los 
DEG, sino que . erá n n•e xaminados al fi
nali zar cada período de ci nco años . 

Los paises deudores podrán utili zar a 
voluntad sus derechos especia les dP giru. 
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No se le pedirá a ninguno de ellos d 
Ilacionar o congelar salarios como co1 
dición para usarlos, como a menud 
ocurre en el caso ele los giros conver 
cionales, pero estarán obligados a util 
zarlos sólo para financiar déficit de SL 

balanzas de pagos o en caso de que SL 

reservas totales hubiesen disminuido pe 
cualquiera otra razón. No será lícit 
emplear los DEG para "alterar la corr 
posición de las reservas", es decir, par 
adquirir dólares y convertirlos en ore 
por ejemplo. El Fondo podrá sanciona 
a aquellos países que no respeten est 
última disposición . 

L~na interesante característica del sü 
tema es que los derechos especiales d 
giro devenga rán una moderada tasa d

1 

interés, lo que presumiblemente indu 
ci rá a los tenedores a no deshacerse d 
pidamente de ellos. DPsde el punto ' 
vista más escéptico, el problema radie 
r n que el interés será pagado en der 
chos especiales de gi ro, con la mism 
fa cilidad que si uno tuviera su propi. 
imprenta de dinero . Por otra parte, la 
modificaciones en los tipos de camhi• 
que se puedan suscitar no afectarán a 
sistema, ya que el valor de los DEG est< 
definido en términos del oro. Los paíse 
qu r devalúen su moneda no afectarár' 
~us derechos especiales de giro pero ten 
drán que poner mayores volúmenes d 
su propia morwda a disposición dt' otro 
países que giren sobn• ella. 

En último caso, agrega Brillan en e 
trabajo mencionado, se puede considt· 
rar como resen ·a monrtaria cualquie1 
cosa que la ge nte acepte como tal , y 
sean cásca ras, oro, dólares o derecho. 
especiales de giro. Es por esto que, cor · 
declaró .M r. William .McChesney Mar 
tin , presidente de la Reserva Federal d! 
Estados Gnidos, los bancos centrales es 
tán preparados para incluir dentro d~ 
sus libros d~ contabilidad los derecho: 
e~pccia les de giro. 

El principal obstáculo es que, aur 
cuando haya un consenso general a fa 
,·or dPl proyecto, éste no podrá entra1 
t'll vigor sino hasta 1969. Parece poc< 
probable que los países continentales dt 
Europa IJPguen a un acuerdo en ta nt< 
que no ha ya signos de mejorar el défi 
cit dP la balanza de pago norteameri 
cana. Si t•l proyecto se IJ p,·asr a cabo ) 
el défi cit norteamer ica no continuase. S! 

~egurnan presentando problemas. 
ambos casos, Estados Lnidos utili zari~. 
,.¡ toL<1l permitido dt• sus derechos espe· 
ciales dP g iro t7Wic l para finan ciar t•i 
défi cit y los paí~es ac reedores retendríar ' 
un vasto exceden te dP derechos espec ia · 
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, de g iro, y en tal caso el proyecto St' 
sacreditaría . P o r lo t anto , sr puede 
ncl uir que Francia tir nc la razón a l 
i rmar que la reducción del dé fi cit nor
amt:>ricano t'S la principal co ndi ción 
1ra lograr la esta bilidad monetaria 
un dia l. 

Por otro lado, las a utoridad rs in glt:>sas 
m hecho sa l1t'!" qu P intentará n incluir 
s nuevos derechos espt·cia les dt:> g iro 
~ ~ Fondo lVloncta ri o lntem ac ional , t•n 
.s rt':;:rrvas uf icialrs tan pron to como 
·a posi bl e (no antf:'s rll' 1969). Por su 
arte, el M ini stro de Hneienda de Fran
ia prome ti ó hacl'r todo lo q ue c~tuYit'Sl> 
t:>ntro d t:> sus posibilidadrs para log ra r 
l éx ito dPl proyecto. El rep resentan te 
.aliano no St' mostró muy e ptimis ta so
re los resultados de la reunión , aunque 
· ~ razo1ws son d r· suhra explicables, ya 
ue en la pasada reu nión de Londres se 
abía acordndo adoptar la fórm ula ita
ana de " armoni zación" y en la reu
.ión últ ima se acordó implanta r la 
Órmul a francesa de " uso neto pro me-
. ,, 
10 . 

El presidenl!' J ohnson decla ró q ue el 
cuerd o 1l e Londres "consti tu )"l' el ma
nr paso adrla nte en la cooperación fi· 
ta nciera mundial que se haya dado en 
JS último" \-cin te años, desde la c rea 
ió n del Fondo l\101wtario I nterna cio
la l" . 

Finalm entP. el Gobi erno dP Suiza y 
os cí rculos banca rios del pa ís acog ieron 
a Yorahlementc los lineamientos ge nna
es del af:ucrd(! y es timaron que servirú 
1ara disminuir las cspceul acion e~ en ]u 
· ·¡e respecta a un probab le au mento del 
I!Tcio del oro. Suiza se hab ía op uesto 
e rminanteme nle a las proposiciones cil
~stados Lnidos e ln !.!:la terra en el SPnti
lo de r-rear un a lllll'~a unidad de reser
·a mon<'taria y propon ía e n cam bio el 
>e rf t·ccionamient o de los actuales meca
Ji smos, pu nto ck Yista qu e. como es eYi
lente. fu e el qul' preva leció a fin al de 
·uent as. 

Asistencia insuf iciente 
y onerosa 

,a sexta Keuni ó n Anual de Alto 1\ i,·el 
.>1 Co mité dP Asistencia al Desa r rollo 
1 L \D) de la Orga ni zació n para la Co
lpl'fación y p] Desa rro ll o Económ ico 
1 O CDE) _ lll\"O lu¡!a r en París los dí as 19 
,; 20 de julio de l prese nte a ño. La re
-.r oc on l t:~r-;,;n rl.· f' ;.lrl ~ nnn rl f' los 16 

mi Pmhros del \. AD 1 es tuvo cncahP.zada 
por min istros o fun c iona rios de a lto ni 
vel respomables de la p olítiea de as is
lPncia exte rna. El Banco Internacional 
de Reconstrucc ió n y Fomt·nto ( Bll\F) y 
el Fondo Monetario lnte m acional ( F:\11) 

estuYinon presen tPs co mo observadores. 

El \·vlu men de asis tencia, finan ciera 
y técnica , fue uno de los principales 
asuntos a tra tar en la Junta. De aeuC'r · 
do a las estim ac iones presentadas a l Co
m ité, después de dos años de susta ncial 
Pxpa nsión , la co rriente m·t;-¡ de recursos. 
púb licos y priYados de los miembros del 
CAD a los países Pn dPsarrolln disminu yó 
t·n 1966. Aun q ue hubo incrementos e n 
el volumen dr ayuda oficial neta y e n 
los gastos ele las agenc ias m ul tina ciona
lt 'S, ÍUl' ro n insufi cienll>s para compensar 
la considerable caída en la corr iPnte de 
eapital priva do. El fluj o total rlt• los paí
ses del CAD a las árPas en desarrollo pasó 
de l O 300 millo nes de dólares e n 1965 
a apro ximaclam r nte 9 900 mill ones en 
1966. El incremrnto de 230 mi llonl's 
( 3 .8 ){ ) en la as istenc ia of icial neta f ur 
in sufi ciente para compensa r la caí da ci P 
más de 600 millones e n la invrrsió n pr i
\·arla ( wr cuadros a nexos) . 

Las di scusiones de la rt' unión f'SlU\ ir 
ron ha,u clas Pn el infornw a nu a l del pre · 
sidentP dP I Comité. Mr. \V illard L. 
Thorp. Se conclu yó . q ue los paÍsPs r n 
desarrollo podrían utili za r efecti va men · 
te un a cons id r ra ble a si5tencia adicional, 
a un en aquellos casos en qu e las ci r
cunstancia~' polít icas no so n favora l ¡ ] p ~ 
para el dP~a rroll o econó mi co. Mr. Thorp 
habló dC' la g ran desilusión ca usada por 
los lentos prugrrsos de los mi embros dt·l 
c ,\O , como un todo, f' n p] esfuerzo por 
incrementar el volumen dP la ayuda . E l 
lt' nto crecimiento de la co rriPn le de ayu
da en los años rec ien tes indica q ue de
herún reali zarse st· rios es fu erzos para 
t · nfn· ntar~e a las necesi dades reales. En 
los prPsupuestos na cionales ele los p a íst·s 
m·anzados dtol-lt' rá darse la prioridad 
adec uada a la ayuda , a unqu e sólo sl>a 
para asegurar que el c reci mi ento de la 
a sisten cia ex terna no qul'de r eza gado 
rC'spc·cto de los co ntinuos incrementos de 
los in g resos nacio na les de los p a íses 
m iembros del C..\D. 

El aumen to de la asistcneia o fi cial e n 
los últim os a ños es atri l lu il ~le e n gra n 
mPdida a que a l gu no~ países co n pro-

1 A lt•Ju a n ia, ,\ u>l ra 1 ia, A u>l rin, Flé l¡: ica, Ca
nadá, DinumarC'a , l ·:~ t a do~ Un ido~, Fran (' Ía, 
I ta lia . .lapó n. Nonwga, Paí"'" ' Bajo,;. l'orlu · 
¡!a l, Rr·ino Un ido, SuL"ria y Sui za. 

comercio exterior 

gramas reducidos, tales como Austria, 
Canadá, Dinamarca, J apón, Países Ba
jos y Suecia, han registrado rápidos in
crementos en sus nivt'!es ofi ciales de ayu
da, mientras que el total de a sistencia 
p ro\'t' Ída por los cuatro ma yo res dona
dores, que conceden más del 84·% de la 
co rri ente total n!-'ta ofi eial, ha mostrado 
;;ólu pequpños ca muios. 

La crecie nte d t• uda ex terna de los paí
SC'S menos desarrollados con tinúa siendo 
un ser io problema, el servicio de la deu 
da a bsorlw cada vez mayor proporción 
de la nueva asistencia que se eoncedt>. 
Para fin es de 1965, la deud a total dP 
los países menos desarrollados se estimó 
en 40 000 millones de dólares; en 1966 
el crrc imiento de la de uda fu e mu y su
pt'riur al de añ os anteriores, sumando a 
la deuda total de 1965 por lo menos 
otros 4 000 millones. 

E n 1965, el CAD adoptó la primera 
H.ecomendación In ternacional so bre Con
di ciones de los Présta mos para Desa rro
llo . L' n gran número de miPmhros rP
g is tra ron progresos de acuerdo con la 
RPcomendac ión en 1966, y se espera q ul' 
sr co ntinúen dichos progresos e n l' Sll' 

campo. La tasa promedio de interés so
l1re préstamos de todos los miPmhros dt>l 
UD en 1966 f UP de 3.1 o/o y el plazo de 
wnc imicn to p ro mr di o de 23 a ños, con
di ciones li geramente mejores que las del 
año precedente. 

El CAD l'Stá dando espPcia l aten ción al 
problema de los créditos de proveedon's. 
los qu e rPpr(' sentan una c reciente car~a 
sn hrP la capaeidad de endeudamie nto de 
a lgunos países menos desa rroll ados . 

E n relación a las políti cas de pobla 
ción, el Com ité a notó con intnés la de
c is ión de var ios dl' sus miembros e n e l 
SC' ntido de dar asistencia a l respec to. 
l1i en sea direc tamente o a tra vés de a ge n
cias intern ac ionales, a aq uellos paíst· s e n 
desa rro llo dond e han sido introd uPi dos . 
o es tá n l:'n es tudi o programas ele po
blación . 

La co ntrilJUción del :;ecto r privado a l 
dt ·sa rroll o, incluyendo tan to la invcrsión 
directa como los c réditos de provt·edn
res, ftw estimada t' ll más de 3 t1-00 mi · 
ll ones de dólares Pn 1966, lo que n·pn·
sentó ce rca de un a tt ·rct·ra pa rte de la 
co rriPnte tota l. (En t•l nú mero próx imo 
se publi ca rá el discurso ina ugural clt• 
Mr. \Villard L. T horp, en la reunión d t· l 
L \D a que SC' r e fi e re Psta nula.) 



sección internacional 

C:ü ADR O 1 

Corriente de recursos finaw.icros oficiales a los países menos desarrollados 
'Y a las a{!.erzcias multüaterales 

(M iliones de dólares) 

1956 1960 /964 /965 

Alt mania 142 351.0 423.2 471.6 
Au~tralia 34 58.9 (104.0) 121.6 
Austria -0.1 14.6 33.8 
Bélgica 20 101.0 81.7 112.4 
Canadá 30 75.2 127.7 124.3 
Dinamarca 3 5.5 10.6 12.9 
Estados Unido,; 2 006 2 776.0 3 445.0 3 626.8 
Francia 647 848.3 831.2 752.2 
Italia 43 110.4 54.1 92.7 
Japón 96 97.7 115.7 243.7 
Noruega 8 10.1 17.1 11.8 
Países Bajo,; 48 46.7 48.4 59.6 
Portugal 3 36.9 61.9 21.2 
Re ino Unido 205 407.0 493.4 480.6 
Suecia 3 6.7 32.8 38.1 

Total de paÍoes 
del CAD 3 288 4 931.3 S 859.9 6 203.2 

1 Comprende una es timación de la Secretaría dPl CAD para Países Bajos y Portu ~a l. 
Fl 'E'I TE : OCDE, Comité de Asistencia al Desarrollo. 

CUA UIIO 11 

Cc;rrimte neta de ca pital privado a los paÍsPs mPTtoo~ desarrollados 
'Y la.1 af!,Pncins mullilaterales 

(Mülones de dólares ) 

1956 1960 /964 1965 

Alemania 275.0 273.7 284 .1 255.2 
Austra lia 120.0l 22.9 
Austria 4.4 5.8 6.7 13.5 
Bélg ica 69.7 81.2 93.0 119.5 
Canadá 75.6 69.5 14.1 45.0 
Dinamarca 1.6 32.4 21.2 2.3 
Es tados U nido,; 1 230.3 1 042.2 1 325.0 1 872.8 
Francia 477.1 476.8 550.3 56i.i 
Italia 90.7 192.9 187 .7 177.B 
Japón 26.0 136.7 174. 1 2~ 1.8 

Noruega 0.6 0.1 5.9 26.6 
Paí~cs Bajo:< 232.0 203.3 1>9.2 169 . ~ 

Port ugal 9.:! 
He ino Unirl o .~B3.i ~Sl.H ~ns 5 17.1 
Suec ia 11.8 :w.9 :n~ 3.1.(¡ 

Tota l d t' pa Í ~ t·s 

J..! ' CAIJ 2 B7!l.5 3 006.:! :l20B.2 4 Oi ~U 

1966 

490.0 
128.8 
36.9 
92.1 

208.5 
26.1 

3 634.0 
721.1 
117.8 
285.4 

13.4 

501.4 
55.5 

(6 391.8)1 

/966 

248.2 
7.7 

12.8 
90.5 
55.0 

(- 2.01 
(979.01 
568.7 
309.7 
253.5 

4.0 

1-172.01 
51.1 

1 :l -12fl .7 ) 1 

-·- ~---

' ( .n mp tc·ndr· una t '~ lim a f' i Ó n de la Sec retarí a rlt· l ( :\ 11 par:1 Pní.•ws ll.1jn,; y P" r \ 11 ~ · d. 
! : 1 \ IT: 1 H Pr Comit (· dl' A :' i ~ t c n ria ni D e~í\llnll u . 
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Coyuntura económica en l 
países avanzad 

De acuerdo con un estudio realiza 
por la Organización para la Coope1 
ción y el Desarrollo Económico ( OCDE 

las tres naciones más industrializad 
(Estados Unidos, Ingla terra y Alern 
nia) registraron una di sminución en · 
tasa de desarrollo económico en los i 
timos meses, lo que necesariamente ~ 
te ró el ritmo de crecimiento de los d 
más países del área y el del comerc 
mundial. En un principio, este camb 
se traduj o en una correcc ión de las pr• 
siones ele la demanda; después, con ' 
mejoramiento de las tendencias de. 1 ~ 
costos y los precios, el énfasis ha si 
desviado hacia nuevas políticas expa1 
sionistas. 

Por otro lado, se considera poco p , 
bable que los recientes acontecimiento 
de Medio Oriente afecten en gran m) 
dida a la demanda y la producción d 
los países industriales, aunque no es di 
fí cil qu e repercutan sober el comercio 
las balanzas de pagos de algunos de ello 

Si las políticas son adecuadas y se lo 
gra r:l éx ito deseado - particularment 
en Estados Unidos y Alemania- es r 
zonable esperar la reanudación de un 
tasa de creci mien to más normal, par< 
fin es del presente a ño. Sin embargo, po 
primera vez en aproximadamente die1 
años se ha presentado un debilitamien 
to simultáneo de la economía en vario! 
países del área, y si este fenómeno per 
siste en la segund a mitad del año, empe 
zarán a presentarse efectos acumulado. 
significa tivos. Frente a esto, los goh iPr· 
nos de los países qu e cuenta n con un . 
balanza de pagos esencialmente fuerte 
deben prepararse para adoptar medida, 
expansioni stas más e fectivas au n cuan 
do, a co rto plazo, exista el peli gro el 
una detrrio ración trmporal en la cuent a 
ex tr rna . concluye r l estudio de la OCDE 

Por lo que respecta a la demanda in· 
tt ·ma de los países industriales, en 1) 
segunda mitad de 1966 la tasa de c reci · 
miento descendió a un nivel dr aproxi· 
mada men te 3 '/r anual. En Europa. esta 
di sminución fue ori ginada principalmen: 
tt· por el receso en Alemania, y su mar
cada rept•rcus ión sobre la ac tiYidad eco· 
nómica de algunos de los países más 
pequeños del área , como Bél gica , A u ~ · 
tri a y Paí~rs Baj os. En el Reino l ' nid 
el n·ceso de la df'ma nd a int em a e~· 
tmo de acuerdo con les ohjl'li\ os rk ln5 
r olít icas a cort o plazo y con l a ~ ('Xpt' C· 

ta ti1·ns. La dt•nJancla int erna con tinu <'> 
nTrÍI' Ilrlu a l mismo ritmo 1' 11 ¡:,.,n, .;., ,. 
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aceleró notablemente en Italia y Ja 
n . Estados unidos di sminuyó también 
r itmo de expansión , aunque en me· 

'r medida que Europa. 

En la primera mitad de 1967 se ha 
nido present ando un fu erte receso en 
ritmo de crecimien to de la demanda 

terna de los países de la OCDE; la 
. ída absoluta de la demanda en Ale
ania puede se r ma yor a la registrada 
~ el último semestre del año pasado . 
n a juste de inventarios en Estados Uni
lS dio lugar a que, durante el primer 
imestre del presente añ o, la produc· 
iin di sm inuyera fu!"rtemente. 

Es probable que el crecimiento total 
! la demanda y la producción de lo~ 
1Íscs de la ocnE. sea del o rden de 2o/r 
1 el primPr tr imestre de 1967, siendo 
te el terce r semestre sucesivo en q ue 

desacele ra la p roducción , con respec
al de~acostumhrado alto nivel dd 

m, experimentado en la segunda mitad 
~ 19fi5. 

El panorama general ele las tenden
as de la demanda y la producción se 
· confirmado por las c ifras de produc
ón induf'trial P importaciones. La pro
ICeión in,]ustrial del área de la OCDE 

mo un todo. se r!"cuperó en el verano 
·1 ;;ño pasado, disminuyt>ndo en el pri
er trimestre de 1967. Las importacio
·s lota!!"s de la OCD E - incluy E' ndo las 
trazonales- que hasta s!"pti embre-oc· 
dJrc el e 1966 sE' habían venido incre
en tando rápidamente, empezaron a 
arcar una tendencia a la haja debida 
variacionPs estacionales. 

Anali zando la situación de la OCDE a 
.v' (' l de países, se halla la situación s i
li ente: 

lemania 

.\ caída de la demanda interna en 
le país a niveles desacostumLraclamen-
baj os, fue originada por las políticas 

!optadas para hace r frent !" a las prc· 
ones inflacionarias y, en la prinwra 
itad de 1966, rl crec imiento ele la de
anda in tPma había ya disminuido a 
1a ta sa anual de aproximadamente 1 ~Ir . 
n la segunda mitad del mismo año, los 
!"C tos combinados de las r t's tri cciones 
orwtarias y pres upuestal es ocasion aron 
actual caída dC' la demanda int erna y 
s ignificativa contracc ión de las inver 

ones pública y privada. En los c iclos 
1sados, la demanda de expurtac ion E's 
1hía jugado un importan!!' papr·l anti· 

cíclico en Alemania, ayudando a sostt' · 
ner a la inversión privada en los perío
dos menos favora bles de desarrollo in
terno . En esta ocasión , el cambio en el 
saldo del comercio exterior fue más 
sustancial que nunca pues en el trans
curso de 1966 y principios ele 1967, fue 
del orden dE' entre 2 y 3 por ciento del 
PBI. Para fin es del año pasado, el debi
li tamiento el e la demanda ele inversio
nes empezó a tener efectos acum ulati
,·cs. vía empleo e ingresos, sobre los gas
tos de consumo. 

Come primera medida, las autoridades 
al!"manas permit ieron la liberalización 
m~netaria como resultado automáti co 
el!" los crecil"ntes superávit ext!"rr1os. Des
de principios del año, se han w nido to
mando medidas más positivas como son 
las sucesivas redu cciones en la tasa de 
rTdescm·nto y los requerimientos ele en
ca je' de los bancos. En el campo de p 'J lí 
ti ca fisca l, el gobiern o ha ido más lejos, 
al apro bar un presupuesto especial de 
inversión equivalente a aproximadamen
te 0.6 % del PNB. Estas decision!"s han 
a yudaclo a 1mjorar r l am biente psicoló
gico, pero el éx ito dependerá ele las r!"
acciones del st·ctor privado y las autori
dades locales y estatales, !"n el sentido de 
increm entar sus progr umas ele invl'rsión 
corno resulta do de la liberalización del 
crédito. 

Estadc.s U nidos 

La actual etapa de debilitamiento por 
la qu e atraviesa el país fue ocasionada 
en gran medida por las políti cas restric
tivas, tanto monetarias como fi scales, 
adoptadas en el curso ele 1966 para de
teuer las presiones inflacionarias. La po
lítica mont:'taria tuvo un a gudo e inme
diato impacto sohrf' la industria ele la 
construcción, pero la inversión en plan
tas y equipos sólo rE'accionó a las me
did as guhernanw ntales (in el u yendo la 
suspensión del créd ito fi sca l a la in ver
sión ) · después dE' un largo retraso. 

En el cuarto trinH'stre de 1966, la 
producc ión continuó incrementúndo sP 
clt-l.ido, principalmt' nl(', u una im·olun 
ta ria acumulación de in ve ntari os. En l'l 
primer trimes tre del año en curso, di cha 
acumulación se redujo en gran medida 
lo qu!" ocas ionó que la producción rC'g is
trará un a pequeña ca ída a l•soluta. No 
ol..-tantt', la tasa d.- desempleo ha per
manecido casi C'~ t a hle y el ritmo de in · 
c rl'mento t•n l'l empleo y los ingresos 
pn~on a l e" ha di sminuido notahlement P: 

comercio ~xterior 

la tasa de utilización dE' la capacidad 
ha registrado uná fuerte tendencia a la 
baja y la inversión bruta fija ha segui
do la m'isma tendencia. 

Parece probable que se reanude el rit
mo de expansión en el segundo semestrP 
de 1967 y podría acelerarsr fu ertemente 
a final es del año . 

Por otro lado, a pesar de que el ajuslt' 
el e inventarios se ha venido realizando 
en forma adecuada aún no se ha com
pletado y el prolongado estancamiento 
de la producción industrial ha ocasiona
do a lgunos efectos sobre las utilidades y 
los ingresos personales, lo que podría 
ocasionar que la reanudación del creci
mie nto de la inversión en plantas y eq ui 
pos se retardase aún más. Las importa
ciones se han nivelado y se ha incn>
rnentaclo el superávit conwrcial. 

Reino Unido 

Por lo que respecta a la situación eco
nóm ica del Reino Unido, las medidas 
adoptadas en julio último, tendi entes a 
atenuar la crisis ele la libra rsterlina, pa
recen haber logrado sus objetivos. S1> 
logró una reducción ele las presiones de 
la demanda y una qisminución en !'l 
c rcc imiE'nto de los costos y los precio". 

Como resultado de la caída grad ual 
ele la inversión y el consumo privados. 
la demanda interna disminuyó a una 
tasa de aproximadamente 3?/n entre los 
dos semestres de 1966. El e fecto sohre 
la producción fue suavizado en parlt' 
por una sustancial mejora de la balan
za E'x terna, ayudada por una disminu
ción temporal de las importacion C'S. 

La tasa de desempleo ha con tinuado 
i ncrcmen tándose, pero el rC'ceso general 
pa n·cc haberse corregido en los primr
rcs meses de 1967, debido a las políticas 
gulll'rnamentales de incrcnwntar la c ir· 
cul ació n monetaria y el gasto de capi taL 
En lo futuro , la demanda interna pueclt· 
crecer a un ritmo moderado, con lu di ~
minución ele las restricc iones monrta
rias, un continuo in cremento del gasto 
pírldico y algún crecimien to del consu
mo privado, después dl'l cs¡)(' rado incre
mento de los salarios. 

Francia, Italia y Japón 

Las uutoridadl's de estos tr<'S paÍSC'S es· 
peran un razonable grad o dr t·xpansibn 
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dt>spués d t> las medidas estabilizad ora~ 
adoptadas hact> 2 o 3 años, pero los pro
blemas a quP SP han t>nfrentado son muy 
dift•rrntes. Un problema común de Fran
cia , 1 talia y J apón ha s ido el de conser
rar la demanda interna lo sufi ciente· 
mPntP alta para asegurar un creci miento 
~a ti s factorio de la producción, a pt>sar 
dt·l dehilitamiPnto de la demanda exter
na, sin motivar nurvas presiones infla 
cionarias. En Francia t> Italia, el cam
bio anverso l'n la halanza de pagos, en 
el curso de 1966, fue dPl orclen de en
tn· 1 y 1.5 por cit>nto dr l PNB . Por lo 
qur respt•cta a Francia, és tt• pan·ce ha 
lwr afectado en forma desfavorab!t- a la 
imers ión privada ya qut• su ritmo dt> 
crrrimiento fup infPrior al espe rado. Al 
mismo tiempo, y clt·bido a diferentes ra
zont•s, SP debilitó el mercado de cons
trucc iorws. El lento crt>cimiento de la 
producción, aunado al ¡!r:In número de 
huscado re:> dt• t raha jo, ha alterado ya 
el l'quilihrio del mncado laboral y ex· 
plica Pi lento cn •cimit·nto de los salarios 
y 1·l cautPloso comportamiento ele los 
t·onsumidorrs . ConsPCUI 'ntemente, la dt•s
acPlnación de la npansión ha cundido 
1·n los primeros meses del año. Es fa cti
hlt• que esta di sminución continúe du
rante 1'1 verano y que sea seguida por 
una aci'IPrar ión en los últimos mt'St'S dd 
añn. si la demancla t'X t1·rna ~e incremen
ta . Sin embargo, las autorid ades han 
indicado qut> la s ituación justifi ca el qm· 
~ ~ · adoptt•n maynrt's nwdida~ l'xpansio
ni :-:ta :-: . 

Los camhios 1•n t•l conlt'rcio interna· 
cional pan·ep n no haht•r a fe ctado de 
modo importantt· a la expansión en It a
lia y Japón . En ambos pa ises los estímu 
lo:-: f uPron manejadM al niwl dt• ia po
líti ca fi scal. En It ali a. no st• ha rq!is
t rado ni ll ¡!Ún incremento s i¡!l t i fi ca t i\·o t-•n 
la demanda y las auto rid adl's continúan 
manteniendo una política de relati\·a li 
lwralizac ión del crédito . Por lo qut• rc~ 
pt •cla a Japón. en lo,.; último::: me~t·s ha 
oh!t•niclo una ta :::a de I'Xpan,; iún ::: tqJt' ri or 
a la pn·vi :-: ta. y >'t' emp ieza n a st·ntir al
)! lllta>' prP;: iont·;; :-:o hre d nwrcado dt· 
f uPrza de tra ha jo y lo,.; pn·r io~. Si ]a;: 
prt ·:< itnu·s ele la dt·marH-la continúan in 
r n·nwntúndos!'. l a~ au toridade;: japo rw· 
sa;; :-:t• vnan en la rtt•c·t•;:idad de rPdurir 
los pro)! ramas de )!n,.; to púhli r <l. Pno 
todo pnrt'l'l' indií'ar q u1• tanto en Itali a 
t·n rrro 1'11 Japt.lll el ritmo de Px pan,. ión 
<'t> lll inuarú ir u · n·ntt•nt ;.llldo~ t· . v >'t' n ·r;'¡ 
anmtpaiiadn por un a dt' ll 'rin;·ar ión d, · 
c i• ·rta ma ;!llilud t' ll la hal anza el,· pa ¡!O>' 
t•n <' llt 'llla rt~rrit·n!t•; t• :< ltl lltl n·flcja una 
<' \< T:' i1·a de mart<la intn na , ino qttt' dt·),,. 
,. r <' lln , id ,Ta dn t'll lll ll rtn dl"<a rroll,t tlllr· 

mal en una época en qm' los mercados 
ex ternos están temporalmen te débil es. 

norteamérica 

Impuestos para la escalada 

El programa d!'l presidente Johnson ten
dit·nt e a logra r conseguir 7 400 millont•s 
de dólarPS por conct•pto de ingresos fi s
ca les ad icionalt•s. incluye los siguien!t's 
puntos : 

l. Una acele rac ión de la recaudación 
de k s impuestos sobre t•l ingreso t 1e la" 
Plll)JT't"sas, como había sido rf'co memla
do t' ll l'nero último. A partir del 1 dr 
t·nero de 1968, las empresas paga ría n 
sus impuestos estimados sobre la has1· 
del 80~/ó de sus obli gac iones, en lu· 
ga r dPI 70 ~1,-.. En un período de 5 aitos. 
las pt·quPñas y las gra ndes emp resas nor
malizarían l'US pagos d1· impuesto . Esla 
aceleración en la rt'ca udación se lradu
cirú t•n ingresos ad icionales de 800 mi · 
ll orws de dól a res en el año fi sca l de 
1968, y posibl t' nr<•nte. un poro mú,.; t'll 
los años suhst•r tu•nt t':'. 

2. La pnmam·ncta t'll un futuro in
nlt'diato dt• los inrpuPstos al eon~umo. 
El actual impuesto dt> l 7 j0 solm· la tl' 
nencia df' autorn ó,·il es. y la proyec tada 
di ~ minuc i ó n a 2<¡(; para el 1 de abril de 
1968 y a ¡ r¡ para el1 de f'nt·ro dt· 1969, 
~ería pusp tlt'~ ta para d 1 de julio dt> 
1969 \- Pi 1 dt' l'ncro de 1970. rcspect i
Yamer;t e. [n el caso dd imptH'~ I o ck l 
wr; so hrl' Sl'n ·ício telefónico. cuyo pro
!! ra ma actua l es quP di sminuya a 1 r;·í:- t•l 
l dt' ahril de 196H \' qut> St' a elimin ado 
t'l l clt- Plll'I'O dt• l9ú9. la ca ida a l r¡ 
~~· po~ pond r ía hasta t•l l de juli o dr 1969 
y Pl imptwslo ~ t · ria t·limin adu ,.¡ 1 d1 • 
t• rtt ·rn dt' 1910. La ex tensión de ··s los i m
put':' tos a l co n;: urno p1·rmitirá in g reso~ 
adi cio nalt·:< dt> 300 lltillont·s de dó la re::: 
para el a r'i o fi ~ca l 19ú8 \' un poco rnús 
di' 2 millone::: <'n t•l aiio fi scal 19ú9. 

:~. ~~d,re la s a s ~o l,rt• lo;: imput·stn,; a 
lns in¡:!rt'S tl ~ dt• la,.; pt·r~o n a ~ \" la,; <'111 · 

pn•> as : al Se adnp l:-tría una "" ' 'retasa 
!I 'IIIJlOraJ dt• l l()r( l' ll el implit'S!O ~o)Jrt ' 
lo." in ¡!n ';:'"' de las corptt r ac i om·~ \" t·n 
tra ría en l'i¡!nr. ro n det'lo n •!ruat'li 1·n. 
al l dt· julio dt• J9(JÍ. ¡,¡ .-\ dt · n t;·t ~. una 
-nhn·I:Ht temp<'ral dt •l l ll' ;. qttl ' •· ntra· 
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ría en vigor r l 1 de octubre de 19E 
sobre el impuesto a los ingresos de 1 
individuos. Los recargos expirarían 
30 de juli o de 1969 o se prolongarían 
ti empo necesario que los gastos asoci 
dos con la esca lada en Vietnam lo r 
c¡uiri Psen. 

El impacto de la peti ción del preo 
dente Johnson, an teriormente descri t 
sobre la actividad de los mercados finar 
ciPros y comt' I'l'i ales, no fu e tan agud 
como se esperaba . Cualquier incr' 
mento en los impuestos es g ravoso, per, 
por otro lado, ayuda ría a contener la it 
fl ación, reducir el défi ci t, fac ilitar la Ct 

rri ente monetaria y ayudaría a la indu 
tria de la construcc ión y a la halanza d 
pa¡ro ~ . 

A un después de una reva luación d 
presuptwsto para 1968, suhsistr gra 
confusión en lo que respecta a la m a¡ 
nitud del défi cit. En teoría, éste podn 
se r del orden de 14 000 millones de de 
lares, si el total dt• n·comendaciones d1 
Presidente fuera ap rolrado po r el Co1 
¡!I'L'SO. Esto es poco probable. Los esp 
cialistas fi sca l e~ han " reco r r ido el d 
ficit" dt• 8 000 mi ll onrs de dóla res est 
rnados en enero a 29 000 m iliones, e 
caso de no ser adop tadas las med id· 
prupu t•stas por el presid t·ntt' Johnsor 
Si n em l,argo, la cifra de 18 000 millc 
rw;: dt• dólares pan·ee la mú~ n•a lista. 

Por otra part e, la inminente ex Lensió 
dt• l défi cit es la razó n p rincipal de qu 
lus mercados de crédito ha yan dejad 
de reaccionar. El inrpucstn rrco nwndau 
es muy superior al que se esperaba, pPr 
la ma!!nitud del défi cit t•s tam J,i én ma 
yor a la proyectada . Ahora , más qu 
nun ca . el !!nl,i erno necesit a dr fondo, 
La deuda pública int{' rna f1•dpral anH 
na za con ~ r r dt•l ordt•n de aproximada 
rnt·nl e 20 000 rnillo n e~ dr d ú l an·~ . 

Adt·m;ts. esto~ rf'qu l'l' irnientos se er 
!Ún pr E'sr nt ando t• n un a épuca en qtw la 
dema nd as de las corporaciones cunt i 
núan in cn•mt>n t ú nd o~t' . La ex t en ~ ión 1 

regu lac ión dt· l propu esto incremento t" 
J ,¡ ~ impu Ps l o~ . cn rtr·uerda con la apn·cia 
r ió n qut• de la ecunu rnía nacional lit·ner 
In;: ecotw rn islas de la A d rn in ist rae iór; 
l t: ~ c u a l r~ t•:> ptTan un a s i¡!nifi ra ti1·a m'. 
), ·ra ción rurnercial t'll E' l ~qw ndn ~~· nH ' > 

1 n· dt•l a ri o. en l'l'>'P ll t' ~ t a a l a ~ pulí ti ra 
ri ~ c a Jt. ~ \" lllllnl'!aria :' t'Xpa n,; il·a:' - aJgu 
n"' dirí an t•xpl""il·a,, 
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Los economistas de Washington pro
~ tan un aumento del PNB de aproxi
tdamente 14. 000 millones de dólares 

el terce r trimestre, comparado con 
ros de 4 000 millones obtenido en el 
imero y de 9 000 millones en el segun
., lo que daría lugar a un P ' B total de 
:4 000 millones de dólares al finalizar 
año. A pesar de que el primer semes· 
~ fue verdaderamente inactivo, este ni
,¡ del PNB sería inferior en sólo 5 000 
iliones de dólares al estimado en enero. 

Los incrementos promedio del gasto 
deral, en la primera mitad de 1967, 
1eron de 4 000 millones de dólares por 
imestre. Para los últimos meses del 
i o, los economistas del Gobierno espe
m incrementos trimestrales de aproxi-
1adamente 2 000 millones de dólares . 

Se espera que la inversión en equipo 
e capital e inventarios presente algunas 
LOdificaciones durante el resto del año, 
~ prevé un fuerte incremento en la in
ustria de la construcción y es casi se
uro q_l],e el gasto de los gobiernos loca
:s y estatales se incremente en alrede
or de 2 500 millones de dólares por 
rimestre. 

P or otra parte, se supone que el gas
J de los consumidores, que creció en 
proximadamente 8 000 millones de dó
ues en el primer y segundo trimestre 
!el año, constituirá uno de los principa
~s factores de crecimiento en el semes
re en curso. 

L'na presentación p reliminar del mo
lelo econométri co Wharton, de la Uni
•ersidad de Pensylva ni a, muestra que el 
lrograrn a de impuestos de la Adminis
rac ión tendría un rápido y fuerte im
¡acto sobre los gastos de los consumido
·es. Si la sobretasa del lO o/o no ha en
rado en vigo r el primero de enero, es
ima el modelo que los gastos de consu-
110 aumentarían a una tasa anual de 
~ 000 millones de dólares en el cuarto 
rimestre y se produciría una pequeña 
11ejora en el primer trimestre de 1968, 
1 pesa r del impuesto. Si, como ha sido 
Jropuesto pa ra los individuos, el impues
:o entra ra en vigo r el primero de octu
J rt', se reduciría el incremento proyec
:ado pa ra el cua rto trimestre, aunque 
· abría un fuerte crec imiento en el pri 
mer trimestre del próximo año. 

L'n estudio del First Na tional Cit y 
Ba nk muestra que, durante el segundo 

semestre del presente año, las utilidades 
después de impuestos de casi l 400 cor
poraciones no financieras registraron un 
decremento del 1o/o, con respecto al mis
mo período el año inmediato anterior. 

Si se logra que el tercero y cuarto 
trimestres registren sustanciales mejo
ras, es factible que en el año se obten
ga una pequeña disminución en las uti 
lidades, suponiendo que el impuesto a 
las corporaciones entrará en vigor el pri
mero de enero, a pesar de ser retroac
tivo hasta el primero de julio de 1967, 
como ha sido propuesto por la Adminis
tración. 

El ajuste de inventarios continúa mer
mando la producción, lo que ha ocasio
nado una reducción del número de tra
bajadores de la industria manufacture
ra, pero en las demás ramas el empleo 
ha empezado a incrementarse. El em
pleo público tuvo una pa rticipación del 
40% en el reciente incremento de traba
jos, es dec ir de 1.8 millones de empleos 
creados anualmente en el país, 740 000 
han sido en el Gobierno. 

No convencido y molesto, el Congreso 
empeza rá las discusiones sobre la peti
ción fiscal del presidente J ohnson. Pro
bablemente se aprobará adoptar un au
mento impcsitivo inferior al recomenda
do y que entrará en vigor a más largo 
plazo. 

Prevalece un consenso general en el 
sentido de aceptar como válido sólo uno 
de los argumentos del Presidente: el 
proyectado déficit de 29 000 millones 
sería mayor al que el mercado de capi
tal o la economía pudiesen soportar. 
Pero los influ yentes congresistas de am
bos partidos aún no se han convencido 
de que el resto de la ecuación es válida. 
En conversa'c iones privadas, los repre
sentantes y senadores se preguntan si la 
economía se encut> ntra aún en una fase 
expansiva, después del débil primer se
mestre del año. Dudan de si la propuesta 
sob retasa del l Oo/o sobre el impuesto a 
los ingresos de las personas y las em
presas va a ser adoptada al final del 
período de auge, de manera tal que dis
minu yan las excesivas _presiones infla
cionarias, sin mermar el ritmo real de 
crecimiento. Les preocupa la posición 
que adopte' el públi co frente a un incre
mento de los impuestos, unido a una 
guerra que carece del apoyo total de la 
nac ión. 

comercio exterior 

Especialmente los republicanos, insis
ten en que si se van a incrementar los 
impuestos, la Administración deberá 
también hacer economías ajustando al
gunos programas tales com01 el de em
bellecimiento de las vías públicas, el de 
ayuda al exterior, el del transporte su
persónico y los programas espaciales. 

De todas formas, es probable que el 
presidente J ohnson logre mucho de lo 
que ha propuesto. Si es necesario, pro
bablemente conseguirá algunos votos re
publicanos, ya que éstos no desearían 
rechazar una medida impositiva, para 
poder culpar a la Administración de 
Johnson de cualquier problema econó
mico que se suscite el próximo año. 

Pero el monto del impuesto no será 
el mismo. Es demasiado pronto para ha
cer predicciones, pero el Congreso pa
rece inclinado a disminuir la sobretasa 
" temporal" - que estaría en vigor hasta 
el 30 de junio de 1969- del 10% re
comendado. 

P or otra parte, desde que el presiden
te Johnson presentó su presupuesto fis
cal pa ra 1968, las estimaciones del gasto 
se han incrementado, presentando una 
tendencia contraria las estimaciones so
bre ingresos . En lugar de 135 000 mi
llones de dólares programados para el 
presupuesto administrativo, actualmente 
el presidente J ohnson juzga que los gas
tos serán mayores, incrementándose el 
presupuesto a 143 500 millones, lo que 
significa gastos extras de 2 500 millones 
en el lado civil, de los cuales 2 000 mi
llones serán deficitarios. 

A pesar de los ingresos por 127 000 
millones de dólares, aproximadamente 
se espera recaudar no más de 120 000 
millones, aun suponiendo la sobretasa 
inicial a los ingresos del 6%, que la Ad
ministración calculó dentro del presu
puesto último. 

Esto sitúa al défi cit potencial federal 
no en 8 000 millones como original
mente había siclo programado, sino en 
28 300 millones en caso de no aceptar 
el propuesto incremento de los impues
tos. Los intereses aumentarían el total 
a 29 000 millones de dólares. 

El problema es que aun con la adop
ción del total de recomendaciones del 
Presidente,. la Tesorería necesitará un 
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préstamo de, al menos, 10 000 millones 
de dóla res, en el resto de 1967 y otros 
más a l p rincipio de 1968. 

Los economistas consideran que en el 
segundo semestre de 1967 el PNB se in
crementará entre 24 000 y 32 000 millo
nes de dólares, arguyendo lo sigui en te: 

a) Los gastos loca l y estatal aumen
tarán en 4 500 millones de dólares. 

b) Las compras del Gobierno federal 
se incrementarán hasta 3 500 millones. 

e) El superávit de la balanza comer
cial registrará un modesto i ncrerne nto 
de 500 millones. 

d) El gasto en plantas y equipos re
gistrará presiones correctivas y optirnis
tamente se puede esperar que registre 
un incremento de 500 millones respecto 
al nivel de 81 300 millones obtenido en 
el segundo trimestre del año. 

e) Suponiendo cierta reducción en la 
propensión al ahorro, el consumo perso
nal deberá incrernPntarse entrf' 15 000 
y 17 000 rnillonrs de dólares. 

f) La acumulación df' inventarios se 
situará en un nivel de más o menos 
2 000 millones . 

a) Si las inversionPs hipoteca rias con· 
tin%an con la misma tendenc ia, la cons· 
trucción aumentará a 3 500 millones de 
dólares. Esto sitúa al PNB del año Pntre 
782 000 millones y 785 mil millones. 

Los economistas de la Administración 
insisten en que, aun el bajo PNB estima
do, se justificaría la restricción imposi
tiva , ya que esto ubi ca ría a la economía, 
para 1968, en un a situac ión dt' sustan
cial pleno rmpleo. La lección de la " nue
va economía" es que el déficit estimula
rá la producción real cuando ha ya re
cesión , pero se trad ucirá sim plemente 
en inflación cuando los recursos t'Stén 
empleados plenamente. 

Tomando rn cuenta los efectos multi
plicadores, se calculó qur la excl usión 
del incremt'nto de los impuestos sumaría 
ap rox imadamente 20 000 millones dr 
dólares a la demanda total el próximo 
año. 

Un aumento de los impuestos general
mente no es acogido como una buena 
noticia. P ero en la misma semana en que 
el presidente Johnson anunció uno de 
los mayores incrementos de los impues
tos en la hi storia de Estados Unidos, 
tan to Londres corno Wall Street marca
ron nuevos máximos en el año. En Lon
dres, hasta el mercado de oro, el cual 
no había sido muy satisfactorio en los 
últimos meses, experimentó un'l!- mejor 
tendencia los días pasados. La clave de 
esta paradoja es que hoy día se aumen
tan los impuestos cuando los negocios 
están en mayor au ge que cuando se es
peran malos tiempos. La principal razón 
por la cual el presidente Johnson ha 
propuesto un a sobretasa tan elevada 
(lOo/o), no es con mucho el défi cit pre
supuesta), cuya importan cia ha sido f'x
plicada por razones políticas, sino el he
cho de qur se espera que la actividad 
comercial se recupere fuertPmen te en 
los próximos meses del año y qu e, en 
consecuencia , es factible que una srvera 
inflación se presentf' si no se saca de 
la circula ción algún monto de dinero. 

El incremento de los impurstos se con
sidt' ra muy arriesgado, especialmente 
cua ndo ex iste recesión en la prod ucción 
de muchos de los hienes de consumo 
norteamericano y las industri as de capi
tal. La estrategia dr la Administrac ión 
es altamente dependi ente de la validez 
de las proyecciones sob re excesivas pre
siones inflacionarias, las cuales no se 
hau presentado. 

La r azón por la cual Mr. Callagham 
da la bienvenida al programa norteame
ricano es ex tremadamente clara: la po
lítica fiscal de rse país t'S la más ríg ida 
en tan to que la monetaria t'S la más li
beral. La crisi!5 de la li bra esterlin a del 
año pasado, se vio agravada por la ri
g idez t'n el créd ito norteamericano y 
nad if' desea t'n Londrt's que esta situa
ción ~e prt'sente por segunda vez. 

e u ropa 

Reformas económico-sociales 
en Francia 

A pesar dt' la ent1 ca situacwn gt' IH' ral 
dt' l país. el Ca!Jint'lt· fran<·r ~ . apro\'e-

7~ 

chanclo sus poderes especiales y a la 
tad del período an ual de vacaci01 
aprobó dos reformas : el reparto de 
lidades y la mod ifi cac ión de los se1 
cios de seguridad social. La primera 
ellas consiste en obliga r a la s emprt'~ 
que cuen ten con más de 100 asa lar iad 
a introducir el sistema de reparto 
utilidades y la segund a incrementa 
contribuciones de patrones y obreros 
sistema de seguridad socia l y, en ge1 
ral , encarect> las prestac iones. 

En el diario oficial del 18 de ago~ 
del presente año, el Gobierno fra!l(l 
publicó las tres ordenanzas so her la p~ 
ti cipación dt> los asalariados d t> l o~ f 
tos de la t>xpa nsión de las emp resas. 
la primera de estas ordenanzas se af 
ma co n solemnidad "el rPconocimier 
de un nuevo dt>recho dt> los traba ja ' 
res, basado en un a nueva obli gación 
la cual debt> rán suma rsE' las empres

1 
que cuenten con más de cien asalari 
dos". Se precisa que la utilidad a par 
de la cual se calculará la parti cipaci 
será la misma que se emplea para 
establec imiento del impuesto sobre IJ 
sociedades o sobre los in gresos de los et 
presarios individuales, y la definici 
de los otros dos términos de cá lculo (s 
!arios y valor ag-regado, que Sf'rvir ~ 
para fij ar el cot> fi c ientt· df' particip1 
ción) resultará de las discusionf's ent 
los empresarios y los trabajadores. L. 
mencionadas ord enanzas expli can eón 
fun cionarán los planes de ahorro dt> 1 
empresas y sitúan en un pt>ríodo de f' 
tre S y 10 años la duración dt> los co 
promisos indi,·idua les dt> ahor ro, e re 
do~ por la Ley dt> Finanzas de 1966. 

Entre los muchos puntos esencia l\ 
qut> con tinúan sin acla rar se encuentt 
el de los límites de sa lar io qu t> st>nÍ 
tomados en cuen ta para el reparto 
utilidades en tre los asala riados. Otr 
importante punto que no ha sido cla 
fi cado a ún es la ddinición de exact 
mente qué va a ser considerado como e 
pital "propio" de una compañía , ya q 
antes de hacer cua lquier distri bució 
de participaciones o créditos de cua 
quier clase a los empleados, un a con 
pañía puede dt>ducir de sus utilidade 
una suma igual al 5 ~'( de ~u capi t< 
" propio". 

P or otra pa rt (' , sr ha sr íi a lado que ' 
propósito principal de la reform a dr 
sistema de seguridad socia l dr Franci 
t' s la liquidación del pesado déficit. qu 
para 196H ll rl!a ría a · ~ 000 millonrs d 
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ancos. Aunque existe controversia en 
que se ref iere a la magnitud misma 

:1 déficit, pues en ciertos círculos se 
:usa al gobierno francés de utilizar con 
ros propósitos el dinero destinado al 
,neJo de salud social, no ex isten argu
entos se rios contra la reforma misma, 
da vez que si ésta no se lleva a cabo, 

déficit será inevi table. La principal 
tzón del défi cit se halla en el acelerado 
·ecimiento de los pagos por concepto 
~ gastos de salud pública, · los que en 
s últimos años han crecido a una tasa 
1t1al de aproximadamente 13%, supe
or a la del producto nacional bruto y 
la de los salarios. Se ha estimado que 
na el año en curso los pagos por este 
mcepto ll egarán a 17 000 millones de 
a neos. 

El principal siti tema de seguridad so
al, conocido como le régirne général, 
: inició después de la II Guerra Mun
ial , ampara a alrededor de diez millo
es de asalari ados en la industria y el 
Jmercio. Ha y, además, varios mecanis
IOS especialt:s para los empleados del 
~ rvicio ciYil , los mineros y los trabaja
ores de la industria de electri cidad y 
as. No fue sino hasta 1961 que se in
·oduj o el ~ i s tema de seguridad social 
ara ·los traba j a do re~ de labores agríco
IS y en la actualidad sr está hac iendo 
d ensi\'o a los arte~anos, comerc.iantes 

profesion i ~ta s 1 i bres. AdemáR, está 
ajo estudi o un proyecto para la Ulll· 

rsalización del régime général. 

La principal fuente de recursos del 
?gime généraJ. son, .desde luego, las 

ortaciones de asalanados y patronos. 
·or lo que hace a las segundas, que an
·riormente montaban a 28.5 fr ancos 
or cada lOO francos erogados en sala
os de los cual Ps se destin aban 15 fran
)S 'a seguro para enfermedades y vejez, 
3.5 frau cos a pensión familiar, y alre
P. dor de 4 fran cos más para seguro de 
x identes, su total permanece rá inalte
tdo, pero su di stribución se modifi ca rá, 
edicando dos francos más al seguro de 
1fermedadPs y vejez y reduciéndolos 
;! las pensiones familiares. En cambi o, 

contribución de los asa lariad0s au
lr nt a rá, de 6 a 6.5 francos por cada 
) 0 fran cos de salario percibido. Estas 
fra s, sin embargo, no proporcionan un 
anorama adecuado. Suelen apli ca rse 
.·:a a la parte del salario que no exceda 
~ un tope de 1 140 francos al mes, de 
1erte que, hasta ahora, el resto del sa
.rio se hallaba exento. En virtud de las 
·formas, los empleadores que pagan sa-

!arios mayores del tope mencionado pa
garán el equivalente del 15% por el 
monto que no exceda del tope de los 
1 140 francos mensuales, más dos por 
ciento sobre la erogación total por sala
rios. Los perceptores de salarios, por su 
parte, pagarán el 5.5% hasta el tope 
mencionado, más un 1% sobre el total 
de los ingresos. Es claro que sobre los 
traba jadorcs recae el mayor peso de la 
reforma y dentro de ellos los empleados 
más que los obreros. Por esta razón, no 
resulta extraño que los representantes 
de los trabajadores de "cuello blanco" 
hayan ob jetado más fuertemente este 
aspecto de la reforma que los líderes 
obreros. 

Se espera que las m a yo res con tribu
ciones reduzcan el déficit sustancialmen
te (en no menos de 1 850 millones de 
fran cos) y que se evi te el gasto de otros 
820 millones mediante la eliminación de 
los gastos indebidamente cargados al 
fondo de salud social. El resto del déficit 
tendrá que compensarse mediante mayo
res cargos por atención médica para el 
público en general. 

De acue rdo con el sistema estableci· 
do, alrededor ele! 80% de los médicos 
franceses tienen estahlecidos convenios 
con el sistema de seguridad social para 
cobrar a sus pacientes cuotas convencio
nales fija s. El paciente recibe un rem· 
holso por la totalidad o parte de la cuo
ta que pagó al médico, estando .en liber
tad de consultar al médico que desee. 
Con el sistema hasta ahora vigente, por 
lo general el asegurado obtenía rembol
so completo por los gastos del primer 
mPS de tratamiento hospitalario; rem
holso del 80% de los gastos en pago de 
honorarios de médicos y rembolso de 
70% en los gastos por concepto de me
dicinas. Ahora , el porcentaje del segun
do caso será reducido hasta igualarse 
con el del tercer caso. 

Finalmente, habrá ciertos cambios ad
ministrativos. El sistema prevaleciente 
hasta ahora está basado en entidades lo
cales y regionales, llamadas caisses, en
cabezadas por una Caisse Nationale de 
Securité SociaL La reforma establece 
una clara separación entre los presu· 
puestos para salud pública, pensiones y 
asignaciones familiares . El Gobierno ale
ga que no se trata más que de un asunto 
de contabilidad estricta . Los sindicatos 
señalan que se trata del comienzo de un 
desmantelamiento del sistema de seguri
dad soc ial. 

comercio exterior 

Por otro lado, bajo el nuevo plan eco
nómico y por primera vez en casi dos 
años, ha sonado una de las cuatro "seña
les de alarma" de la economía francesa . 
Durante tres meses, la tasa de produc
ción industrial del país ha sido inferior 
o, cuando más, igual, a una tasa anual 
de incremento de dos por ciento, la cual 
fue considerada por los planificadores 
como la mínima aceptable; con una tasa 
in ferior, el Gobierno debe tomar medi
das correctivas de emergencia o revisar 
los obj etivos del plan (véase "La Con
trove rsia Debré-Giscard d'Estaing" Co
rnercio Exterior, agosto de 1967 p. 
647 )- ' 

De los otros tres indicadores -pre· 
cios, comercio exterior y empleo-- el 
comerci? exterior se situó en un peli
groso mvel aunque registró algunos me
joras durante los meses de junio y julio. 
Por ejemplo, en el mes de julio el men
cionado indicador obtuvo un superávit 
de Frs. 180 millones aunque parece que 
el cierre del Canal de Suez es uno de 
los principales factores de la disminu
ción de las importaciones de Francia. 

Además, el ministro de Finanzas M. 
Michel Debré está estudiando la posibi
lidad de disminuir los impuestos y libe
ralizar el crédito para de esta forma dar 
un cauteloso estímulo a la economía 
f~ancesa que se encuentra actualmente 
en un período de receso. 

Mejora la coyuntura 
externa británica 

De acuerdo con las últimas declaracio
nes de la Tesorería sobre la situación 
económica de Inglaterra, que r.oincidie
ron con las favorables cifras del comer
cio exterior del mes de julio, el marcado 
descenso de las exportaciones en los úJti : 
mos meses ha sido detenido. La dismi
nución de las exportaciones inglesas a 
Estados Unidos, que fue la principal 
causa del mencionado descenso, debe ha
ber terminado. 

Durante los primeros siete meses del 
año, las exportaciones se ubicaron en un 
nivel 5% superior al del mismo período 
el año pasado. De acuerdo con las men
cionadas declaraciones, parece razonable 
esperar una recuperación del ritmo de 
crecimiento de la ac'tividad industrial en 
el exterior, principalmente en Estados 



sección internacional 

Cnidos, y las proyecciones son en el sen· 
tido de que habrá una aceleración del 
comercio mundial durante 1968. 

Debido a una disminución de las ex
portaciones, se registró un considerable 
défi cit comercial en el segundo trimestre 
del año, en tanto que otros elementos de 
la balanza de pagos. sugieren que hubo 
un favorable saldo de lbs movimientos 
compensa torios durante el período consi
derado. 

Hasta junio, el saldo favorable de mo· 
vimientos monetarios se ubi có entre .f: 175 
y 200 millones y, suponiendo que los 
ingresos netos. por invisibles fu eron los 
normaks, habría un pequeño superávit 
en cuenta corriente, si se excluyen los 
pagos hechos a Estados Unidos por con· 
cepto de aviones militares. 

El reducido saldo pos.itivo en cuenta 
corriente registrado en los últimos doce 
meses (entre ;E 50 y lOO millones ) , auna· 
do a un saldo fa vorabl e de movimientos 
moneta ríos ( .f: 177 millones, en el primer 
trimestre ) ha amortiguado bastante el 
usual debilitamiento de otoño en la ha· 
lanza de pagos, as.í como los posibles 
cfrctos adversos de la crisis del Medio 
Oriente. 

bloque socialista 

¿Reformas a l socialismo, sin 
reformar el socialismo? 

The Economist, en el número co rrPs· 
pondicnte al 19 de agosto, publica un a 
sección especial destinada a di scutir al 
gun os tópi cos relacionados. con las re
formas económicas, que en algun os casos 
sólo se han anunciado y en otros se han 
puesto en prácti ca, en los pa íses s.ocialis
tas. A los estudios esp rc ialr s de casos 
\)ar ti cul ares, p receden dos artícul os de 
carác ter genr ral s.obre esta reforma. En 
PI segunrlo de ell os se di scute la viabili · 
dad polít ica de las re formas económi cas, 
poni endo e"prcia l énfasis en r l hecho real 
dr qur l a~ rr formas económi C'as traPrrul 
mnsi!!o, inev itahl enlf' nte, reformas en los 
úrdl' nrs soc ial, cultu ral y político. Si· 
r~ ui e ndo las ideas dr Pavel Peska, abo· 
;~a rlo checoslovaco, r l nuevo sistema eco· 
nó mico requi ere " un sistema políti co 
·tdrnwdo c¡ur rem place al anti guo, en 
r·l que· na Itt'crsario concrnt rar la fue rza 
¡•,lí ti ca y cconÚil lÍ ca r n el mayo r g rado 

.. ,i ],J,.' ' . [, tu, dice Jite J;collomist, ni -

dentemente provocará cn s1s políticas, 
que en lo general serán benéficas, pues· 
to que a la liberalización económica co
rresponderá, tarde o temprano, un gra· 
do de liberalización en otros órdenes, 
desconocido hasta la fecha en Europa 
oriental 

El primero de los trabajos aludidos 
es, en palabras del anónimo avtor, un 
intento de mostrar las dificultades a que 
se enfrentan las reformas y la inconsis
tencia de algunas de las ideas que se 
han venido planteando; se aclara que no 
pretende ser un análisis crítico sobre los 
logros del socialismo en los campos de 
la educaci ón, de la salud y del bienes.tar 
social, puesto que esos logros fu eron a l
canzados antes de que se pensara en las 
reformas, cuando el problema central de 
las economías s.ocialistas no estaba cons· 
tituido por hacerlas efici entes en térmi· 
nos de competencia internacional con 
los países capitalistas. 

Desde 1956, en Polonia, se habló de 
una " primavera en octubre" cuando se 
determinó dotar al s.istema económico de 
una mayor libertad. Sin embargo, fu e 
en la Unión Soviética durante el gobierno 
de Nikita J ruschov y, probablemente, 
por la eventual influencia del profeso r 
Liherman , cuanrlo hablar de reform as 
Pn el sistema económico, en el sentido 
dP proporcionar incentivos individuales 
y de PStl! blecer un margen mayor de ac
tuación para los directores de las empre
sas, tomó carta de naturalización en los 
países de economía centralmente plani fi· 
cada . El profeso r Liberman empezó por 
poner en el tapete de las discusiones la 
validez y fun cionamiento de la teo ría del 
valor, base doctrina ri a de todo el sis.tema. 
Esto, ev idrntemente, se consideró ínti ma
mente relacionado con el problema de los 
ni veles internos de precios y de sala rios 
- los que, en virtud de las r.eform as, de
berán ser revis.a dos en fun ción de los 
niveles internacionales de precios, par· 
ti cula rmente en aquellos países sociali stas 
que, por una u otra razó n, tengan espr· 
cial interés en el comPrcio con país.es del 
bloque occi dental. 

Según los avances. obtenidos en el pla· 
no el e las rPformas dPI s istema econó
mico, los pa íses soc ia listas puedr n di Yi· 
d irse en tres clases : Yugoslav ia, Checos
lovaqui a y Hun gría forma ría n la primera 
clase, tant o por la magnitu d de las re· 
formas como por su de¡w ndencia del 
comercio intern ac ional ; la segund a cl a~{' 
podría estar formada por la lln ión So
Yirtira , Poloni a y Alt•man ia o rienta l ; 
flul gar ia y Rumani a estarí an c l a~ ifi ca-
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das en el terce r grupo. Para efectos , 
estudio de The Economist el caso de Y 
goslavia no merece es-pecial a tenci· 
puesto que la diferencia de su mod< 
económico con los de otros países soc 
listas es anterior a las reformas proy< 
tadas o establecidas en estos últimos. 

Checoslovaquia, país económicamen 
avanzado, ha sufrido una severa y pr 
longada crisis desde el principio de 
década de los sesenta. Hungría está ' 
la primera clase, probablemente, pe 
que su comercio exterior representa apr 
ximadamente el 40% de su ingreso n 
cional. Alemania oriental ha presentac 
algunas anomalías de consideración < 
su grado de desarrollo . 

Todo ello, unido a otros problem. 
menores que c'onfrontan los. países soci 
listas, avala la conclusión de que el d _ 
ma de la validez universal del socialisn 
de acuerdo al modelo económico sovi 
tico ha muerto. Ahora se reconoce qt 
la operabilidad del sistema depende 
muchos factores, inclu yendo el ti¡ 
de ambiente económico general y la té 
ni ca de planificac ión en sí mi ~.ma : "qt 
tiene que esta r de acuerdo con la e 
del ábaco si no es suficientemente bu~1 
en la era de la electrónica" . 

En general, independientemente de ]· 
variaciones de mati z que puedan p rese 
tarse en cada caso, los países de Euro¡:¡ 
ori ental pretenden, audaz o tímidamentj 
reformar sus sistemas económicos en v i 
rías direcc iones : reducir el número e 
objetivos " impera tivos" en los pla n e~ 
dar a los directores de las empresas m; 
yor libertad en la fij ación de su cantida 
de p ro ducción y en el empleo de in,t 
mos.; dar mayo res oportunidades a 1 
inversión , y, finalmente, poner gran é1 
fasis sobre todo aquello que ejerza pr• 
siones a la ba ja sobre los costos 
producción. Algunos países -como HUI 
gría y Checoslovaquia- también tra ta 
de ajusta r su relació n intern a de p reci 
con la pre\·alec iente en los mercados i1 
ternacionales, tal como Yugoslav ia lo h 
ven ido hac iendo desde hace ti empo. 

El artículo termina señalando que Q, 
ciclente no dehe esperar q ue estas refo 
mas signifiquen un regreso al cap italism 
po r parte de los pa í~.es soc ialistas; toe! 
lo eontra ri o, esas refo rmas, que eventu a 
mr ntr toman en cuenta algun os métodc 
p rop ios dPI capit alismo. buscan da r 1 • 

yor solidPz y agilidad al sistrma . l 
idea re ntral dr l a ~ rrfo rmas no abord 
i n trí n ~ c'Camen t c los puntos esenciales do 
sor ia lismo . 
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>s problemas del desarrollo y de la 
sistencia al desarrollo 

E~onornic Policies Toward Less Developed Coun
tn.es, !fARRY G. }OHNSON, The Brookings lnst itution, 
Washmgton, D.C., 1967, 248 pp. 

Estados Un idos debe, para servir a esos obje tivos [los de la 
:irnera UNCTAD l , evaluar y proponer soluciones para los pro
ornas de los países menos desarrollados tal corno éstos los 
1tienden. Segundo, aunque las soluciones propuestas en la 
\' CT.-\D, o en cualquier otro organismo en el que se ventilen 
tos problemas, sean sumamente di scutibles desde un punto 
~ vista económico y poco factibles administrativa y política
ente, los problemas en sí mismos son genuinos y merecen ser 
msiderados y ana lizados seriamente y requieren de acciones 
ua remediarlos. La posición de liderazgo de Estados Unido~ 

impone la responsa bilidad de formular políticas constructi
IS para el trato con los países en desarrollo. Tercero, Estado3 
nidos no puede dejar de atender las demandas en el campo 
~ 1 comercio ofreciendo, a cambio, un incremento sustancial 
1 la ay uda externa, lo que parece haber sido su estrategia en 
primera UNCTA O, política que es claramente inaceptable para 

s países de menor desarrollo." 

Lo anterior, qu e parece una sincera llamada de atención, 
mstituye la esencia del libro del profesor Johnson, elaborado 
publ icado bajo los auspicios de la Brookings lnstitution, or

misrno fundado en 1927 con la finalidad de propiciar inves
gaciones en el campo de las cit>ncias sociales. 

La preocupación básica del autor es la de convencer a di· 
~ rsos sectores de su propio pa ís de la legirnitidad intrínseca 

que ex iste en los planteamientos de los países en proceso d·~ 
desarrollo en cuanto a cooperación económica internacional 
se refi ere, especialmente en el terreno de las relaciones co· 
merciales. 

E! argumento resumido en la frase "trade, not a id" ( co
rnercw, no ayuda) , había sido empleado únicamente por re· 
presentan tes de los países subdesarrollados; en el libro comen
tado, el profesor Johnson la .utiliza, la desmenuza y la proyecta 
de tal suerte que al lector le surge al momento la duda de si es 
precisamente una falsa concepción del subdesarrollo lo que mo
ti_v~ que Estados Unido~ continúe renuente a aceptar los prin
CipiOs generales y especiales aprobados en Ginebra en 1964. Y 
la duda surge cuando el propio autor, desde el principio del 
volumen, explica las motivaciones de cada país desarrollado 
para cooperar con los que no lo son. Mientras en Francia e 
Inglaterra la motivación principal ha sido un cierto sentido 
de responsabilidad y un agudo deseo de mantener cierta in
fluencia económica en sus antiguos territorios coloniales y para 
Alemania el problema de la cooperación se ha centrado en la~ 
perspectivas que para su industria le abren mercados cada vez 
de mayor capacidad consumidora, en Estados Unidos se entre
mezclan dos sentimientos: una especie de sentido hurnanitarista 
que crea para el rico la obligación moral de ayudar al pobre 
-lo que da a las relaciones económicas un aspecto de cari· 
dad-, y, por otra parte, el deseo de establecer, a lo largo y 
a lo anchp de todo el mundo, barreras de contención, suficien· 
ternente resistentes, que impidan la desap.arición del sistema d~ 
libre empresa. La mezcla de humanitarismo con estrategia, por 
un lado, y los intereses económicos de fuertes grupos de pre
sión, por otro, hacen que la política económica exterior de Es
tados Unidos no constituya un sistema homogéneo y coherente 
de ideas, criterios y métodos. 

La obra está dividida en ocho capítulos, a través de los 
cuales Johnson plantea en términos claros y directos las alter
nativas actuales para los países en vías de desarrollo. De aquí 
que su examen sea especialmente interesante para los propios 
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países en desarrollo . En el primero de esos capítulos se presen
ta un panorama general de la situación económ ica y políti ca 
en relación con les problemas que más delante se anali zan. El 
capítulo segundo lo dedica a estudiar los aspec tos internacio
nales del desarrollo económico, análisis que se comple ta en el 
tercer capítulo al presentar y criticar las características esen
ciales de las políticas económicas de los países desa rrollados y 
d·~ los países no desa rrollados - a los que también toca par
te de la responsabilidad. Los cuatro capítu los sigui entes son 
esencialmente normativos: se refieren a la acción que podría 
desarrollarse en las condiciones y bajo las instituciones ex is
tentes, a la posibilidad de una mayor operabilidad y diversifi
cación de los acuerdos internacionales para el comercio de pro
ductos primarios ; a las perspectivas de la implantación de un 
sistema preferencial, no recíproco, para el comercio de bienes 
manufacturados; a lo que pueden esperar los países de menor 
grado de desarrollo de una posible reforma monetaria inter
nacional. El libro concluye con una serie de sugestiones para 
la acción positiva en el terreno come rcial de asistencia al des
arrollo. 

De especial interés resultan los apéndices incluidos al fina! 
del volumen . Destacan los dos primeros: un análisis crítico de 
las teorías del doctor Prebisch, y una presentación esquemá · 
tica de los principios que rigen el comercio internacionai.
ANTONIO GAZOL S.\NCHEZ. 

el uso de computadoras en el 
aná lisis socioeconómico 

1 ntroducción a la teoría ma.tematLca de las cornpu.
tadoras y de la programación, B. A. TIIAJTENB ROT, 
Siglo XXI, Editores, S. A., México, 1967. 

La cauda de destrucción que dejó la segunda Guerra Mundial 
provoca en la generación actual una gran resistencia a evaluar 
algunos de los adelantos y avances científicos que hoy disfru
tamos y vivimos. Tal resistencia juega un importante papel, 
precisamente porque, en opinión de algunos autores, estos avan
ces en el campo del pensamiento y de la técnica perfilan una 
nueva revolución industrial que puede observarse ya en mar
cha. De cualquier manera, el precio de una guerra es demasia
do alto para que podamos aceptar inmediatamente logros y 
resultados con tal origen·, por grandes e importantes que ellos 
sean o puedan parecer. 

Entre los frutos de mayor trascendencia qut> caracterizan 
la época de posguerra fi guran las computadoras y la ciberné
ti ca . Estos modernos instrumentos de cálculo han constituido 
la base material de una enorme transformación que se registm 
en el trabajo científico; esto obedece a la gran rapidez y efec
tividad con que las computadoras desarrollan funcion es que 
hasta hace algunos años parecían privativas dr l ser humano. 
Como es r.atural, la riqueza de funciones de un mecanismo, ca
paz de sustituir al hombre en algunos trabajos de cá lculo, de 
organización y hasta del tratamiento de relaciones de tipo lógi
co, impone al usuario la necesidad de contar con un bagaje de 
conocimientos mucho más amplio , que el que, por supuesto, se 
requiere para el manejo de las calculadoras convencionales. 
Estos conoc imientos espec íficos se centran en lo que se llama 
un lenguaje o un sistema de signos y reglas de juego que pone 
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en movimiento las funciones de la máquina para que ella pue< 
resolver con precisión los problemas que nos planteamos, ce 
ayuda de la técnica que fija el investigador. 

El libro de Trajtenbrot tiene el gran mérito de crear en 
estudioso de las ciencias sociales la inquietud, de necesidad ir 
periosa en la actualidad, de revisar aquellos temas que pued( 
ser computables dentro de su propia especialidad, es decir qt 
le plantea la posibilidad de utilizar nuevos instrumentos que 
facilitarán el manejo de grandes volúmenes de información 
con ello, el acceso a técnicas que permiten el conocimiento m< 
completo, inclusive en términos cualitativos, de los proces< 
que estudia. Otro de los logros de esta obra radica en la i1 
troducción didáctica a la programación en computadoras, r 
a partir de las formas tradicionales de enseñanza de esta di 
ciplina, sino colocando en primer término el problema básic 
de la programación: el algoritmo. La propia definición de a 
goritmo, entendido como "una prescripción exacta del orde 
determinado en que ha de ejecutarse un sistema de operaci• 
nes para resolver todos los problemas de un cierto tipo", es e 
tipo funcional y proporciona una clara noción de lo que el il 
vestigador puede esperar en el uso de estos instrumentos. M 
concretamente, proporciona un criterio con el cual puede d• 
cid ir a cuáles fenómenos, o atributos de ellos, se adapta el m 
de las computadoras. 

En tales circunstancias, el libro de Trajtenbrot viene a coa<, 
yuvar en el conocimiento de un tema muy importante pe~ 
descuidado en nuestro medio, especialmente en lo que se r 
fiere a la visión que da de lo que una computadora es, de l 
funciones que desa rrolla, y sobre todo sin las exageraciones 
las interpretaciones míticas de que se encuentra plagada la 1 
teratura occidental sobre el tema. 

Aunque el libro se ha destinado a un mercado de especi 
lización - lo aprovecharán íntegramente físicos, matemátic 
P ingt>nieros-, el interés que existe en nuestro medio por est 
temas permite recomendarlo a personas ajenas a las profesi 
nes mencionadas, puesto que el concepto de algori tmo y el u, 
que se hace de él a lo largo de todo el libro apasiona al lect 
porque consti tu ye un e jemplo de cómo se utiliza la lógica e 
problemas que tradicionalmente se han tratado en términ 
cualitativos. 

Existen algunos capítulos de lectura difícil , tanto por (J 

especializado del terna como por algunos errores y ornision 
en la revisión tipográfica. pero el terna nunca deja de ser ii 
teresante y despierta muchas inquietudes especialmente ent 
los estudiantes de ciencias económicas, que tan ajenos paree 
al uso de métodos lógicos y cuan titat ivos.- HÉCTOR MANUB 
EsPINOSA BERRIEL. 1 

el papel de la tecnología 
en el crecimiento 

Technolog¡', Economic Growth an.d Public Palie. 
RI CH ARD H. NELSON, MEHTON J. PE CK, EDWARD [ 
KALACHEK, The Brookings Institution , Washingt , 
D.C., 1967, XIII -238 pp. 

Hace relativamente pocos años, los problemas de la asirnilació 
de tecnologías modernas a la economía empeza ron a desperta 
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1 mayor interés en los economistas. En este libro, promovido 
or la Rand Corporation y la Brookings Institution , se señala 
uamente el importante papel que puede desempeñar la tec · 
ología en el proceso de crecimien to económico de un país. 
Isando sus exposiciones en la economía estadounidense, los 
es autores examinan en forma muy completa las relaciones 
1tre investigación, desarrollo, innovación y crecimiento eco· 
)mico y consideran los problemas de la adaptación de la 
:onomía al camb io tecnológico. 

La primera de las tres partes dc>] li bro se titula "Tecnolo
ia y crecimiento" y ofrece un análisis de aspectos operacio-
9.les del conocimiento tecnológico . Los autores, quienes ini· 
almente declaran que el avance tecnológico requiere de una 
efinición en términos de increme nto del conocimiento aplica · 
le a la actividad económica, enfocan tanto los distintos estados 
e la creación del conocimiento tecnológico como la interde
endenr.ia entre el progreso tecnológico y otros factores en el 
roceso cie crecimiento económico . Así, se examinan las clases 
las cant.idadc>s de los insumas necesarios para lograr el avan

~ tecnológico cuya aplicación resulte en un mejoramien to o un 
'mento de la producción. Además se describe la estructura 

1stitucional de la " industria de innovación" en Estados Uní
os y se señalan los tipos y los fa ctores de la concentración 
e R & D (researclz arul development, es decir, investigación 

desarrollo) en este país. 

La segunda parte del libro, "Ajustes al crecimiento y carn
io tecnológico", trata de los caminos por los cuales la econo-
1Ía se adapta a una modificación de la tecnología. Se con
ideran ampliamente los temores frecuentemente expresados de 
ue las estructuras económicas y sociales no sean capaces de 
justarse a las consecuencias del cambio tecnológico. Los auto· 
es opinan que una sociedad debe promover el avance tecno· 
)gico conforme al estado de los mecanismos de aj us-te exis
~ntes. En cuanto a la relación entre el cambio tecnológico y 
1 empleo, presentan un punto de vista básicamente optimista, 
a que concluyen que la fuerza de trabajo es bastante flexible 
que el avance tecnológico normalmente ti ende a estimular la 

lemanda agrf'gada. 

La última parte del libro, "Cuestiones de política", con
;erne más directamente la política gubernamental estadouni
lense y a s.u relación con el avance tecnológico . El examen de 
sta política y de las instituciones y programas gubernamen
ales que influyen sobr-e la tasa, la dirección y la eficacia del 
ambio tecnológico, lleva a los autores a la conclusión de que 
1asta ahora todavía no se ha delimitado en forma suficiente 
1 papel del financiamiento gubernamental vis-á-vis el privado. 
'or eso, los autores se ven inducidos a señalar un marco apro 
•iado para el establec imiento de criterios sobre cómo se puedr~ 
nejorar la estrategia en este campo. Se presentan cinco pro
oosiciones dirigidas a incrementar la efectividad de los. recur
as asignados al ava nce tecnológico y que tratan tanto de la 
nefi ciencia de la estructura de los incentivos privados como 
le las capac idades no utilizadas por los programas guberna· 
nentales. 

El análisis de los au tores hace que este libro sea de gran 
1tilidad para quienes t'studian la economía estadounidense y 
•ara quienes son responsables de la política económica de este 
oaís. Ad c> más, el libro se distingue por un lenguaje accesiblt• 
' un excelente trabajo compilador. Sin embargo, cabe pregun· 
ar por la utilidad que pueden tener las exposiciones del libro 
:n América Latina o en otras áreas en desa rrollo . Por un lado, 
in duda pueden der ivarse de estas importantes conclusiones 
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aplicables a la realidad latinoame ricana. Por otro lado, hay 
que reconocer que los problemas del avance tecnológico se pre
sentan cpn mucho mayor complejidad en las regiones pobres . 
Esto se debe, primero, al papel que la inversión extranjera di
recta juega en la asimilación de la tecnología en América La
tina y otras áreas en desarrollo, y, segundo, a que la relación 
entre el sector gubernamental y el privado es diferente en los 
países en desa rrollo, tanto por la .mayor importancia que ge
neralmente se da a la intervención estatal como por la insufi
ciencia de un empresa riado eficiente. Con vistas al público 
latinoamericano puede concluirse, entonces, que este libro ofre
ce inspiraciones valiosas, pero no necesa riamente propone so
luciones a los problemas típicos que resultan dc>l cambio tecno
lógico en estas economías.- WoLFGANG KoNIG. 

dos ensayos sobre la 
realidad mexicana 

México: riqueza :Y miseria. ALONSO AGUILAR MoN
TEVERDE y FEHNANDO CAHMONA. Editorial Nuestro 
Tiempo, S. A., México, 1967, 140 pp. 

Este libro inaugura la colección que la Editorial Nuestro Tiem
po ha anunciado que publicará bajo t'l nombre "Los grandes 
problemas nacionales". 

El que aq uí se reseña, es un libro integrado por los ensa
yos "El proceso de acumulación de capital" y " La política 
económica" de los economistas mexicanos Alonso AguiJar Mon
teverde y Fe rnando Carmona de la P eña, respectivamente. 
Ambos autores son maestros e investigadores destacados de la 
Escuela Nacional de Economía y sus conferencias dictadas en 
los Cursos de Invierno 1966- 1967 en esa escuela dieron origen 
a este pequeño, pe ro interesante volumen. Puede ser interesan
te observar que los autores son, al mismo tiempo, los princi
pales animadores del nuevo esfuerzo editorial al que corres
ponde este volumen. 

El primer ensayo tuvo que enfrentar, en su elaboración, 
el problema de la escasez de información con que se cuenta en 
nuestro medio, las "sensibles discrepancias" entre las cifras 
utilizadas y lo discutible de muchas de ellas (las que, sin em
bargo, ha manejado el autor "sin ningún ajuste o revisión"), 
por lo que el autor sólo ha podido "subrayar ciertas tendencias 
generales" , es dec ir, ha comprobado con mayor precisión y 
mejor concepción aquello que, aunque un tanto empíricamen 
te, han me ncionado tantas veces algunos economistas. 

Pese a todo, este ens-ayo es ri co en información estadística 
y sus pá rra fos ca rga rlos de cifras hacen un tanto lenta y difícil 
su lectura. 

Las tenden cias que observa el autor en el proceso de for
mación de capital son las siguientes : 1) "El capital y con él 
la capacidad productiva de la economía nacional, ha crecido 
en los últimos años" y aclara en seguida que esto no quiere 
decir que la tasa de form ación de capital haya sido satisfacto
ria ni que por ello nuestro pa ís "ostente la fi sonomía propia" 
de un país altamente desa rrollado; 2) H ••• se aprecian ca m· 
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bios significativos en la estructura del capital", y 3) " la dis· 
tribución del capital e~ sumamente defectuosa. . . (y) .. . se· 
guramente tal distrib ución es uno de los factores· que. . . más 
influ ye en el ri tmo y orientación" del desarrollo. 

Con r elación al aprovechamiento del capital nacional im· 
pugna aquellas opiniones que avlauden la concen tración de éste 
en pocas manos por los beneficios que reporta al desar rollo 
económico del país, ya quf' esas op iniones. se basan en el su· 
puesto de un uso racional de los recursos. La verdad es otra, 
dice AguiJar Monteverde, "somos un país pobre en recursos 
natural es, en capital, en técnica, en medios finan cieros; y a 
pesar de ello, desaprovechamos crónicamente buena parte del 
potencial productivo". 

Cuando analiza el problema de la inversión, señala que su 
crec imiento no ha sido satisfa ctori o por la inestabilidad de la 
inversión privada y el carácter compensa torio de la r.ública, 
y que si no ha sido más desfavorable es por la importancia 
que ha ido adquiriendo esta última tanto por su monto como 
por su destino; generalmente está destinado a "obras básicas 
de desarrollo" De esta manera el autor observa que "si bien 
la inversión privada sigue siendo mayor, la pública tiene una 
innegable trascendencia [para el] desarrollo de la economía 

. " mexicana . 

Una de la~' observaciones más importantes de este ensayo 
es, quizá, aquella en la que se afirma que "el modesto capital 
acumulado en el último cuarto de siglo, ha sido el fruto de 
una masiva y creciente explotación del trabajo" (p. 71). En 
otra parte del análisis se menciona que una " tendencia hacia 
una alta composición técn ica y orgánica del capital está pre· 
sente en nuestro país" (p. 78). Esto es innegable, puesto que 
éste es un fenómeno Íntimamente asociado al desarrollo, pero 
en el cuadro en que se basa tal conclusión (p. 79) esa " ten· 
ciencia" no puede percibirse, ya qu e el cálculo se hace sólo 
para el año de 1964; en efecto, la cifra de 7.4, re lativa a la 
composición orgáni ca del cap ital, indica que el capital cons· 
tante es mayor que el variable, pero nada dice, por ausencia 
de datos para otros años, acerca de la celeridad con que crece 
cada uno de' los componentes del capital total , o sea, no señala 
que el capital constante esté creciendo más rápidamente que 
el variable. Por otro lado, se advierte que en el cálculo de la 
composición técn ica del capital AguiJar Monteverde se aparta 
de lo usual . Según Marx la única diferencia entre las campo· 
siciones orgán ica y técnica del capita l reside en el hecho de 
que mientras la primera se calcula en términos de valor, la se· 
gund a se mide "atendiendo a la materia" (El capital, FCE, 
1959, p. 517 ), es decir, en unidades físi cas. Por esto, Marx 
llamó a la primera composiáón de valor o composición orgá· 
nica, y composición técnica a la segunda. AguiJar Monteve rde 
calcula indistintamente una y otra en términos de valor, sin 
explicar los motivos para hacerlo. 

El ensayo de Fernando Carmona es " ... un inten to de si· 
tua r las fuerzas. sociales en qu e descansa la política económica 
d(' México . .. " El autor se muestra preocupado por definir y 
arrojar luz sobre lo que es la políti ca económica en México 
y para ello se remite a una diversidad de fu entes, para con· 
cluir en que " la clave reside en la comprensión del carácter 
del Estado mexicano, las fu erzas soc iales qu e representa, la fj. 
losofí a económica que sirve de b&Se a su acción", tal como 
debe hace rse en todo aná lisis de política económica. Observa 
Carmona que " un asun to tan compl(' jo como la política de 
desarrollo económico puesta en vigor durante (los últimos) 
25 años en México" no puede abordarse "s in una adecuada 
teoría del Estado", ya qu e éste " ha sido el instrumento y el 
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brazo ejecutor de dicha política", como ocurre en toda p< 
ti ca económica. 

El autor hace hincapi é en que no puede dejarse de la 
el sistema político mexicano en un examen de la políti ca e1 
nómica por la influenci a que aquél ejerce sobre ésta. Su a1 
li sis de este problema lo finca en las apreciaciones de algun 
especialistas extranjeros, porque, según él, éstos "suelen hac 
gala de mayor ob jeti vidad que sus colegas mex icanos al e 
juiciar nuestra política económi ca". 

Cuando analiza el problema de la vigencia de la Revol 
ción mexicana concluye con una cita de Narciso Bassol 
" . . . mientras no se cumpla un ciclo histórico . . . que ven¡ 
a plantear la posibilidad de una nueva revolución pa ra logr 
las metas de las qu e no voy a ocuparme en este instante .. 
la Revolución como conjunto de postulados, como expresión 1 

las necesida des del pueblo, como conjunto de metas a alcanza 
está en pie" . 

Simplificando s.u análisis, el autor conviene en que las m 
tas fundamentales que se han propuesto alcanza r los gobiernl 
de México, en el último cuarto de siglo, son " la elevación ( 
ni~el de bienestar de nuestro pueblo y la independencia ec 
nómica nacional". Sin embargo, el a utor advierte, refiriéndo 
a la primera, que " los niveles de ingreso de las grandes m 
yo rías sólo acusan pobreza e incluso miseria". Con relación 
la segunda considera que debe observa rse la creciente pen 
tración extranjera, la escasa diversificación del comercio e 
teri or, el creciente endeudamien to naciona l, la dependenc 
tecnológica, etc. Este análi sis lo lleva a concluir que " lejos 
avanzar hacia la independencia económica, en vt:>rdad el pa 
ha retroced ido ('n el últ imo cuar to de siglo". 

En el tncer capítulo, Carmona pasa rev ista de lo que 1 
sido la política en materia agraria, d t:> indus.tri alización, fina r 
ciera, etcéte ra. 

Al final de su análi sis, d autor advierte " que México rj 
está a salvo de con trad icc iones inevitables . . . ni de la acció 
de leyes objeti vas de ca rácte r uni versal ... " 

El apénd ice expli ca tivo del libro no es muy afor tunado, )l 
que la ex plicación qu e se hace de algunos conceptos económ 
cos pudo haber sido mejor y más precisa. Véase, por ejempll 
la explicac ión que se da de función producción, fun ción eJ . 
sumo, etc., en donde se di ce que "como su nombre lo indic! 
son conceptos cal culados matemáticamen te y qu e expresan ] ~ 
relaciones entre los diversos componentes qu e intervienen el 
la forma ción de un dett>rminado elemento y de éste con aq w 
llos otros segmentos de la economía . Se tra ta pues, de un in: 
trumento analítico" . GoooLFINO ] L1~REZ MEJÍA. 

acerca de la industria 
textil en méxico 

El consumo de textiles en 1960.66 y sus perspect 
vas, In g. GABI'\'0 IsLAS, Banco de México , S. A 
Departamen to ele In vesti gacio rws Industri ales, Mt 
xico, D. F. , 1967, 105. 

El estud io del ingeniero Gah ino Islas, rec it:> nt rme ntr publicad 
por el Departamen to dr Tm·rsti gac iont:>s Industri ales del Banc 
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México, S. A. , ticndr a poner de rt>li eve la situac10n ac· 

d de la industria textil mexicana, la natural rza y caracte
ticas de los problemas a que se enfrenta y la magnitud del 
1sumo, da to este último que rev iste un considerable valor 
:ial por cuanto permite comprobar en qué medida sa ti sface 
población del país sus necesidades de vestido comparada 

1 los niveles que se alcanzan en otras naciones. Naturalmen-
la investigación trata de determinar cuál es el ritmo con 

e el consumo se incrementa y prever el esfu erzo que se re
erirá para que la dt> manda nacional se sa tisfa ga íntegra
:nte, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y las 
igencias derivadas de un bienestar que debe ser cada vez 
¡yor. 

En el orden técnico, el autor resalta la importancia que 
ne la creciente sustitución de fibras naturales por artificia
., que ha significado un cambio fundamental en la industria 
<til y en sus fuentes de abastecimiento de materias primas 
apunta también el carácter versátil de las. fibras artificiales, 
~o es, las innumerables combinaciones y usos que cabe hacer 

ellas, lo que ha trastornado la estructura tradicional de la 
~u stria textil , haciendo sumamente difícil la delimitación de 
s respectivas rama~., circunstancia que tiene hondas reper
.swnes en los equipos de las fábricas y en la formación de 
,reros. 

Al referirse a la magnitud del consumo de textiles, el in
·niero Islas señala que en el decenio 1950-1960 se registra
n fuertes oscilaciones: 2.78 kg por habitante en 1953 y 4.09 

1956, porcentaje máximo que no ha sido alcanzado ni an
' ni después de ese año. Agrega que con posterioridad a 
¡ud año el consumo se ha reducido, sin mostrar una tenden
a definida, aunque en términos g·enerales se ha mantenido, 
1 el período 1960-66, en unos 3.5 kg por habitante, advir
!ndose alzas en 1964 y 1965, siendo el consumo global de 
xtiles de México en 1966 de 160 997 toneladas, lo que equi
tlt> a 3.63 kg por habitante. 

Hace constar que dicho nivel de consumo es inferior en 
l% al promedio de América Latina en 1963 y bastante infe
or al promedio mundial que en ese mismo año fue de 5.09 
;, es decir, 43% superior al regist rado en México . 

Otra deducción importante que se desprende de la investi
Ición del ingeniero Islas es que las. fibras celulósicas han 
1mentado muy poco su participación en el conjunto de la ma· 
1factura de textiles consumidos, por lo que al haberse incre
entado los volúmenes de la oferta, la proporción de aquéllas 
1 dicho consumo declinó de 18.1 o/n en 1960 a 14.3% -en 1966. 
n cambio, las fibra~. no celulósicas que en 1952 no ll e¡?;aron 
1 000 toneladas, en 1960 alcanzaron 3 198 toneladas. y 15 052 
1 1966, sobrepasando al consumo de productos de lana; así 
ues, el consumo de fibras no celulósicas por habitante llegó 
1 el último año a 340 gramos. En suma, a pesa r de haber 
~clinado el consumo dt> las celulósicas, esa declinación ha 
do contrarrestada por el aumento de la participación de las 
o celulósicas. por lo cual, en 1966, las fibras artificiales re· 
rt>sentaron el 23.1 % del consumo de fibra s para vestido. 

En cuanto a los productos de lana, mejoraron s.u partici· 
"-Ción en el total. Se precisa que entre los fa ctores que con
Ibu ye ron a estt> hecho fi gura !:'1 mayo r uso de mezclas de lana 
m fibra ,; no ce lulósicas, aunqut> se apunta un estancamiento 
a la proclu rc iún el e lana . Así. Pn tanto que t>n 1965 se produjo 
.-1 millones dt> tonelarlas dP lana. la producc ión de fibras no 
' lulósicas supPrÓ los 2 millones de toneladas. P or otra parte, 
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se manifiesta qut> los cambios de precios han sido adverso.;; 
para la fibra animal , que de 165.3 centavos de dólar por libra 
en 1952, bajó a un mínimo de l 18.5 en 1958, habiendo au
mentado luego ha~ ta llega r a 139.7 centavos de dólar en 1964·. 
Junto a ello, las artificiales - poliéster y acrílicas- han venido 
reduciendo sus precios y en 1965 fu eron ya más baratas que 
la lana, en espPc ial el dacrón que se cotizó en esa fecha a 8-1, 
centavos de dólar por libra . 

El trabajo del ingeni Pro Islas examina seguidamPnte la si
tuación del comercio ex tt> rior de productos textiles, resaltando 
la importancia de las exportaciones de los de algodón que en 
1966 fu eron de unas 18 000 a 20 000 toneladas. En cuanto a 
las importaciones en conjunto han sido de unas 3 500 tone· 
ladas en el período 1960-66. En 1965, por ejemplo, el volumen 
de aquéllas fu e de 3 045 toneladas, incluyendo productos d·~ 
algodón, lana y fibras artificiales. Sobre estos aEp ectos dei te
ma, el autor se exti-ende en minuciosas consideracione::.. 

En lo que respecta a las perspectivas que ofrece el consumo 
de productos textiles, habida cuenta de las informaciones ob
tenidas y de las prev isiones derivadas de la investigación en 
sus diversos aspectos, se calcula que dicho consumo E.erá para 
1975 de 191.8 millares de toneladas en lo que concierne a tex
tiles de algodón; 16.5 millares de toneladas de lana; 32.2 
millares de toneladas de fibras celulósicas. y 39.5 millares el•; 
toneladas de fibras no celulósicas. 

Hace, por último, una enumeración de los problemas más 
apremiantes planteados en las ramas predominantes de la in· 
dustria textil y establece un esquema de trabajo para resolver
los. Incluye un importante anexo estadístico cuyas cifras sir
vieron de base para la realización de este estudio.-ALFONSO 
AYENSA. 

sobre el México del siglo XIX 

La estructura económica y social de México en la 
época de la Reforma, FRANCISCO LóPEZ CÁMAHA, 

Siglo XXI , Editores, S. A., México, 1967, 244 pp. 

Considera el autor, que la mecamca de la historia mexicana 
estuvo regida, durante el período de la Reforma , por un de
terminismo fundamentalmente estructural, que estuvo comple
mentado por aspectos soc iopolíticos. Su intención, en esta obra, 
es llevar a cabo una reconstrucción histórica de la estructun 
económica y social mexicana en la época de la Reforma y, 
para ello, se aparta de la tradicional concepción históri co-po· 
lítica a que tantas veces se ha acudido. Con el mismo propÓ· 
~ ito se auxilia , de fu entes externas de información que hasta 
ahora no habían sido explotadas, entre las cuales se cuentan 
los archivos diplomáticos de Francia e Inglaterra, cuyos agen
tes "se convirtieron en testi gos muy calificados de nuestra vida 
económica y soc ial , y sus informes revelan a menudo un au
téntico conoc imiento del país, así como gran ob jt> tividad en la 
ohst>rvación y PI aporte dP los datos". 

S in emba rgo, podemos afirmar que los datos e ideas que 
revelan las fu entes aludidas sólo ayudan a conocer, más en de· 
tall t>, las caractf' rísti cas estructurales que apriorísticamente pue-
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dan atribuirse a un a economía subdesarrollada del tipo semi
colonial, y qu e ya han s ido an teri ormen te esbozadas por otros 
autores. Tales características son: la pobreza de las comunica
c iones y el ai slamiento geográfico-económico, los problema~ 
del comercio derivados del mi smo aspecto y de defi ciencias 
portuarias, la tPnencia de ti e rra y su impacto sobre la agri · 
cultura, las condiciones raq uíticas y sus rasgos antil'conómicos. 
El valor, por lo tan to, de la primera parte de la obra ahora 
comentada es meramente descriptivo. 

El antagonismo ex istt' nte entre los di stintos estratos de la 
éiú c económica, conju ¡!ado con los cam bios l'stru cturales pro
movidos por la Reforma y con las ideas liberales en boga des
pués de 1857, son considerados por el autor como las razones 
que impel-r n a un mo\·imiento armado que S(' materializó en 
1910. Antes de la Reforma, el clero constituía el primer poder 
económico nac ional, y el mantenimien to de su pa trimonio obli 
gó a los je rarcas clericales a oponerse a la anexión del país a 
Estados U nidos, qu e tenía la aprobación tácita de la burguesía 
comercial y de los terra ten ientes. Esta anexión se presenta 
como un inminente pelig ro para las propiedades ecles iásticas 
y para el mantenimiento del predominio de la fe católi ca, ya 
que en Estados Unidos el protestantismo y demás religiones 
habían proliferado en forma importante. Esta postura, invo 
lunta ria y nada patriótica permitió, dada su enorme influencia, 
qu e el clero constitu yese "el eje central de todo un proceso 
dialéctico que, paradójicamente, acabaría por salvar al país 
de un desmoronamiento seguro". 

S in Pmbargo, la Reforma desmem bró PI poder ecles iástico, 
y sus propiedades, qu e antes fueron su base, después de estar 
t ' ll manos del go bierno Pn forma efímera, pasa ron a acrecPn· 
tar el patrimonio dP terratenientes y capitalistas ext ranjeros, 
quienes pudie ron ob tPnerlas a prrcios ínfimo!!. 

Fue así como se restauró un orden advPrso al campesinado 
y las grandes ma yo rías, quienes, en vi rtud de los numeroso¡, 
conflictos civ iles armados porque cruzó el país después de la 
Guerra de li1dependencia, y la proliferación de las ideas lilw
rales que tomaron form a en las lPgislaciones de varios Estados, 
habían tomado ya una conciPncia de clase, eleva ndo su pro· 
testa a manera dP fl' \·olución años después.-A'ItÉ IU CO C. 
S.~~CHEZ CÁRDE NAS . 

el proceso de aculturación: 
un estudio de caso 

Tzintwrztzan . ille.rican pea.sants in a clzangin g 
Jlí'orld , GEOitGE M. FoSTEH, Boston. LittiP, Brown 
a nd Compan y 1 Brown Se ri Ps in Anthropology), 
1967, 372 pp. 

En 19-18 PI doctor Foste r, profeso r , de An tropología dP la Uni
\T rsidad dP Ca liforn ia (Los An geles ) publi có los result ados 
cl l' su im-rsti gac ión de campo rea lizada en Tzintzuntzan 1 Mi
choacá n l. en colaboració n con el doctor Gab riel Ospina: Em
pire's Children: tlw People Qj T ::. int::.unt :;an. edit ado por la 
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Smithsonian lnstitution. Probablemente fu e la primera inve~ 
gación completa de un a comunidad tarasca qu e procuró ab 
car los diYersos aspec tos de la antropología soc ial y preci1 
el estado del proceso ele acu lturación de aquella comunid< 
El trabajo fu e de l mayor interés ya que la apli cación me 
dica de los recursos de investi gación nos dio un a imagen b 
tante exacta de las condi ciones y de los problemas. ele la an 
g ua capital del reino tarasco. 

Más tarde, en 1951, el Gobi-erno Mexica no, en colabOJ 
ción con la UNESCO, fundó en Pátzcuaro el Centro Regional 
Educación Fundamental para la América Latina , cuya zo 
de influencia ha sido también región piloto para ad iestrar 
los profeso res de América Latina en el conocim ie nto y tral 
miento ele los problemas que presenta el desa rrollo de la ~ 
munidad. 

A partir de 1958 del doctor Foster volvió periódi camente 
Tzintzuntzan para observar los s:;ambios ocurridos en la regi 
investigada, observaciones que entrega en el libro que n' 
ocupa. 

Es intPresant-e seguir este proceso, pues durante el tiem 
que transcurri ó desde la primera investi gac ión ocurren cal 
bios inevitables y, sobre todo, se advierten los resultados 
trabajo ele los becarios y dir-ectores del CREFAL. Hasta don 
recordamos, el trabajo de Foster es el primero en estudiar 
evaluar, en conjunto, los resultados del trabajo dirigido p 
aquel organismo. 

Por otra parte, en d lapso transcurrido, Foster ha puh 
cado, además de numerosos artículos, su libro Cultura y ca 
qzústa (Xa lapa, Universidad Veracruzana, 1962) , en PI qu 
ahora desde la perspecti va ele la cultura impuesta, precisa 1 

afina la visión de los fenómenos y problemas de la acult 
ración . 

El nueYo libro sobre Tzintzuntzan tiene, por consigui en 
el interés primordial de estudiar el proceso ele la dinámi 
social del desa rrollo y sus resultados. En resumen, Foster seña 
que en el orden económico han sido ci nco las áreas ele traba·, 
mejorías Pn la técni ca a lfare ra y la intr.ocl ucción ele los me. 
dos coope ra ti vos de trabajo; la c reación de una coo perativa d 
tej edores con el uso de telares de mano; el establec imien 
dP una pequeña fábri ca dP muebles; la introd ucc ión de la a' 
cultura y la formalizac ión dPl trabajo de bordado. 

Hay que señalar que todas esas áreas de traba jo ex¡stt 
ante riorm ente y los esfu e rzos del CREFAL y de otras a utor id 
el es han tendido a lograr mejoras y progresos. Se debe me1 
cionar que en r l campo de la a lfarería y de la aYicuTtur 
inten ·in o. a tra\·és dt· finan ciac iones. el Banco Nac ional ele C 
nH'rcio Exte rior, S . A. Aun cua ndo la rese ña ele los trabajos 
acontec imient os ti ene rli\·e rsas in e xac titud e~. no se ocultan 1 
fra casos. nada so rprendentFs para qui cnrs. \·e rdaderos expe 
tos, saben ele antPmano - y as í lo han a firmad o r('p(·•tidas \. 
ces- qu P la fi nan ciac ión de este tipo d r proyec tos a rroja poct 
o nin gun os result ados s i no se acompa ña el e un a \·e rdadPI 
asistenc ia téc ni ca. 

El libro dt' Foster e~ . pues. de interés. no sólo por la apr< 
ciac ión dr los caml ,ios oc urridos Pll T zint wntza n. sino mu 
especia lmente po r la rxpn iencia qu e de a ll í SP desp rende par 
los proyec to~ futur u,. - POHFIIIIO :\hwrÍ 'iEZ PEX .\LOZA. 



~ercados y Productos 

n el comercio exter ior de México, la fresa fresca y adicionada 
~ azúcar ha venido cobrando importancia año con año . Entre 
)62 y 1966 el valor de la exportación ha manifestado un extra
·d inario incremento al pasar de 65.3 millones de pesos a 224.6 
iliones. En esta situación han influido la expansión de la de
anda y de los precios externos y el crecimiento de la produc
Ón nacional, impulsada esta última por el beneficio de ma
·•es superficies, rendimientos más elevados y tecnificación del 
rltivo. 

PRODUCCIÓN NACIONAl 

1 cultivo de la fresa se realiza principalmente en las tierras 
tj o riego de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, 
s que en conjunto aportan más del 98% de la producción 
tcional. La Dirección de Economía Agrícola de la Secretaría 
! Agricultura y Ganadería estima que, de las entidades seña
das, la primera concurre con el 69.5% al total nacional, la 
gunda con el 23.0%, la tercera con el 6.0%; el 1.5% restante 
·aviene de otros Estados. 

; ADRO 1 

·aducción naáonal de 1 resa 1 res ca 

Años Toneladas lndices 

196:2 34 324 100.0 

1963 33 13.3 96.5 

l9ü·l 35 lOO 102.3 

1965 3H 500 11:2 .2 

1966 50 924 148.4 

F.:'iTES: 1962-64: Direcc ión de Economía Agríco la, SAG. Las cifras de 
1964 son es l imadas. 

1%5: Memoria de la Secrewría de Agricu ltu ra )' Crma
d ería 1964-65. 

19(JÚ: Cifra > es limudus por furn( r,; parlirularPs. 

Las mrnorPs áreas des tinadas al cultivo dete rminaron la 
ducción dP la prod ucción en 1963. A partir del sigui ente año. 

n;lúment•s han crecido Pn forma constante hasta lograr. Pn 
último, 16 óOO torwladas por enc ima del nin•l del año hast' . 
desPnYoh-imiento de la producc ión ol,ed?ce a los incrPmf'ntos 

erados e n las supP rfi c i r~ cultiYad a~, a los rnavon·s rrndimit>n· 
; unitarios logra dos u a ambas ca usa ~. 

DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMicos 

CONSUMO APARENTE 

El consumo aparente se ha estimado en razón de la producción 
y de la exportación de fresa al natural y adicionada de azúcar; 
a esta última se le ha descontado un 20% de su peso, que 
representa la c¡¡ntidad de azúcar agregada para su venta al 
exterior. 

CUADRO 2 

Consumo aparente 

Años Toneladas 

1962 19 300 
1963 16 576 
1964 15 761 
1965 11445 
1966 8 616 

FUENTES: Elaborado con base en cifras de la Dirección de Economía 
Agrícola , SAG, Memoria de la Secretaría de Agricu ltura , par· 
ticulares conec tado;; con la industria de la fresa y anuarios 
de Comerc io Exterior de la SIC. 

Conforme a las cifras del cuadro 2, el consumo aparente ha 
decrecido año con año, presionado por los montos cada vez 
mayores que Sl' destinan a los mercados del exterior. 

EXPORTACIÓN NACIONAL 

México inició sus exportaciones de fresa en 1934, año en q ue 
colocó Pn PI mercado norteamericano 2 toneladas con valor de 
1 320 pesos. A partir de 1958 estas exportaciones cobran im· 
portancia, siguiendo desde este año una tendencia general as
cendrnte, obse rvándose además, en los últimos años, cierta 
divers ifi cación del mercado exterior, sobre todo de la fresa 
fH>SCa. 

La exportación nacional de fresa se realiza en dos diversas 
formas : fresca, sin adición dP. azúcar, en envases diversos, Eean 
o no de producción nacional, y fresa s enteras, congeladas, con 
adición de azúcar hasta el 20% de su peso. 

Las cifras del cuadro 3 señalan qur las ventas externas de 
fr esa fn,sca se han desar rollado en forma creciente, resultando 
los Yolú menes de 1966 casi 20 veces supPriores a los correspon· 
dirntes a 1962. Las vrntas del período ene ro-abril de 1967 se 
han co locado a un nin·l dt> 81 J'c por arriba de las de todo el 
año precedPntt>. 
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Au n cuando la casi totalidad de nuestras ventas se canaliza 
a Estados U nidos, y en los años 1962 y 1964 el total exportado 
se destinó a ese país, es de consignarse que el producto mex i
cano empieza a concurrir a otros países, como Canadá, que ha 
comprado en los años de 1966 y 1967, y Alemania occ idental , 
que después de una pequeña compra en 1963, ha demandado ya 
en forma constante en los tres últimos años con~.i gnados_ Mt>no
res volúmenes han sido adquiridos por Francia y otros países. 

El valor de la exportación ha crecido también en forma mu y 
importante año con año , como puede apreciarse en el mismo 
cuadro 3. 

CUADRO 3 

Ex portación nadonal de fr esa fr esca sin adición de azúcar' 
(Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos) 

Países de 1962 1963 1964 
destino Cantidnd Valor Cantidnd Valor Cantidnd 

Total 206 0.9 1127 3.2 2 140 

Es tados 

Unidos 206 0.9 1 124 3. 1 2 140 
Canadá X X 

R ep. Fed. 

Alemana 3 0.1 X 

Franc ia 

Otros X 

1 Inc luye fracciones a rancelar ias 060.00.35 y 060.00.36. 
2 Enero·ab ril. 

X Inferio res a la unidad. 

Valor 

10.6 

10.6 

X 

X 
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Si bien son de signi fi cac ión las exportaciones de fresa fres( 

de mucha ma yor importancia son las de fresa adicionada 
azúcar. (Véase cuadro 4 .) 

Las ventas externas de fresa adicionada de azúcar han Cl 

cido en volumen de 18 522 toneladas en 1962 a 47 815 en 19é 
con incremento de 158.1% . En el lapso enero-abril de 1967 h. 
ascendido a 21331 toneladas, 31.1 % por abajo de las de igL 
período del año anterior. Entre 1962 y 1966 el crecimiento 
sido continuo, a una taEa media anual del 31.6 por ciento. 

Como en el caso de la fresa fresca, la adicionada de azÚc< 
se canaliza preferentemente a Estados Unidos. Sin embarg 

1965 /966 19672 
Cantidnd Valor Cantidad Valor Cantidad Ver 

2 631 12.4 4 056 19.1 7 34 1 31 

2 575 12.1 .) 937 18.5 7 286 .)1 

X X 14 0.1 3 X 

50 0.3 89 0.4 41 o 
8 X 5 

6 X 8 0.1 6 o 

FUENTE: Elaborado con c ifras de los Anuarios y Tabula res de Comerc io Exterior, SIC. 

CUA DRO 4 

Exportación nacional de fr esas enteras adicionadas de azúcar 
hasta 20 % de su peso para conservarlas en Pstado fr P.sco 
(Cantidad en toneladas y valor en millonf's de pesos) 

Países de 1962 1963 1964 
des tino Can tidad Valor Can tidnd Valor Ca ntidad 

Total 18 522 64.3 19 287 66. 7 21 486 

Es tados 

Un idos 17 948 62.0 18 919 65.2 21 225 

Ca nadá 574 2.3 338 1.3 261 

i\ rgentina ll 0.1 X 

Re p . Fe d. 

Alemana 22 0.1 X 

N o m ega 

1 Ene ro ·ab ri l. 
X Infe riores a la unidad. 

F UEYr F. : Elabo rado <'O U C' i fra ~ J,. lo:-; An uarios y Tabu la res J e Comn<'io 

1965 1966 19671 

Valor Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad Va 

79.5 30 530 119.8 47 815 205.4 21 331 T 

78.3 30 151 118.1 41 366 203.1 21 313 ¡-

1.2 379 1.7 389 2. 0 

X lB 

X 

60 0.3 X 

Ext Pri or, S IC:. 
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madá ha adquir ido también algunos volúmenes, aun cuando 
de consignarse que la tendencia de éstos descendió hasta 261 

neladas en 1964, para recuperarse en los dos años siguientes 
que entre los meses de enero y abri l de 1967 no se han rea· 
~a do exportaciones. 

Argent ina reali zó un a pequeña adq uisición en 1963 y vur l-
. a hace r compras en 1967. Estas últimas son particularmen
interesantes porque se realiza ron al amparo de las concesiones 
la importación otorgadas por dicho país sudamericano en el 

1arco de la Asociac ión Latinoamericana de Libre Comercio. 
Otros países que han demandado fresa ad icionada de azúcar, 

1 el pe ríodo conside rado, han sido Alr mania occitlen tal y 
:oruega. 

El ex traordinario desarrollo de nuestra rxporlación en esr 
1pso obedece al incremento de la demancra en Estados Un idos 
a la mejoría el e las cotizaciones del producto mex icano en el 

¡ercado de ese país, en pa rte como resulta do de la reducción 
e la producción norteamericana. 

El valor cl r la exportación acusa también una tendencia 
reciente y sostenida hasta 1966 y ha crec ido ele 64.3 millones 
205.4 millones el e pesos. con lo qu e se ha logrado un incre

nento de 219.5Jio. El Yalor dP las ventas <'x temas. de 1967 
sciende a 77.8 millones de pesos . 

RÉGIME"i ME X ICANO A LA EXPO!lTAC !Ó'." 

Ja exportación de fresa estú g rayada por los impuestos qu<' 
1parecen rn r l cuadro 5. 

: UA DRO 5 

; ra várnrnes a la exportación de fr esa 

' racción 

)60.00.35 

)60.00.36 

060.03.03 

.Nomenclatura 

Fresas fr escas, ' in ad ic ión 
de azúcar, en envases ue 
producción nac ional. 
P ree io Of ic ial K ll $ 5.00 

Fresas fresca, , s in adic ión 
de azúca r, en envases no 

determin ados. 
Precio Of ic ial Kll S 5.00 

Fres.as cnlt:! ras, prcviaJnen
IP ad ic ionadas de azúcar 
h a ~ ta un 20<Jo de su peso 
para consf'rva rla s en es la· 
do fresco a l ser sometidas 
u la refri ~e ración. 

Prec io Of icial Kll $ 3.25 

Unidml 
para la 

Cuotas 

Espe<:Í-
f!plica ción fica 

Ad va

lorem 

Kll E xt·nto 

KB Exe nlo 

Kl! 0.04 

FI:EI>TF.: Elaborado co n dato> dP b Tarifa del Im puesto General de 
Ex¡wrtaciún , St·crP ta ría tfp Hat·iPnda y C:rt,di io Público. 

Las au toridades hacendar ías mex icanas al establecer las 
fracciones 060.00.35 y 060.00.36 establecieron menores impues-

comercio exterior 

a la industri a elaboradora de talrs envases, buscando así agre
gar mayores elementos nacionalrs en el producto exportab le. 

La fresa adicionada dr azúcar sólo paga un impuesto espe· 
cífico de 0.04 pesos por kilo . 

E~ l PAQUES Y MEDIOS DE TllANSPO!lTE 

La fre sa frrsc:a sr rnvía al ex trrior t> n ca jas de ca rtón conte
niendo 12 canastillas de plásti co ele una pinta ( 400 gramos) , 
cada una, por lo qur el peso total de la ca ja asciende a 4.8 
ki logramos de peso neto. La qu E' ti ene como destino Estados 
Un idos, casi el 99 o/o, se remitr en camiones fri go ríficos a una 
temperatura qu e varía entre 0° y menos 1 o e; la destinada a 
países europeos se remite a l arropu r rto de la ciudad de Méx ico 
E'n camiones fr igorí fi cos y de és tP , al de destino, en naves 
aéreas. 

La fresa congrlada y adi cionada de azúcar sr envía en latas 
o botrs ci líndri cos, empaque conocido como " Insti tucional", 
con peso dr 30 lib ras ; también se ex porta rn latas o botes de 
lO libras, los qu e a su vez sr empacan en cajas de cartón de 4 
latas o bien en botes dr 6Y2 libras que se empacan en ca jas 
de cartón con teni endo 6 latas. 

Esta última clase de fresa con destino a Estados Un idos se 
remite en camiones acond icionados con capac idad de 20 tone· 
ladas, a la t-emperatura de menos 15° e, o bien, en fur gones de 
ferro ca rri l fri goríficos de !JO toneladas a la m isma tempera tura 
de menos 15° C. 

La fresa fresca en cam10n ll ega direc tamente a las bodegas 
fri go ríficas. en Estados U nidos de donde se distribuye en ca· 
miones de menor capacidad , a los Cf'ntros de consumo. 

La fresa congelada que se envía por camión o ferrocarril 
llega también directamente a las bodegas frigorí fi cas en Estados 
U nidos, de donde ti ene lugar su distribución. 

Financiamiento de la exportación 

El Banco Nac ional de Comercio Exterior, S . A ., desde hace 
aíios. viPne au xili ando a los rxpor ta dores de fresa congelada 
med ian te la conces ión de c réditos. 

CU -\ DHO Ú 

Créditos otorgados pnr el Banco Naciona l de 
Cornerdo Exterio r, S. A., u la ·exportación 
de fresa congelada 

Años Miles de pesos 

1962 30 260 
196:3 34 091 
1964 33 581 
1965 30 674 
196(, 46152 

tos ad valore m a la fresa fresca al na tu ral, cuando se exporta FUE NTE: E laborado con datos del Departamento de Crtdi to Comer~ia l 
en enva s"~ de producción nacional. con el propósito de a uxili ar Je BANCOMEXT. 
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Los créditos resultan superiores a los del año base del pe
r íodo. destacando los ele 1966, que fueron mayores en 52.5% 
respecto al ci tado año base . (Las oscilaciones que se obse rvan 
en las cifras an teriores obedecen a los retiros que los bPnefi c ia· 
r íos reali zaron en las líllt'as crediti cias establecidas. ) 

ASPECTOS JNT EIPHUO:\".H.ES 

Mercado de Estados Unidos 

Produ.cúón 

La producción ele este pa ís es de gra n signifi cación. En el cua
dro 7 se advi erte una tend encia general descend ente de la 
producción norteamerica na. en la cua l influ yt' ron las menores 
áreas drstin adas a este culti vo . 

CUA DRO 7 

Producción de fresa en Estados U nidos 

Años T oneladas In dice 

1962 238 958 100.0 
1963 23 1 736 97.0 
1964 249 125 104.3 
1965 210 168 88.0 
1966 212 801 89.1 

F! ; ~'iTE: E lborado con c ifras J e Vegetahl ~s Fresh Market. 

1 mportacü)n 

Las importaciones de fresa fresca de Estados Unidos son fran
camente c recientes y van de 448 a 6 361 toneladas de 1962 a 
1966, co n un incremento de 337 .9%. A la ate nción de las com
pras de este país co ncurren preferen tem ente Méxi co y Canadá 
y en menor escala otros países, en tre los que destaca Portu gal. 
En 1966 México abasteció el 55 .6% de la s compras no rtea meri
canas, por lo qu e existen márgenes de mercado para incrementar 
las ventas, a co ndición ele que se pueda competir venta josa
mPnt e con los otros países abastecedores . 

CU ADRO 8 

1 mportacion es nor/eam.ericanas de fresa fr esra 1 

(Toneladas) 

Paí~ de 
procedencia /962 1963 

Tot al<!s 4.J8 1 65.J 
1\Ié xico .¡()(, 1 S-IR 
Ca nadú ·12 97 
Portu ga l H 
Ü lros 1 

1 l nc l uy~ fr::tl'ci oncs a r3nce luri::ts: 1312:1CX). 
FLT \ l'l: E la bo rado t'O il c ifras J e l FT- 1/V 

J c 1 'ome1-cio de E> iadus liuiJu,. 

196-J 1965 1966 

3 ú.JU .J 921 (¡ 36 1 

1 HúO ~ 627 3 S:l6 

1 537 :! 25.J 2 752 

15 10 
228 :10 7:1 
---------- -

1-166000 )' 05 19-l.JO. 

)' FT-1:?5 dt·l 1 kp:l rllllli< ' III O 

CUA DRO 9 

1 mportaciones nortea nwrica nas de f rcsa congelada1 

(Toneladas) 

Países de 
origen /962 

Tow/es 15 665 

1\lé x ico 15 062 

Po lon ia 140 

Paíse:-; Bajos 51 

Yugo., faYi a 310 

Ca nadá 69 

Ülros 33 

1963 

16 215 

15 6ll5 

365 

131 

.10 

4 

196.[. 

lll S22 

lH Q:l.l 

37:~ 

liS 

/965 

2•1 4S5 

2.15 15 

596 

344 

1 Inc lu ye fracc io n ~s arance laria~ : 1330190, 146i220 y 0538080. 

7& 

196 

38 9 

37 ú( 

l 1 ~ 

1 ~ 

3 

FUENTE: E la bo rado con c ifras de l FT. / 10 y FT-125 de l DPparlament 

de Comerc io de Estado,- Uni do". 

Las. cifras del cuad ro 9 dr mu rs tra n una tend enc ia crec ient • 
r n las compras estadounidenst's . Los incrementos se reg istran et 
cada lit) O de los años co nside rad os. Las ci [ras de 1966 superar 
r n 148 .4S-t a las de 1962. Han influido, Pn el comport amient < 
de la importación nort eamr ri cana, las reducciones operadas PI 
la producción interna y el desa rroll o del consumo intcrno. 

Méx ico es el principal a bas tecedor dr Estados. U nidos. Er 
el período considerado, nu estras \·entas a Pse mercado han sa 
tisfecho, en p romedi o. el 96.6 tjo de sus compras dPsde el Px 
terior. 

Otros abastpcedores d r rela ti\·a impor tancia son Poloni a ' 
Pa íses Bajos ; t' n mucho nwn or cuant ía lo fu ero n, hasta 1 96~ . 
Yugosla via y Canad á . 

Comparadas las cifras de importación de Estados U nido' 
dcsde México con las rPlativa~ a la exportación mt·x icana con 
ese destino, las nuPstr as supe ran a aquéll as, lo qu e reye]a que 
a lgunos montos de fr esa mex ica na se reexpor tan a otros pa íses. 
pues, como PS sa bido. las t'Sta dísti cas nort eamcri canas sólo co n· 
s tgna n los YolúmPnc" can a li zados al consum o Pn el propio 
país. 

E~ t a af irmac ión. po r otra partc. ha sido co rroborada por 
al gun os expo rt adores nacion ales q ul' a firm an qu e la escasez de 
bo d ega~ refri grrad a:- r· n In" puPrt os les ohli ¡w a consignar el 
prod ucto a puntos n u rt ca me ri c:~no" para qu•· dP i'·,: to:- Sl' remi ta 
a su rk ,; t i no. 

F.r purlacián 

E"tad u~ !. ' nidos tantlJit!r• n·a liza n¡.JUr t :~r · ium· ,: dt:' frl' sa f rescJ 
\' ('Ongl' lada. 
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' ADRO 10 

~portaciones nor/.camericanas de fr esa fr esca.1 

ranciadas) 

'aíses de destino /9ó2 /963 1964 

Totales lO 051 9 B62 11 2.33 

w adá 9 815 9 616 10 f\94 
l" mania occ idental 3~ 9-1 

eino Un ido 112 121i 

1 ~c i a 1 26 

Iros 236 99 93 

Incluye frarc iones arance la ria" 1.31.3 1 )' 0519410. 

1965 

5 897 
5 280 

396 
59 
87 
75 

1966 

5 757 
5 007 

303 
90 

104 
253 

comercio exterior 

En el cuadro 12 se presentan las cifras relativas al consumo 
apa rente norteamericano y las de importación desde México, con 
objeto de conocer la proporción que de oicho consumo abastece 
nuestro país. Se han considerado los volúmenes de importación 
de fu entes estadounidenses en virtud de que, como ya vimos, las 
cifras mexicanas discrepan de las de Estados U nidos. 

f:l',\ DIW 12 

Collsumo aparente norteamericano de fr esa )' proporción 
que del rnismo cubre México 
(Toneladas) 

; ENTE: E laborado con c ifra:< d el FT -110 de l De partam ento de Co mercio Arios 
Consurno aparente Importación Relación 

norteamericano desde México de 2 a 1 
de Li tado;; U nidos. 

Las Yentas ex te rn as de fre~a fr esca oscil a ron entre 1962 y 
964 para decaer en los dos a ños sigui entes. Las del último 
.. o representan sólo el 57.3 yé de las del primero considerado. 

Esta dos U nidos rea li za sus expo rtaciones de fresa fresca fun 
amenta lmente a parti r de ma yo, quP es cuando se inicia la 
ntrada al mercado del gnwso de su producc ión y la fr esa de 
roce dencia mt•xicana p;·ácti camenl f' ha dejado de concurrir , 
>da n·z que esta última llega al mercado norteamer ica no de 
oYi emhre a abri l. 

Canadá es PI princ ipa l demandante de fresa fresca norte
mericana , ya que la ce rca nía entre los dos países fa c ilita las 
~mi sion rs . Alemania occ ident a l ha dr mandado Yolúmcncs crf'· 
ientes has ta 1965, con di sminuc ión en 1966. Las compras del 
:e ino Cn ido dt>c reciPron ele 1963 a 1966, y las de Suecia ma · 
ifies tan ftwrt e incremPnt o en los mi ;-.mos a ños. 

Estados Cnidos no di spone de un a fr acc ión específi ca para 
t expo rtación de fr rsa congrlada . De la s diversas fra ccio nes 
enéri cas exi~ te ntes se lrccionamos la que se ñala " frut as prPpa
adas o prPse rva cl as, no t'Spec ifi ca das, incluyendo frut as pela
as, en t•nyases no herm éti cos", por lo que es ele-- sup onerse se 
l' alizan las n·n tas exte rnas dt· este prod ucto. Las expo rtacio 
cs tota lt-·s de estr renglón nTcinon en 1963 para decaer Pn 
JS cl o ~ a ños sigui entes y ascend r r otra Yf' z t> n 1966. Canadá \' 
..1 Íses Bajos son J o~ prin c ipal e~ compraoorrs, sep:uid os de Alc 
Jania occ identa l y Reino L" ni do ( Yéa~c cuadro ll) . 

L\UHO ll 

:xpcrta.ci.ones noril'a mericanas de j ru.tas preservadas, 
o especificadas, inclurendo frutas peladas, en envases 
o herm éticos 
Toneladas) 

Paise.1 de des tin o 

Totales 
:anadá 
'a íscs Ba jo, 
leman ia occ ido· nt a l 

~e ino Un ido 
ltros 

1962 

6 :3 1 ~ 
2 53:l 
1 146 

557 

2 019 

1963 196 1 /965 

(¡ 522 .¡ 361 2 02B 
5 065 3 406 637 

552 166 604 
!lO :!-17 484 

.3B1 7 23 
444 5::l5 2f\O 

/966 

5 961 
452 

1153 
1 245 

59 
3 052 

CE:>TE: E laborado con cifra< del FT -4 10 de l Depar tamento de Comerc io 

de Estado< Unidos. 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

(1) 

230 167 
222 718 
249 210 
226 000 
235 509 

(2) 

15 468 6.7 
17 233 7.7 
19 894 B.O 
21142 9.4 
41139 17.5 

FLL'\n:~ : Elaborado con c ifras de Vegetnbles Fresh Ma rket. Boletines 

FT -1 10. 125 y 410 del Departamento de Comercio de Estados 
Un ido~ . 

El consum o aparen te manifiesta desce nsos y ascensos. en los 
a ños co nsignados, influi do Psencialmentc por el comportam it' nto 
de la producción. Las importac iones desde México manifi estan 
una clara tendencia ascendente, no obstante en el mejor de los 
casos só lo han l:ubi erto el 17 .55fc del consumo estadounidense . 

Régimen impositivo 

Estados Unidos ti ene esta blec idos impuestos a la impo r tación 
de fr esa ( Yéa~e cuadro 13). Dada la c ircunstancia de qu e el 
g ru eso de las exportaciones de frrsa fresca mexicana se r ealizan 
en los mt'ses de nm iembre a a bril , qu edan g rava das con 3Jt 
de centa\·o dP dólar la libra . La fresa congelada soporta el 
g raYamcn de 11 0:, que es eleYado . 

f. L\DHO 13 

1m puestos no rteame ricanos a la importación de fr esa 
(Dólares) 

Periodo para la 
aplica ción del 

impu es to 
Tratamientos 

Produ cto GATT* Otros 

Fre:-;a natural De l 15 de j unio a l 
15 de se pti embre % ~ por Iba. 

Del 16 de septi embre 
a l 14 de junio }í ~ por 

Conge lada 14% 

* Tra ta mi ento q ue 'e hace "x tens ivo a México. 
r u E:>TE : C11stom llo11Se Cuide 1966. 

lb a. 

11,{ ~ por Iba . 

1l;,í ~ por !bu. 
35% 



mercados y producto,; 

Mr>rcado de Canadá 

Para México, Canadá representa también un merca do de in
terés pues es, desde hace años, demandante de fresa nacionaL 

CUADRO 14 

1 mportaciones totales dr. fresa realizadas por Cana_dá 
(T ancladas) 

Tipos de fre sa y 

país de procedencia /96'l 1963 1964 /9ó.S /961í 

Totales 1.1 543 12 994 13 865 15 325 12 127 

Fresca 9 660 9 259 9 562 7 123 6 774 
Estado~ Unido,- 9 660 9 247 9 534 7 045 6 590 
México 12 28 78 173 
Ba ha ma!' ll 

Congelmla 3 88:3 3 735 4 303 8 202 5 353 
México 2 095 1 948 2 821 4 974 4 172 
f:s tados Un ido> 1156 1 096 398 1 175 440 
Polonia :-!37 470 538 1406 710 
Paí:;es Bajo,- 245 17H 508 :167 3 
Otro~ 43 38 BO 28 

F t:ENT~: Elaborado co n cifra ,- de Ca nada Trade. 

Las compras total es extrrnas de Canadá, sigui r ron un a ten 
dencia getwral ascrndentr hasta 1965, para di sminuir li gera
mente rn 1966. 

Tratándosr de fresa fresca , las importaciones se mantu1·ie ron 
mús o menos rstablrs hasta 1964 y dec rec ieron en los dos años 
siguientes. En su casi totalidad proceden de Estados U nidos. 
Las compras desde México han sido reducidas . Sin embargo, 
son crecientes en el período y Yan desde 12 hasta 173 toneladas. 
entre 1963 y 1966. 

Por lo que hace a las importaciones de fresa congelada, son 
ascendentes en términos grnerales y logran su mayor nir el en 
1965; las de 1966 superan rn 38% a las del año hase. Las ad
quisicion t'S drsde México c-ubren la ma yo r proporción de las 
compras de Canadá y aquéllas aumentaron durante el período. a 
excepción de 1963. 

Estados Unidos es otro de los pronedores. dr importanc ia 
para Canadá. Las compras desdr la Lnión Amer icana ti r nden 
a la baja , siendo sustituidas por Méx ico y Polonia . Este último 
país se mantiene como proveedor constante y sus remisiones 
tienden a crecer, aun cuando r n todos los años registran n~ n·les 
inferiores a los que co rrespondr n a la fresa mexi cana. 

Las importac iones desde PaísPs. Ba jos ostentan osc ilaciones. 
hasta cas i desaparece r en PI último a ño. 

Las c ifra!' rrlati1·as a la importación qu e Ca nadú consid1•ra 
como prm·enirntes de~de Méx ir o ~upnan a las rPgis.trad as por 
las fu entes n aciona l e~, lo qttl' confirma la exi stencia de conwrcio 
indirec to. 

R égimen de importación 

Los impurs tos que Canadá tiene establecidos a la importación 
de fresa fresca y congelada, se consignan en el cuadro 15. A 
México se le aplican los impuestos correspondientes a " nación 
más favorecida", por virtud de la existencia de un conven io 
comercial entre los dos países. 

CX ADRO 15 

1 m¡JU.estos del Canadá a. la importación de fr esa 
/ resca y congelada 

A naciones más 
Períodos General fa varee idas 

ll e l 1 de abril al 
15 de mayo 1 3/5 cvs. dólar 1 3/5 cvs. dólar 

por li hra por libra 

!Jrl 16 dP mayo al 
31 de agos to 10% 10% 

O el 1 de se ptiem-
bre a l 31 de marzo Libre Libre 

76 

A fXt Íses de 
Comanidao 
Británica 

Libre 

Libre 

Libre 

FUF.NTE: E laborado con datos de Canadian Customs and Excise Tari/ 
1966-1967. 

Otros país 

En el cuadro 16 se consignan las cifras rela tiYas a la import 
c ión de Vrnezuela y Francia, úni cos países so bre los que h 
sido posible obtener informac ión . 

CUADHO 16 

ltnportación de fresa de los país1·s que se indican 
(Toneladas) 

Países 

Venezuela 
Franc ia 

1962 1963 

23 
137 

1964 1965 

15 
415 -142 

FUE NTE: Elaborado con cifras de l o~ Anuarios de Com ercio Exterior ~ 
los países respec tiYo~. 

La:s compras. de Venezuela. no obstante seguir una tendet 
c ia general al a lza . no reristen importancia. Las de Franci 
son de consíd t> ración y manifi estan también tendencia alcistr 
El primero dt• esto:; países adquiri ó en Méx ico ttna ton elad 
t't l 1964 y Francia ocho ton eladas en 1966. 

Venezuela, según el Arancel de Aduanas de 1965, apli ca u 
impuesto de 1.00 bolí va r por kilogramo a la importación d 
fresa fresca y 1.20 bolívares por kilogramo a las frut as n 
espec ificadas, en jarabes. con hasta 50% de azúca r, por dond 
se supon e entra la fresa congelada . Esta última requiere li cenc i 
JHel·ia . Hasta ahora PSte pa ís no ha oto rgado concesiones a 1 
importación procedente de paÍsPs mi Pmhros de la Asoc iació1 
Latinoameri cana de Libre Comerc io. 

Francia aplica a las frut as prese n ·adas por congelam ientc 
adi cionadas de azúcar, los impuestos siguientes : cuando procede 
de pa íses miembros de la Comunidad Económ ica Europea 
7.5%; si prov ienen de no miemb ros, 17.5/fr; d a rancel pr( 
yectado para terceros países. apli cable a parti r de 1970, es d 
211-.0 por ciento. 

Consideramos que un buen número de países de la ALAL• 

son importadores de fr Psa (en líneas anteriores nos hemos re 
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rido a las compras de Venezuela y al exam inar las exporlac io
•s mex icanas señalamos los. , -olúmenes cons ignados a Argen
ta) ; sin r mbargo, la existencia de fracciones genéricas de 
1portación imposibilita pn·sentar la demanda total ex terna 
~ fresa de tales países . 

UADHO l7 

comercio exterior 

Argrntina y Brasil otorgan tratami ento preferencia l a la 
importación de frrw fr esca y ArgE' ntina, además, a la fresa 
congelada adicionada de azúcar, cuanrlo pro1·iene de produc
ción zonal. Los niveiE's arancelarios Yi gen tes SE' presentan en d 
cuadro 17. 

egunen a la importación dt• fresas frescas o congeladas, con adició11 dl' azúcar, l'n los paises 
~ la A LA LC que otorgan preferencias a la importación proceden/e de países miembros 

Derechos Otros de efectos equi~a~entes ___ ____ _ 

·\LIALAI.C l'rndw"!n l'ais 
Trata
miento 

R égimen 
legal 

aduaneros 
arl va lorem 

.1/ Ci/% 
i\rl valorr·m 

s/ Cif 'lo 
De¡¡Ósitos 
11revios e¡,. 

/J erccfw., 
r·onsu.Úl res 

Ohscrvtl
rtoncs 

(ali/icat:ión 
de origen 

l.O!J.O.Ol F n•sa :-' 1 frutilla s ) Ar¡;t'll tiJla A 
fr f'~c a s B 

FIT~íl !'\ 1 frutilla , ) 1\ra,i l A 
fn : ~ca:-- B 

• o:1 .0.01 Fruta" ro nge lu · :\rg1' nti11a 
das ~on adición 

A 
13 

de azúca r 

u 220 1.5 
Ll () IU 

HD 60 (¡ 

l.l o 1 

Ll :-1 10 l. S 
Ll o 0.3 

50 
[) 

50 
() 

1.5 
l. S 

1·: 

l'rodun: ión 
zona l 

1-: l'rodn u ión 

l.5 
1.5 

zona l 

F'res t:-; 
(fru tillas ) 

Producción 
wnal 

:-<OTAS: A= T er"ero., puÍ,c:; . B = Países ALALC. LI = Libre importa c ión . HD = Remat e de di,·i, as. E = Exig ible. 

FUE:'iH: Elaborado con informaciones de la Lista Consolidada de Concesiones 1966, tomo 1. 

COTIZACIONES 

.as cot izaciones VOB planta t·n E~tados L;nidos que la fre,a 
ongelada mr·x icana lo gró entre 1962 y 1966, se expresan en 
1 cuadro 18. 

l "ADRO 18 

'oti:aáun.es de la fresa congclnda mc.n.cana 

.,OS 

Centavos de dólar 
por libra 1 

17.10 
17.7.'3 
19.40 
22.18 
20.50 

Promedio de los datos t.lisponibJ e,, 
U ESTE: Elaborado co n datos de Quick Frozen Foud. 

Pesos mexicanos 
por kilogramo 

4.75 
4.88 

5.34 
6.10 
5.64 

Comu ~ ~· 1 l'. s iguit·ro n tl'nrl encia a l alza ininterrump ida 
asta 1965 para di ~minuir li ge ramente en 1966, en que se man
.t,ieron a un niYel superio r al del año hase del período. El 
1cremento logrado entre los años extremos de la se rit· es de 
.89 prsos mexicanos por ki lo~ ramo. rq uiYalente a l8.7% rn 
·;minos relativos. 

Fuentes parti culares mexicana~ conrc tadas con el comercio 
e la fre sa expresa n qur los precios FOB, Laredo, Texas, para 
1 trmporada 1967. han sido los que se señalan en el cuadro 19. 

CUADRO 19 
Precic1 FOR La.redo, Texas , de la fresa mexicana 

Fresa grado "A'' 

Fresa entera, congelada y adicionada de (ll/t · 

e u r en un 20o/o de su peso : 
Grande, en enva>e ''Ins titucional" de 30 libras 
Chica, en envase " Ins tituciona l" de 30 libras 
R ebanada , congelada, adicionada de azúcar en 
20<;1,; )' en.vawda, como sigue: 
En la tas individuale>< de 30 libras 

En latas de 10 libra:', la" que u >U vez se CJII· 

¡mea n en caja> dP. cartón con 4 latas 
En la ta> de 6th libras, en r.a jas de car tón t.lc 
6 latas 

FUl::-<TE: In Yes ti gación directa. 

Centavos de dólar 
por libra, FOB 
Laredo, Texas 

Mínimo Máximo 

liJ 
17 

19 

20 

20 

21 
19 

20 

21 

21 

CONCLUSIONES 

1) Las exportaciones de fresa mex1cana registraron importan
tes aumentos durante el período 1962-66, como consecuen cia 
de clivrrsos factores, entre otros : el incremento de la demanda 
t·xte rna , rscrnc ialmen te la de Estados U nidos, la mejoría de las 
co tizaciones intrrnacionales y los aumentos en la producción 
na cional. 

:!) Es po~ ib l e lograr nuevos aumentos en dichas exporta
ciones, teni endo en cuenta que las ventas mexicanas sólo cu
lJren una parte de las demandas de Estados Unidos, Canadá y 
otros países, qur ex isten faci lidadt>s para el transporte del pro
du cto a un a m<··rcados lejanos y qttt· la fr esa mexicana ti ene 
lotwna acep tac ión 1"11 el extn ior. 

A tal propó~ito podrá contribuir una reducción en los im
pu esto~ rle importar:ión vi gentes en al gunos países compradores, 
espec ialmente e11 Estados Unidos. 



sumario estadístico 

ConiPrcio exterior de .1/ é.rico por bloques cconomzcns y áreas ¡:,eu¡r,rcíf icas 

(Valor en miles de pesos) 

Países 

Total .... ... •..•. . .. . . . . ... 

M er wdo Com ún Centroa mericarw 

Cos ta Rira .. . ..... . . . .. . . . . 

El Sa lvador ... . . .. . . . . . ... . 

(; ua tema la .... . ... . .. . . . . . . 

Honduras 

Nica ragua .. . . .... .. ...... . 

Asnciación La tinoamericana de Li-

bre Comercio 

Argentina . . . ... ...... .. ... . 

Bolivia . . .......•..... . ..• . . 

Bras il . . ... . . . .. . . . .. .. .... . 

Colombia .... .. . . . .... . . . . . . 

Chile . .... . ....• . • . .. . . .... 

1-: t·tt ador 

!'a ra gnay . .. . . .. . . . . . .. ... . . 

P<"rÚ .. .. .... . ...... .•..... 

Urtt gtt ay ... . . . . . .. ........ . 

\' en('ztte la . . . . . .. . . •.... . . .• 

R esto de .·l rm:rica Latina .. . ... . 

Pa rn 1111 á . . . . .•..•..... . . • ... 

Cuba .... . .... . •.. . . , . •.. .. 

l'ner to Rico . .... .. ... . . . . . 

Re púhlica Dom inica na . . .. . . 

Otros paí,cs ...... .... .... . 

Co m unidad Econó mica Europea . 

Alema nia f e.deru 1 •• .••.•• • •• 

Bé lgica 

Franeia . .... .. . , . ....... . . . 

I ta lia ... .. ............... .. 

Luxrmburgo . . . .... . ... . . . . 

. l.wciación Eurofiea de l . iurc (u . 

me reto 

Dinam a rca ..... ..... •. . . . .. 

Fin la ndia 

Noruega 

Por tuga l 

19ófi 

1 143 ü5 1 

11 640 

2 66<1 

2 647 

4 321 

H2.3 

1 185 

65 265 

9 123 

1 477 

10 037 

20 25 1 

10090 

1 558 

99 

5 712 

1)02 

6 016 

IH 277 

3 hR:l 

17cl 

1 -19 1 

321 

12 608 

70 BIIJ 

:!-l/!17 

2 661 

15 195 

20 OSI 

!l ll'l 

71 ·1 19 

-1 

l!ll) 

ISO 

9 0-lll 

Ex ¡rorta c iÓ II t 

Mayo 

1967 

1114 706 

14 517 

1 R40 

.3 94 1 

S 195 

1 655 

1886 

52 6 15 

lO 57:1 

510 

1) 747 

1 562 

9 9<12 

953 

161 

7 fl(l(J 

1 RSO 

f) 15 1 

5 53-1 

37 650 

2 112 

'117 

13 295 

BO 969 

1:! 91'1 

10 320 

:-!9 56:) 

6 4(Jtl 

11 639 

lo l tan 

] .!() 

S 

l ll 'l 

1 -115 

t'II CfO 11 IIWyn 

/ 96fi /961 

5 BOl 460 

81109 

19 247 

15 360 

'1.7 461 

6 361 

12 680 

255 653 

40 816 

2 6-l7 

40406 

so 11 7 

40 823 

S 669 

67R 

:! '1 035 
1) ·129 

11 03:; 

(,0 ·I'J 1 

1 734 

\) 535 

l 99~ 

13 59H 

-1:! 1 tl-11 

1:!03ü5 

lB -116 

1:! 1 130 

1lJ.lll9H 

56 3 1:~ 

:ll l HH 1 

150 

Y :!S5 

J H57 

1 -1/H 

C) 8 2 ~ 

S 636 -199 

75 725 

12 135 

](i222 

27 514 

7Y17 

Jl 9:H 

253 323 

50 803 

3 166 

32 696 

13 299 

67 600 

-1342 

98 1 

:!1) 910 

lll 11:! 

10 :J2 1 

ll :i .1~:¡ 

.1o:w, 
(J() 29:! 

5 :l·-17 

;¡ 013 

16 3:!5 

-lH I 03H 

1195 15 

:n 11:! 

191 1911 

llO (109 

5(1 006 

li S 

111• 

l !(,.¡ 

1 rn ¡r a r t a e i rí n ~ 

Maya 

J96n 1967 

1 713 732 

270 

1 

21 

R9 

142 

17 

43 3R7 

11 405 

7 739 

1 043 

7 284 

524 

I:I IH6 

1116 

R9 

1:! (1,)5 

¡¡ 03 1 

S 

1 91 i 

2 678 

309 193 

l:!H 2:W 

8 251 

] :!(¡ 02-1 

:l l ;;:¡(¡ 

1 1 940 

991 

1511 l)úl) 

1 '1-15 

1 S;IS 

:1 .)(,:\ 

1 :1:! 1 

;¡¡, ¡ ¡ 

1 853 SHO 

2 492 

so 
70 

H3 

2 229 

51 085 

12 513 

t¡ 877 

24 1 

15 222 

1 329 

420 

R 72S 

2 502 

256 

31JBH 

-1 

5 03B 

S .j2(l 

312 lB:! 

LJS 3 10 

]6 710 

9~ .300 

31 -175 

:¡ .ji)~/ 

1 :.> 1 ~'J 'J 

:.> 5 1~) 

;¡ 70S 

1'10:.> 

1 lo ;:iH 

:¡¡,¡1:) 

Enero a mayo 

1966 /9{¡7 

7 930 634 

1 674 

191 

940 

319 

l7R 
46 

182 686 

48 022 

2 802 

42 532 

2 604 

25 269 

1 948 

8-l 

SO 4R7 

7 O:l l 

1 901 

63 J((o 

·11 06 1 

13.5 

4 911 

8 

1-1 06 1 

l :~06 sos 

629 565 

S ~ lói 

367 21 3 

117 683 

66 60ó 

10 611 

l¡ 11 'JO ! 

1-I :H:.> 

11 :.'(J l 

x xor, 
l+ U:l 

B 729 941 

7 524 

2 52( 

2 27t 

42~ 

2( 

2 280 

169 688 

54 062 

29 971, 

1 682i 

44 667' 

6 447 

1 277 

22 029 

l.l 557 

996 

(jfl :)82 

:~o 171 

391 

13 56R 

25 

2.j 4 -

1 400 11l4 

658 580 

101 554 

37H627 

159 7.3 1 

1015H 

151 
1 

11 165 

lú 203 

169h· 

H 326 

R 293 



Suecia .... .. ... . ..... ..... . 

Suiza . . .. ...... • ... . ...... . 

Reino Uniuo .............. . 

anse jo de Ayuda Mutua EconÚ· 

11/l( '(l .•••••••••. · ••.• • ••••••• 

Alemania Orirntal .... . . .. . . 

Bulgaria . .. . ... ..... ..... . . 

Checoslo\"aq uia .. .... .. ..... . 

Hungría 

Mongolia ........ , . . .... .. . 

Polonia .. .. ............... . 

Rumania 

U.R.S.S ............... . .. .. 

lestu de Euro¡xt .....•........ 

España ......... . ..... . .. . , . 

Otros países .............. . 

lm éricu del Nurte 

E.U.A .......... .. .. .. ..... . 

Cana dá 

lsiu ..... . ................... . 

Japón 

Filipinas ....... .. ......... . 

Hong Kong . . . .... . ....... . 

India .. .. ... . ...•. . . .... . •. 

República d!' China ( Formosa) 

Tailandia .. . .... . ... . ... . .. . 

C'eilitn . ............. . ..... . 

Federal'iÓn i\lalaya ... . .. . . . 

Otro,; paÍ"'' ... . .. . ...... .. . 

~jrim ... ..•.. . ... . . . . ... . .... 

Liberia ........... . .... . .. . 

República Arab~ Unida . . . . . 

Unión Sudafri!'ana . . ... . ... . 

Otro< pa¡, ,. ,. . .. . . ..... . .. . . 

' )n'an ia 

Au ,.: tralia . . . . . . . . . .. .. . . •... 

.\1w1a z, .Janda . .. . . .. . .. . . . 

Otro, ¡m ise• . . .. .••..... . .. . 

1 Nu in..luye rt'va lna •·ión. 

l1w lnye ¡wrÍn1t' t1o; librl's. 

795 

47144 

li 149 

41 RS2 

4 

41517 

331 

9 410 

7 399 

2011 

736 977 

722 488 

14 849 

113 968 

!)l:l 358 

4 934 

2 628 

511 

476 

:~ 146 

2 tl43 

1 Olll 

IM 

79 

10 

7S 

1}1]() 

Ti 

:14H 

l !i 

1 OH/ 

51183 

9 881 

2 1(>7 

1 064 

315 

772 

16 

1 30!l 

1 242 

66 

721 116 

712 710 

8 406 

115 9.16 

92 677 

19 

1 769 

8 9:/R 

41 

4 645 

:2 16 

:.1 

7 (,.¡o 

S9 

520 

:m 

:1 Bll 

2 586 

226 6:27 

58 101 

:lH6 

6 R3il 

68 721 

:n2 

lH 

6:-l 57!) 

(¡(} 546 

3 032 

3 793 5:-lB 

3 ns 9:n 

67 60 1 

IJ03 19:~ 

521 39!) 

2B 545 

7 lló 

728 

3 612 

17 838 

l:l ::!45 

S 3S I 

2(¡(, 

S 99:~ 

:10 90B 

H32 

:.103·H 

'J 1 j"(¡ 

l(, 11 1 

u ()(¡l 

~ ·12:! 

c.:! S 

rn: v n : : Ela bo1a uo I' Oil dato- de la Direr c ilill Cr.n era l de E, tudísti .. H. Sil' . 

3 320 

:-\62 í8.'l 

(,1 909 

B ({,(¡ 

1 1 j'!j 

:H7 

(, 6B6 

47B 

31 223 

29 445 

l 77B 

3 52.1321 

3472618 

50 703 

679 464 

616 169 

6 267 

11 551 

14 343 

96 

Hl38.'l 

1 B71l 

9Y2 

Y íB~ 

12 7:.10 

SW 

1 :l l 'J 

1 B·11 

IH IS:l 

I H -1:\9 

1-1 

70 057 

26 100 

45 79B 

11 :179 

3 887 

442 

10 870 

10 627 

243 

1 083 351 

l 058 759 

24 592 

65 9/H 

47 311 

BOl 
534 

!lO 

7Sli 

3 720 

1:.1 3S-I 

~ 1 2 

:.!1 

]() 

1 

~1 099 

5 ISH 

28 340 

26 423 

S3 668 

4 S92 

174 

lli09 

429 

1 914 

4(¡(¡ 

27 394 

27 309 

HS 

11 72 001 

1 151 311 

20 690 

122 003 

JOB 087 

173 

l 553 

l!l7 

535 

l 709 

2 190 

7 22 1 

S74 

411 

1(¡3 

21 400 

21 132 

181 209 

157 431 

2.37 142 

20 :lliú 

94S 

7 

16 345 

281 

5 

2 S04 

3 

276 

57 549 

4 513 

5 280 lOó 

5 120 524 

159 582 

:27 1 203 

20B 380 

3 

4 378 

5 119 

723 

4 812 

15 78B 

27 225 

4 775 

3 223 

189 

llO 

2 912 

42 

94 732 

HH !l2H 

S 904 

190 180 

129 445 

315 771 

1 3(¡6 

22 015 

1 004 

3 892 

21 

1545 

107 24(¡ 

lOó 984 

26:2 

5709715 

5 564 787 

144 928 

430 877 

369 337 

880 

5 868 

2 701 

1 320 

5 716 

9 

lO 689 

32 925 

l 432 

:2 641 

lOIJ 

4 

2 121 

401J 

lOó 710 

100 iú!l 

5 941 



SO principales mercancías dr importacirín ' 
(Ca ntidad r'n toneladas y ralor en millones de pesos) 

Cun.ceptu 

T uwl 
.. '-'11n1us . .. . . . .... . ... . . . . 

Au to111 ÓYil 1's para pe r,;onu,; . . 
~lar¡uin a ria pura la in du ,; tri a 

tex til y arre>o rio' .. .. .... . 
11 plauadora ,; y confo rmadora , . 
Hd arcionr> para a utomóvi le"' . 
P e tróleo y ,: u,; dr ri va do,; .. . . 
Apa ra to' te lefónico> y tl' lq;rá fi-

t.:O:' .. .. .. . .... . . • . . . • . . •, 

11 ie rro o ace ro 1· n lin .,o tf'' o en 
¡w dare ría .. .. . . . ~ ... · .... . 

1\lúquina :-o h e rranJi t:' nta ~ y ~ u ~ 
pu rt es :-; u e lta~ .. . . ... .. .. . 

lh ·farcione;; de meta l pura nHI · 
qu inar ia . .. . .. . .. . .... .. . 

Cha s i ~ t~5 para automóvile . ..: .. . 
Sa les y óxido> mint>rule;; .. . . 
Máquina> y apa ra tos para di -

\·e rsa:-; indu ~ tri a~ ... . ... .. . 
:\ lezclas y pre pa rac ione,: indu ;; -

trial e,- .. . ........... ... . . 
Hul e r rudo na tu ra l o ar tifi e ia l 
Motare> es tac iona rios de com

bu ~ ti ó n inte rna y ~ \1 ~ part t>:' 
~ tt e l tus ...... ........... . . 

La na . ...... .. .. .. ......... . 
Piezas para instalac ione,; clt•r-

t r i ra ~ .. . .. . . . .. . . . . ..... . 
Trae tore>< ... .... . . . . .... . . . 
Coj inetes y e hu macera ,; ... . . 
P a rwl b lanco para per ióJi ,·o .. 
L1 ·c he conden ~a da en poh·o o 

en pa,:t iil af< . . . ... ... . .... . 
Abono,- r¡nímicos . ..... . ... . 
Pi ele:< o r u rro,; ,; in curtir de 

ga nado ue t/ 1· . . .. . . ... . . . 
Papel o ca rtón pre pa rado o ,;i n 

preparar . ............... . 
Pa ~ t a de cc- lulo;a .. . ... . ... . 
Hesina:' n a tura le~ o ~ i n t e t wa~ 
1\ la r¡ u ina ri a ag rí co la . ...... . 
Part t'~ r piPza,; ue rt•facc ión 

para a \ · i o n l' ~ .. . .. . . .. ... . 
Ala mb re y 1· abl r d ~ a hnnini o 
Camion t'~ dt' l'u rga ...... . . . 
Tube ría dt• h ier ro o an•ro y ' ' "' 

('O il r x ion e:; ..... . .... . ... . 
~ l áq uin a,; y apara to; para pro

du c ir e n ~rgín , .. l t~ r tr ica .. . . 
ll 1•rra mie nta; de mano 
\l áq u ina;" para i1npre nta y al-

ll'~ graf u·a:-: .. . ......... . . 
f<: t ,~ r-c :-: o é~ ten-'.: .... . ... . .. . 
Ant ibió tico, no do; ifi cado- .. 
Libro:-; im pn•,;o> ..... .. .... . 
l.úmina; de hierro o a1TJ'O 
Insec t ic ida:< . para>it it"iua> y lu-

mi ga n te~ .. . . ... ....... .. . 
. \l at e ri a:-; pr im a,; para la fab1 i

t'at·ión de l't-'~ in a:-: :-: in téti ca..: 
:\ para tos p a 1 a ob>t'l'\<tt'ioue.-

l'i<'n tífi ra> . . . . . .... . ... . . 
. \l áqu ina; para la ind u:< tr ia d1 · 

nwtt>ria l mo lde.1b le o dr plú--
ti co; . . ..... . .... . .... . . . . 

Forraje, o pa>tura ,; ....... . . 
\l at1•rial rodante para I'Ía ; ¡,· .. 

rrt •a :- .. ... . . . .. ........ . . 
l{t>LJI' I'io nes pa ra lrar ton-':-; . . . 
\lúr¡u in a" pa1 a la indu - tria ,¡, . 

papel o ca rtón . .. ... . . .. . 
Lúpu lo' y ex trac to- J t> lupu -

lina .... .. . .. .. . ..... . .. . 
Sa les de rivada< de lu ce hd o, a 
1\fa ter ia l f ijo para fe rro,·arr il 
.\l o to r<''-' y medio- mo tort'' pa ra 

au tomóvi l<" ..... . ....... . 

l:'nero u mayo 

Cantidad 
1966 1967 

2 196 962 
1 338 075 

65 572 

(, 30(, 
4 2H5 

12 12\1 
3:l9 817 

1 8M 

'l-11 95H 

9 86.) 

H 716 
:12 480 
93 258 

" 389 

12 027 
23 9H I 

2 756 
5 101 

1 395 
7 !l61 
1920 

32 624 

10 843 
109 l 4B 

5 831 

24 865 
23 ó3 1 
19 060 

:~ 950 

9H 
499H 
B 6:l l 

5 lOS 

:! 5 8~ 
1 :!:lO 

t s.¡y 
11 :!:!H 

11 -1 
1 3'1:! 
r. :l5 1 

:l -lúS 

:!-I IJ 

1 ~ -10 
ó:ZlHI 

:l HBH 
l :r\:! 

1 :lSI 

1 .Jll 
4 770 

13 5 1ó 

2 419 99-l 
1 51 5 380 

62 20-~ 

H 991 
l.) 7fl8 
10 29~ 

-152 0-11 

2 2~ 0 

í 71H 

4 506 
25 937 

120 882 

3 523 

15 123 
20 68H 

3 12B 
5 852 

2 270 
1654 
2 130 

44 546 

l B 241 
126 057 

15 873 

21 609 
39 453 
10 626 
.¡ 3-1 7 

192 
JO 66B 
10 OlA 

1 -lOú 
1 Sl>ll 

l -19H 
1:{ (1 ;;; 

11 9 
1 777 
7 915 

217-1 

.S 9S:l 

BY~ 
27 009 

S 9(J() 
1 SB7 

HOS 

1 106 
1 9ú:l 
7 ·IBü 

1 130 

Valor 
1966 1967 

7 930.6 
4 759.4 

461.9 

1B2.H 
102.:) 
26 IJ> 
177.5 

156.2 

200.0 

26 1.6 

24~ .9 
180.0 
159.1 

ll 7.3 

12-IA 
139.6 

98.5 
ll!lJ. ll 

fl4.H 
109.4 
82.2 
üO.l 

·12.2 
(J9 .H 

.) ]A 

77.1 
·15. 1 

126.0 
ü2.9 

:!7.6 
30.0 
45.0 

:19.2 

(17 . ~ 

-IB.I 

(J5.2 
-I.S.r, 
·IB.I 
:1-l. ú 
;{(>.'1 

SO.~ 

3K. 7 

5\1 .7 

·17.5 
9-I.S 

:1:! .5 
ICI.-1 

S2.H 

2:1.:! 
:lLJ. I 
:w.o 

1-J.:l 

8 129.Y 
5 125.0 

455 .. ) 

261.9 
262.0 
253.2 
22\U 

20 • . 5 

:!0!1.1 

192.1 

18-l .Y 
175 .H 
17U. 

15H.O 

150.5 
122.9 

121.9 
u u 

96.2 
92.3 
91.1 
H3. 1 

Bl.2 
HO.C 

í7.7 

75.8 
7~.9 
13.9 
66.0 

6-l. ·~ 
6·1.2 
66. 1 

ó l.l 

5Y.O 
S-1.\1 

53.7 
51.9 
-16.ó 
-13.3 
-l:! .:l 

.I(J.:) 

37 .H 

:lft.7 

36.1 
:l6. 1 

:.!(,_ ¡ 

2 Ul 
IIU 
IH.O 

11.\1 

.)0 principales mercancías de exportacwn 
(Cantidad en toneladas r valor en millones de pesos} 

Co ncepto 

Exportación m ercantil 
S uma . ..... . . .. . .. . . . .. . . 

Ma íz . . . . , .. . .... , , . .. ... . . 
Az úca r- ........ .. .. . .... , . . 

Algodón . . .. ....... . . . . . . . . 

Ca fé .. .... ...... . .. .. ..... . 

Sa l común ... . • . . . ... . .. . . . 

Cama rón ... . ..... • .. , ... . . . 
Tomat1· . ....... . ...... . . . . . 
P etró leo y sns uPr ivado- .... . 

Azufre . . . . . .. . .... .. ... .. . . 
Frutas fres1·a,; . . . . . . . . , ... . . 

SP.m ill a df' >o rgo . . .. . . . .... . 

Plomo a fi na do ... .. . . . . ... . 
Pre:-oa:-: adicionadas dP iiZÍi ra r 

Concentrado:< de e in •· . .... . . 

Ga na do vac un o . . . . . . . .. .. . . 
Hormonas na tu rules o ,; inté ti -

l'ó.l~ . . .. ... . ...•... .... . .. 

Carne~ frPs<·a:-- . .... . . . .. . .. . 

Espa toflú or o flu o rit a . .... . . 
Mi eles inc ri ;; ta li za ble> . ... . . . 

Hil azas o hilos df' engm·illar 
de lt enPqu én . . . .. .... . .. . 

Frijo l . . ... . . . .. .. . . . . .. . . . . 
Ho rt ali za' fr e,;¡· a,; . . . . . . . . .. . 

J\J áq uina ~. a pa ratos y lll ütt> ria l 
e léc tri co . . .. ... . ...... .. . 

L ib ros im pre;;os . . . .. .•.. . .. 
Tda,- dP a lgodón ... . .. .. .. . 

Lámina de hi e rro o ace ro . .. . 
Pa rt es y pieza ,; ue rda1..-ión 

para máqu in a ~ 

Oxido de plomo 

Tu bo' de h1erro 

y aparato:-: . . 

o ac e ro . . .. 

A l'll, facto,; elaborados de meta-

l t's t 'O il l llll f':-; .. . . ..... . ... . 

C:obrt' ,.n barra ,; impu ra,; . . . . 
Hiluza ; o hilo' ,¡ ,. a l¡:odó 11 , ill 

mf'rcenzi..tr .. .... . . . . . . . . . 

.\ lnrurio 111 e tá 1 io ·o . ... . . ..• . 

Cint · alinado ........ . . . 
l xt lt' cortado ,. prepara do . .. 

Cat'ao t' ll f!ri.lll() .. . ... . 

1-;,;peciai ida de< tl1· '"'' indu--
tria l . . ....... .. .. . ... . 

\lad1•ra . t'Orl' hO. o·orozo )' >illli -

la rl's . . ... . . . . . .. . .. .... . 
\lan nfa c tu r:t ' Ut' lwii• 'CIIII: tt .. 
\1 1·d icuntt •n to' ,. 1'1dt i1o- ba.- te-

r i o l ógit'O~ ..... .. . . . ..... . 

!l l iel de abeja . .. ......... . . 

Ri,; n11 1to en barra- o afinarlo . 
To lueno o xile111l .. ........ . 
Piña t> ll a lmíba1· . . .. . ... . . 

-\wlejos r mo-a ico> ...•. .. . -
ll enPr¡u é ll .. .... .. ... . 
:-il·mill a di' !'Úrtamo .. .. . ... . 
! 1 i,~ l t'"' y :' ti " ma nufadtt ra, . . . 

Celu lo, a dl' borra J e a l ~odú tt 

Sulfato ,¡ ,. r alo-i o milll' ra l .. .. 

t .\o irtc!t t\ f' rt'\a iU.Jl'iÓII . 

Ex p o rt ariÓn ' 
Enero a mayo 

------- - -----
Cantidad Valor 

1966 1967 /966 19t 

5 863 492 6 916 587 5 801.5 5 63 
5 474 963 

568 565 
206 237 
201 589 
4:1675 

6:J 1 3.32 
9 37~ 

1H7 94 1 
1 548 -11 2 

479 227 
11 4 759 

4.3 6::ll 
37 964 

121 900 
-1 3 160 

72 
ll BU 

270 600 
219312 

25 ·178 
20 145 
r,o 199 

2 746 
1 163 
1 68-l 

35 5R6 

1 1 ~· 
11 ()5~ 

27 SLJ\1 

5 6 11 
:¡ ~~ l} 

-1 07(1 

172 
15 SHS 
.¡ (¡ 2 j 

~ SS-1 

5 50-1 

\1 C18S 
H :!70 

2-IK 
1:! 1:!:{ 

:!20 
:!1) 616 

H :l:l l 
H 00(1 

~~ 111 

~oc. 

3 6111 
.¡ 10 (\ .. ¡ ] 

6 587 150 
710 051 
2118 413 

97 2.14 
40 063 

1 298 353 
10 61B 

183 98.3 
1 557 393 

670 476 
108 5fl!l 
189 802 
:15 579 
'27 627 

121 537 
:-r~ 64 5 

79 
9 175 

274 500 
319 976 

21 6ll 
28 lfl2 
64 7H2 

2 491 
1 354 
3 -122 

.'3-1 23' 

2 23~ 
) el (,] 2 

l(¡ 0:2:1 

5 :iOü 
~ (1/(, 

2 5:2-1 
2:2H 

1 ~ 105 
:1 950 
~ (l(, IJ 

8 5 11:~ 

S ftB:l 

2~ K 

H H60 
21J 1 

~ ' (,9~ 
(1 :J.¡ 1 

r. -IBO 
l:l lB~ 
J 1 000 

3-12 
:l/80 

286 61~ 

5 101.5 
38ó.9 
:325.H 
935.8 
44 l.H 
145.3 
202.0 
226. 7 
208.8 
136.3 
190.8 

165.2 
167.5 
107.8 
117.8 

!N .O 
117.3 
73.7 
50. 1 

88.5 
:B.9 
(¡3 .7 

51.5 
41.6 
24 .0 
52.5 

:!5.7 
38. 1 
69.2 

:l·l.·l 
.)(1.2 

5-1. 1 
2U 
56.0 
:l/ .7 
:!/ .:{ 

:!ll.S 

19.5 
28.0 
Ji .9 
20. 1 
~ -L l 

20.H 
19.6 

! U 
11.1 
:!0.-1 

S 02 
52 
44 

44 
35 
:n 
:!ú 
22-
20t 
20: 
18: 
n : 
lO! 
10] 
9 ~ 

9L 

7~ 

6 
6' 
(,( 

5 
5 
5 
41 

3 1 
3() 

:J~ 

2S 
2~ 

:!-1 

23 
23 
22 
19 
17 
17 
ló 
16 
] S 

1 
14 

1'1 1 ' ·11.: I·:Í.tl "•r.1 do ' '"" ,¡ ,,too' ,¡ ,. 1.> Di 1 ,,.,·iún C r· nentl d,. 1:- taJí;t il' 



!STITUCION DE 
EPOSITO Y 
DUCIARIA 

SNUSTIANO 
\RRANZA Nv 25 

EXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTARILJDAD CONSOLIDADO AL 31 DE AGOSTO DE 1967 

AcTivo 

Caja y Banco de México .... ... ... ..... . 
Bancos del país y del extranjero ... . ..... . 
Otras disponibilidades .... . .......... . . . 
Valores de renta fija .......... . ....... . 
Acciones . ...... . .. ... . .. ..... ..... .. . 

Menos: Reserva por ha ja de valores ... . . . 
Descuentos .... . . . .................... . 
Préstamos directos y prendarios ......... . 
Préstamos de habilitación o avío .. . . .... . 
Préstamos refaccionarios . .... ..... ... .. . 
Deudores diversos (neto) ........ ... ... . 
Otras inversiones (neto) ............... . 
Mobiliario y equipo ..... ... . . . . . .. .. .. . 
Menos: Reserva ........ ... ..... ...... . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob .. .. . . 
Menos: Reserva . . .... .. ....... .. . . . .. . 
Cargos diferidos (neto) .. .. ... .. ... .. .. . 

$ 6.5;)0,925.22 
33.485,150.1.1 

6.593,827 .38 
157 .041,567.39 
35.441,550.00 

192.483,117.39 
3.633,36 7.3 7 

'14.892,.5 1 S .M 
587.4.27.693.13 
·1.l.Ol!J.,S00.87 
.50.139,93.5.11 

5.369,176.19 
1..303,2.5:1.8.5 
4.562,344.84. 
1.206.756.:19 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la vista ..... .. .. ... .. .. .. . 
Bancos y corresponsales .. ... .. . ..... .. . . 
Otras obligaciones a la vista .... . ... . ... . 
Otras obligaciones a plazo . . ..... . ..... . 
Otros depósitos y obligaciones .. ........ . 
Reservas para obligaciones diversas ... .. . . 
Créditos diferidos ...... . ....... ... . .. . 
Capital social . . . . . . . . . . . $.50.000,000.00 
Menos: Capital no exhibido 16.491,100.00 
Reserva legal y otras reservas .......... . 
Resultados del ejercicio en curso . .... . .. . 

$ 9 .174,261 .73 
.3.727,962.78 

167.479,670.10 

33 . .508,600.00 
619.728,108.24 
37 .870,890.20 

CuENTAS oE OnoEN 

Títulos descontados con nuestro endoso 
Avales otorgados .......... . .... ...... . 
Aperturas de créditos irrevocables .. .. ... . 
Otras obli gaciones contingen tes ........ . . 
Bienes en fideicomi so o mandato . . ..... . . 
Bi<'nes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de registro .. . ...... ... .. .. .. . . 

$ 393.7.58,395.11 
3,484.412,.5.5.5 .72 

300.913,791.16 
4.522,700.00 

174.749,93.5.98 
5,186 .701,830.39 

$ 4ú.ó09,90;)Jll 

188.84.9, 7.50.02 

723.tl.74,641.7S 
173.749,124.00 

6.58.5,1149.38 

1.066,222.64. 

3.355 .588.4.5 
2.844,583.26 

$1, 146.53.5,26.5..51 

$ 180.681,897.61 
227.997,4.63.65 

27,.504.10 
26.623,387.05 
20.097,414.66 

691.107,598.44 
$1,146 . .535,265.51 

$4,183.637,442.02 

5,661.451 ,766.37 
41 .144,27 4.69 

El presente eslado se forrnuló de acuerdo cqn las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la rLgmpación de cuentas, habi·endo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Director General Contador General 
~·A Ulf\ r A Dí' l A DDDf\T T 11 r D 'f' 



MEX CO 196E 
1lc·c··1l<JS ( · i fr <.1 s .. t(: 1 el en c~ia 

Un útil libro de consulta sobre el 

México de nuestros días 

$ 25.00 el ejemplar 

Una publicación del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. 

A comprehensive handbook on tqday's 

Mexico 

Dls. 2.00 per copy 

A publication of the 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Pedidos a 1 Orders to 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 3, 4• piso 

México l, D. F. 


