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Recientemente han sido dadas a conocer las estadísticas básicas sobre el comportamiento 

del comercio exterior y, más ampliamente, del sector externo de la economía de México, en 

los seis primeros meses del año en curso.1 Este breve comentario no tiene otro objetivo que 

el de destacar algunos elementos notables de tal comportamiento, con vistas a derivar algu· 

nas ideas sobre la coyuntura por la que actualmente atraviesa el comercio exterior de nues

tro país. En primer lugar, a fin de situar a tales consideraciones en un marco adecuado, 
conviene referirse a algunas características de la evolución de la balanza de pagos, para, 

más adelante, descender al examen de aspectos más específicos de las corrientes comer· 

ciales. 

Para empezar con el indicador más general, hay que subrayar que en enero-junio de 

1967, a diferencia de lo ocurrido en igual período de 1966 cuando se registró un déficit 

de 80.5 millones de dólares, el resultado de las transacciones de todo tipo de México con 

el exterior fue superavitario, en 106.8 millones de dól ares. De este modo, gracias sobre to

do a la acción de los movimientos en la cuenta de capitales compensatorios, se ha aliviado 

la presión sobre la balanza de pagos que usualmente se dejaba sentir en los primeros seis 

meses del año. Sin duda, el elevado nivel que mantiene la reserva internacional de México 

(que llegó a 589 millones de dólares al 31 de agosto del año en curso ) se ha visto forta

lecido por el resultado positivo arriba anotado. 

Todos los renglones de la cuenta de ca pital a largo plazo, cuyo mov1m1ento estima 

mensualmente el Banco de México, dieron muestras de un comportamiento positivo. Compa· 

rado con el mismo período de 1966, en el primer semestre del año en curso continuó ma

nifestándose una mayor captación de créditos a largo plazo por parte del sector público , al 

tiempo que, contrariamente a lo ex perimentado en los años últimos. se registró un descenso 
en el volumen de amor ti zaciones de tales créditos, equivalente al 15l)í'c . Lo anterior contri

buyó a que el ingreso neto en cuenta de capital a largo plazo pasa ra de 12.4 millones de dó

lares en enero-junio de 1966 a 186 millones de dólares en los mi smos meses del año en 

curso. 

1 Véuse d "Sumario estadísti co" de este mismo número de Comercio Exterior. 
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En cambio, la balanza en cuenta corriente vio acrecentada su tradicional pos1c10n de
ficitaria. A ello concurrieron factores tanto en la cuenta de invisibles como en la de inter
cambio mercantiL Entre los primeros, hay que destacar que, de acuerdo con una tendencia 
advertida ya desde hace algún tiempo, el crecimiento de los egresos por gastos de turistas 
mexicanos en el exterior siguió siendo más rápido que el crecimiento de los ingresos com
parables. En efecto, ~rente al mismo período del año anterior, en enero-junio de 1967 lo~ 

gastos de turistas mexl.canos se elevaron en más de ll 7o, en tanto que los gastos de turistas 
extranjeros en México lo hicieron en proporción bastante menor (71j'o), dando lugar a que 
el crecimiento del ingreso neto por turismo se elevara -entre ambos semestres- en apenas 
4.2 millones de dólares. Es claramente comprensible, ante estas cifras, la razón que movió 
al Presidente de México a subrayar, en su último Informe Anual, que 

Se están acercando peligrosamente las cifras de lo que los turistas extranjeros gas

tan en México y lo que erogan los mexicanos en sus viajes al exterior. Disminuyendo 

voluntaria y razonablemente sus gastos, los turistas mexicanos prestarán importantí

sima colaboración a la economía del país y evitarán que llegue a ser necesario dic

tar medidas restrictivas. 

En el sector de las transacciones comerciales, la situación se vio dominada por un 
comportamiento muy dinámico de las importaciones, aunado a una atonía de las ventas al 
exterior. En efecto, mientras las primeras se elevaron en lOij'o (comparando enero-junio de 
1967 con igual período de 1966), las segundas registraron una disminución de l.41j'o. Con· 
viene examinar en mayor detalle ambos movimientos. 

Del lado de las importaciones, se registró un gran dinamismo en las de bienes de ca
pital, originado en el mantenimiento de 1ltos niveles de demanda de inversión, tanto en el 
sector público como en el privado. En conjunto, las importaciones de bienes de inversión lle
garon a representar el 501j'o de las ·compns totales al exterior. En particular, fueron espe
cialmente significativos los aumentos de las importaciones de maquinaria destinada a mo
dernizar el equipo de diversas ramas industriales, por ejemplo, la compra de "maquinaria 
y accesorios para la industria te: til" se elevó en 20.81j'o; de equipo para la construcción, ori
ginadas en la intensa actividad del sector, por ejemplo, las importaciones de "aplanadoras 

y conformadoras" se elevaron en l351j'o; de equipo destinado a expandir servicios básicos, 

por ejemplo, las compras de "aparatos telefónicos y telegráficos" se elevaron en poco más 

de 501j'o, y las de "máquinas y aparatos para producir energía eléctrica", crecieron en cer· 

ca de lO por ciento. 

A pesar del dinámico comportamiento de algunos de sus renglones básicos, la impar· 

tación de materias primas y bienes intermedios, en su conjunto, se elevó en menos de 3 lj'o, 
dando muestra de la creciente sustitución de importaciones que se manifiestá, sobre todo en 

el sector de los bienes semielaborados, toda vez que, como revelan los indicadores básicos de 

la economía, la demanda ele este tipo de bienes siguió siendo muy elevada. 

Sólo falta dejar constancia de un inusitado crecimiento (de 3l.21j'o) en las importa· 

ciones ele alimentos y bebidas, que tuvo su origen en el aumento de la importación de "leche 

condensada en polvo o en pastillas", que paso de 51.7 a 99.2 millones de pesos entre lo~ 
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dos semestres que se comparan. A pesar de ello, el monto total de las importaciones de bie· 

nes de consumo apenas se modificó (aumento de 0.8 % ) , dando constancia de nuevos pro· 

gresos en el terreno de la sustitución de estas importaciones. Conviene, ahora, a la luz de 

acontecimientos como el que acaba de mencionarse, aplicar medidas específicas que permi· 

tan la sustitución en renglones concretos cuya demanda muestre, como en el caso de la lecht' 

condensada, tanto la conveniencia como la factibilidad de proceder a la sustitución. 

Del lado de las exportaciones se registró, en el primer semestre del año en curso, res· 

pecto a igual período de 1966, un ligero decrecimiento en el valor total. Examinando el 

comportamiento de las ventas al exterior por grupos económicos, queda claro que el único 

afectado por la disminución y, por tanto al que cabe atribuir la reducción global , fue el de 

m¡lterias primas y auxiliares, cuyo valor exportado se redujo en 629.9 millones de pesos. 

La mayor }Jarte de la reducción cabe atribuirla a la disminución, por 507.1 millones de pe· 

sos, de la exportación de algodón en rama, originada en la menor producción nacional y en 

la mayor demanda interna del producto. Es significativo señalar que, por el contrario, la ex· 

portación de telas de algodón se elevó en 20.5 millones de pesos. Otro producto que contri· 

huyó a la reducción arriba anotada, fue el plomo afinado, el valor de cuya exportación se 

redujo, entre los semestres que se comparan, en 66.4 millones de pesos. En cambio, dentro 

del grupo de materias primas y auxiliares, resultaron particularmente significativos los au· 

mentas conseguidos en la exportación de azufre (93.8 millones de pesos ) , mieles incri stali· 

zables (23.3 millones) , y mercurio metálico (8.8 millones). 

Dentro de las exportaciones de bienes de consumo -que en conjunto se elevaron en 

12.6% entre los semestres que se comparan-, la más notable expansión correspondió a los 

bienes no comestibles, no duraderos (20.3 <;lo ) , seguida por la de bienes duraden,>s (12.5% ) 

y la de alimentos y bebidas ( 12.0<;lo). Cabe mencionar los notables aumentos registrados en 

las ventas de sal común (84.3 <;lo ) , azúcar (40.8 % ), maíz (39% ) y camarón (32.9 /i ) . En 

cambio, en virtud de diversos factores, decrecieron significativamente las exportaciones de 

café (-22<;lo) , carnes frescas ( -20.9<fo), ganado vacuno ( -20.8<;lc ) y fresas adiciona

das de azúcar (-7 .3 <;lo ). Es evidente que en el caso de los productos pecuarios el fa ctor 

dominante de la reducción se halla en la acrecentada demanda interna. 

Finalmente, cabe considerar el caso de la exportación de bienes de producción dura

deros, es decir, bienes de capital. El valor de las ventas totales de este tipo de bienes fue 

el que ob.servó un crecimiento más acelerado, pues se elevó de 298.2 millones de pesos en 

enero-junio de 1966 a 406.1 millones entre los mismos meses del año en curso, lo que equi

vale a un aumento relativo de 36.2 <;lo . Este dinamismo resulta particularmente alentador, 

toda vez que, como se sabe, el grupo está integrado por bienes que -a excepción de las 

semillas para siembra- tienen un alto grado de elaboración y que en no pocas instancias 

representan artículos que no es común encontrar en las listas de exportación de un país en 

desarrollo. Además, el hecho de que precisamente las exportaciones de este tipo el e produc

tos y las de bienes de consumo duradero se encuentren entre las de comportamiento más 

dinámico, corrobora el hecho, señalado hace algunos meses en es tas mi smas columnas, de 

que empiezan a ser evidentes las manifestaciones " del éx ito de los sostenidos esfuerzos na

cionales -y particularmente de los organismos públicos ele fom ento- en favor de la ex por· 

tación de manufacturas". 
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.sambleas del FMI y el BIRF 

En la última sesión de las Asambleas Anuales de los Gobernadores del Fondo Monetario In· 
ternacional y el Banco Mundial celebradas en Río de Janeiro del 25 al 29 de septiembre 
último, se dejó oír un coro unánime sobre la necesidad de asegurar un financiamiento ade
cuado a los países en desarrollo. Esta circunstancia será considerada, sin duda, como lo más 
positivo para el Tercer Mundo de todo lo ocurrido en la reunión. Parece evidente que los 
grandes centros industriales van entendiendo, aunque muy superficialmente todavía, que su 
misma prosperidad puede verse amenazada pronto si no se remedia el rezago cada vez ma· 
yor que sufre la inmensa mayoría de los países de la tierra. 

Sería cándido tomar a la letra las anteriores conclusiones, en primer término porque los 
principales países, es decir sus representan tes oficiales, no han dejado de sostener, al mismo 
tiempo, que el sistema de relaciones económicas internacionales basado en las instituciones de 
Bretton Woods y el GATT viene funcionando muy sati sfactoriamente. Sin duda, ha sido bastan· 
te satisfactorio en lo que toca a los intereses de esos países principales -los Diez más algu· 
nos otros- pero no es posible afirmar lo mismo en lo que concierne a las zonas subdesarro· 
Hadas o en desarrollo. Las crisis y aun los verdaderos desastres económicos se vienen repi· 
tiendo sin interrupción en esas áreas en forma rotativa y, en algunos casos, en forma persis
tente. Este deplorable hecho, tan deplorable como cierto, pone de relieve la contradicción 
entre las actitudes que adoptan simultánea mente los representantes de las grandes naciones 
desarrolladas. 

Entre las múltiples manifestaciones de esa c;:¡ntradicción la más actual es, sin duda, la 
observada en el comportamiento seguido por los centros industriales y financieros en lo que 
~e refiere a la reforma del sistema monetario internacional y al reaprovisionamiento de los 
recursos de la Asociación Internacional de Fomento, organismo del Grupo del Banco M un· 
dial que otorga los préstamos más "concesionales" a los países subdesarrollados, a un plazo 
de unos 50 aíios, sin intereses y con largo s períodos de gracia. Según se anunció en Río de 
Janeiro, los recursos de la AIF están agotados totalmente y desde julio de 1966 (hace más de 
un año) el presidente del Grupo del Banco Mundial formuló una propuesta para una segunda 
reposición de los recursos de la AIF por los países miembros más prósperos. Pese a las empe· 
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ñosas iniciativas del alto funcionario y de sus asesores, nada se ha conseguido hasta ahora 
y la AIF no dispone ya de un solo dólar para conceder préstamos. Lo único que puede hacer 
ahora es ir desembolsando fondos, ya comprometidos pero no ejercidos, que al 30 de junio 
último ascendían a cerca de 700 millones de dólares. Estas dificultades de la AIF, por no de
cir su grave crisis, dieron lugar en Río de Janeiro a numerosas expresiones de inquietud, de 
pesar y de firmes propósitos de enmienda. Lo más fecundo fue una propuesta del represen
tante de Holanda para que se convoque una conferencia especial, a alto nivel, para tratar so
bre la reconstitución de los recursos de la AIF. 

Pues bien, al tiempo que mostraban su "incapacidad" para consagrarse con toda ener· 
gía a resolver el problema de la AIF, los Diez realizaban titánicos esfuerzos, mediante estudios 
de expertos, reuniones de altos representantes y conferencias a nivel ministerial, para ponerse 
de acuerdo sobre los principios de un plan de creación deliberada de activos de reserva. Como 
consecuencia de tan diferentes pautas de acción, en la Asamblea de Río los Gobernadores 
del Fondo Monetario pudieron aprobar un a resolución que adopta el eshozo de plan de crea
ción de derechos especiales de giro, elaborado por los Diez, y da normas precisas sobre las 
etapas inmediatas que habrán de cubrirse; 1 en cambio, los Gobernadores del Grupo del Banco 
Mundial no llegaron a resolver que se celebre la conferencia de alto nivel propuesta para en
contrar la forma de que resucite la AIF. El coro de unanimidad que mencionamos en las 
primeras líneas y las consideraciones más bien optimistas que sobre el asunto hizo el Presi
dente del Banco Mundial en su última intervención permiten esperar una solución favorable 
del problema. Ello significará más que nada el mantenimiento de un mecanismo importante 
de ayuda al desarrollo, pero no algo nuevo que venga a modificar positivamente la estructura 
de las relaciones económicas internacionales. 

La impropiedad de esa estructura se confirma todos los días con datos referentes a 
distintos aspectos. Entre los más recientes están los que ha divulgado el GATT en su informe 
sobre el comercio internacional en 1966, en el que se destaca que del incremento habido en 
las exportaciones de productos básicos, la mayor parte correspondió a las de los países des· 
arrollados. En cifras totales, continuando una tendencia peligrosa, el crecimiento de la ex· 
portación de los centros industriales alean zó una tasa mayor que la del mundo en desarrollo. 

Independientemente de las presiones que sobre las naciones ricas puedan ejercer en 
bloque los países subdesarroll ados y que penosamente y sólo a la larga darán ciertos resul
tados, se diría que lo más factible para lo inmediato es que éstos redoblen sus esfuerzos de 
integración y establezcan o amplíen y den mayor consistencia cada vez a los organismos pro
pios reguladores de sus relaciones económicas internacionales. Los obstáculos que se alzan en 
este camino están muy presentes en el ánimo de todos para que tratemos de resumirlos nue· 
vamente. Quizá el obstáculo más decisivo, no obstante haber quedado en la penumbra, es la 
falta de una adecuada doctrina políticoso cial común e internacionalista, que predomine en 
los países agrupados en procesos de integración. 

1 Véase el texto de f.'S ta resol ución r n la secc ión " Docum entos" de este mi smo núm ero de Com ercio Exterior. 
\ 'éase, además. "El P lan de los Diez: mús liquidez mal distribuida" , Com ercio Exterior, septiembre de 1967 , pp . 681 -683. 
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Resolución del FMI 
sobre la creación de 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 

En su última Asamblea An!Ull de Gobernadores (Río de !aneiro, 25-29 
de septiembre de 1967), el F ando 111 onelario 1 nternacional aprobó una 
resolución relativa a la creación de derechos especiales de giro como com· 
plemento de los act!Ulles activos de reserva. Como se recordará (véase 
Comercio Exterior, septiembre de 1967, pp. 747-749), la resolución ahora 
aprobada se basa en el "Esbozo de un mecanismo basado en derechos espe· 
ciales de giro en el Fondo" adoptado por el Gmpo de los Diez. A conti· 
nuación se reproduce, en traducción extraoficial, el texto de la resolución 
del FMI y el del "Esbozo de un mecanismo". 

ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO BASADO EN 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO EN EL FONDO 

Y MODIFICACIÓN EN LAS NORMAS 

Y PRÁCTICAS DEL FONDO 

r::onsiderando que el funcionamiento del sistema monetario 
internacional y su mejoramiento -incluyendo acuerdos para 
hacer frente a la necesidad de complementar los activos de 
reserva existentes, cuando y donde ella surja- han sido objeto 
de un estudio meticuloso y de discusiones internacionales que 
han desembocado en el "Esbozo de un mecanismo basado en 
derechos especiales de giro en el Fondo", que se anexa a la 
presente resolución. 

Considerando que se están llevando a cabo estudios acerca 
del posible mr joramiento de las actuales normas y prácticas del 
Fondo. 

Ahora, y en atención a lo anterior, la Asamblea de Gober· 
nadores del Fondo Monetario Internacional Resnelve : 

P edir a los directores ejecutivos que: 
1) Prosigan sus traba jos relatiYos a: 

A. La creación, dentro del Fondo, de un nuevo meca· 
nismo basado en el "Esbozo de un mecanismo ha· 

sado en derechos especiales de giro en el Fondo", 
a fin de hacer frente a la necesidad, donde y cuan· 
do ésta surja, de complementar los activos de reserva 
existentes; y 

B. El mejoramiento de las actuales normas y prácticas 
del Fondo, a la luz del desarrollo de las condiciones 
económicas mundiales y de la experiencia obteni d:' 
por el Fondo desde que se adoptó su Convenio Cons· 
tituti vo. 

2) Sometan a la Asamblea de Gobernadores, tan pronto 
como ello sea posible, pero no más tarde del 31 de mar· 
zo de 1968: 

A. Un informe proponiendo enmiendas al Convenio 
Constitutivo y a sus normas complementarias, con 
el propósito de crear un nuevo mecanismo sobre la 
base del " Esbozo de un mecanismo basado en dere· 
chos espec iales de giro en el Fondo". 

B. Un informe proponiendo las enmiendas al Convenio 

Constituti,·o y a sus normas complementarias que, 
de acuerdo con la recomendación de los Directores 
Ejecutivos, sean necesari as para las modificaciones 
pertinentes en las actuales normas y prácticas del 
Fondo. 
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1 ntroducción 

ESBOZO DE UN MECANISMO BASADO E N 

DERECH OS ESPECIALES DE GIRO 

EN EL FONDO 

El mecanismo que se describe en el presente esbozo tiende a 
proveer a la necesidad, como y cuando se presente, de un com· 
plemento de los existentes activos de rese rva. Habrá de se r in· 
corporado a la estructura del Fondo, por lo que se requerirá 
una enmienda del Convenio Constitutivo de .esa institución. Las 
disposiciones relativas a algunos temas incluidos en el presente 
esbozo pueden figurar en normas complementarias que adopte 
la Junta de Gobernadores o en los reglamentos adoptados por 
el Consejo Ejecutivo, más que en la Enmienda. 

l. Creación de una cuenta especial de giros en el Fondo 

a] Por medio de una Enmienda del Convenio Constitutivo se 
creará una cuenta especial de giros, mediante la cual se lleva· 
rár. a efecto las operaciones referentes a los derechos especiales 
de giro. Los objetivos del mecanismo se expondrán en la intro· 
ducción de la Enmienda. 

b] Las operaciones de la cuenta especial de giros y los re· 
cursos disponibles en la misma, estarán separados de las ope· 
raciones del Fondo según su constitución actual, a las cuales 
se hará referencia bajo la denominación de cuenta general. 

e] En la Enmienda figurarán preceptos relati,·os al de re· 
cho de los miembros a retirarse de la cuenta especial de giro~, 
y a la liquidación de la misma; el artículo XVI, párrafo 2, y los 
apéndices D y E sobre reparación y liquidación seguirán apli· 
cándose, como hasta ahora, a la cuenta general del Fondo. 

11. Participant;es y otros tenedores 

l) Participantes : Podrá participar en la cuenta especial de 
giros cualquier miembro del Fondo que se comprometa a ob
servar las obligaciones que estipula la Enmienda. La cuota de 
cada miembro en el Fondo servirá a la vez para las finalidades 
de la cuentta general y de la cuenta especial de giros. 

2 ) Tenencias en la cu;enta general: La cuenta general será 
habilitada para mantener y usa r derechos especiales de giro. 

III. Asignación de los derechos especiales de gzro 

l) Principios en materia de decisión : La cuenta espec ial de 
giros distribuirá los derechos especiales de giro conforme a lo 
dispuesto en la Enmienda. Las consideraciones particulares 
aplicables a la primera decisión de distribuir derechos especia· 
les de giro, así como los principios en que se fund arán todas 
las decisiones para ad judica rlos, se incluirán en la introducción 
de la Enmienda y, en la medida necesaria, en un informe ex· 
plicativo de ella. 

2) Período básico y tasa de asignación: Las di sposiciones 
que siguen se apli carán en toda decisión de asignar derechos 
especiales de giro . 

i . La decisión preceptuará un período básico durante el 
cual ~e distribuirán derechos especiales de giro a intervalos 
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determinados. Normalmente, el período durará cinco años, pt 
el Fondo puede resolver que cualquier período básico sea 
distinta duración . El primer período básico dará comienzo 
la fecha efectiva de la primera decisión de distribuir dered 
especiales de giro. 

ii. En la decisión se estipulará asimismo a qué tasa o ta: 
habrán de asignarse los derechos especiales de giro durante 
período básico. Las tasas se exp resarán como un porcenta: 
uniforme para todos los particiantes, de las cuotas en la fecl 
que se especifique en la dP-c isión . 

3) Procedüniento de decisión: 

a] Toda decisión acerca del período básico, el momen 
oportuno o la tasa de distribución de derechos especiales t 

giro será adoptada por la Junta de Gobernadores sobre la ha 
de una propuesta del Director·Gercntc, previo acuerdo de 1· 
Directores Ejecutivos. 

b] Antes de formular cualquier propuesta, el Director·G 
rente, luego de haber comprobado que se cumplan las consid 
raciones a que se refi ere el título 111 , párrafo l, procederá 
evacuar las consultas que le permitan cerciorarse de que exL 
general apoyo entre los participantes para la adjudicación ¿ 
derechos especiales de giro a la tasa y por el período básid 
propuestos. 

e] El Director·Gerente formulará propuestas referentes 
la adjudicación de derechos especiales de giro: i) con suficienl 
antelación al término de un período básico; ii) en las circun: 
tancias descritas en el título 111, párrafo 4; iii) dentro de lq 
seis meses subsiguientes a la fecha en que la Junta de Gohe1 
nadares o los Directores Ejecutivos le requieran para que fo1 
mule una propuesta. Respecto al primer período básico, 1 

Director-Gerente presentará una propuesta cuando juzgue qu 
existe apoyo general entre los participantes para dar comienz 
a la adjudicación de derechos especiales de giro. 

d] Como parte de su informe anual a la Junta de Gobe1 
nadores, los directores ejecutivos analizarán las operaciones d 
la cuenta especial de giros y la cuantía apropiada de las reser 
vas globales. 

4) Modificación de la tasa distributim o del período bá 
sico: De producirse inesperadamente acontecimientos impo 
tantes que hi cieran conveniente modificar la tasa a que ulte 
ri ores derechos especiales de giro deban ser asignados por m 
período básico: i) !a tasa puede ser aumentada o disminuida 
o ii) el período básico puede darse por terminado y adoptarst 
una tasa de asignación diferente para un nuevo período básico 
Para tales cambios se aplicará el título 111, párrafo 3. 

S) Mayoría de votos: 
a ] En las decisiones sobre el período básico, el momentc 

oportuno, el monto y la tasa de la asignación de derechos espe 
ciales de giro, se requerirá una mayoría del 85 % de los voto~ 
de los participantes . 

b] No obstante lo anterior a ] , las resoluciones de di smi 
nuir la tasa de di stribución de derechos especiales de giro parn 
el resto del período básico se adoptarún por simple mayoría 
de votos de los part icipantes. 

6) A bstenáón optativa : La Enmienda con tendrá disposi 
ciones q ue prescribirán la can tidad de derechos espec iales de 
giro que inicialmente se requerirú acepte cada participante, 
pero esti pul ará que, por encima de tal monto, el participante 
que no otorgue su m io en fav or de una decisión de distribui r 
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:rechos especiales de gi ro, puede optar por no recibirlos en 
marco de dicha decisión. 

T. Cancelación de los dereclws especiales de giro 

Js principios expuestos en el título m, respecto al procedí· 
iento y la votación de las asignaciones de derechos especiales 
! giro, se rán aplicables, con los cambios pertinentes, a la can· 
:!ación de tales derechos. 

U so de los derechos especiales de giro 

l) Facultad de usar dereclws especiales de g~ro: 

a) Conforme a lo prescrito en el título v, todo participante 
.tará facultado para usar derechos especiales de giro con el 
n de adquirir un monto equivalente de una moneda realmente 
mvertible. El participante que proporcione moneda de este 
todo, recibirá un monto equivalente de derechos especiales 
_·giro. 

b] Dentro del mecanismo de los reglamentos que el Fondo 
:!opte, todo participante puede obtener las monedas mencio· 
adas en a], ya sea directamente de otro participante o por 
tedio de la cuenta especial de giros. 

e] Salvo lo indicado en el título v, párrafo 3), inciso e] , 
~ confía en que todo participante hará uso de sus derechos 
>peciales de giro tan sólo para necesidades de balanza de pa· 
os, o bien en vista de alteraciones en sus reservas totales, y 
o con la sola finalidad de modificar la composición de sus 
~servas. 

d] El uso de derechos especiales de giro no estará sujeto a 
iscusión previa a causa de esa expectativa, pero el Fondo pue
e hacer representaciones ante cualquier participante que a su 
Jicio no cumpla lo esperado, y girar directamente contra ese 
articipante en la medida de su incumplimiento. 

2) Sunúnistro de moneda: La obligación que todo partÍ· 
ipante contrae de suministrar moneda no rebasará el punto 
n el cual sus tenencias de derechos especiales de giro exceden· 
''l sobre el monto neto acumulativo de tales derechos asignados 

él sean iguales al doble de ese monto. Sin embargo, un par· 
icipante puede suministrar moneda, o convenir con el Fondo 
n suministrar moneda en exceso de tal límite. 

3) Selección de los participantes contra los que se pueda 
;irar: Las reglas y las instrucciones del Fondo relativas a ague· 
los participantes cuyas monedas tengan que ser adquiridas por 
os usuarios de los derechos especiales de giro se fund arán so· 
1re todo en los principios generales que siguen, complemen· 
ados por aquellos otros principios que el Fondo pueda estimar 
:onvenientes cada cierto tiempo: 

al Normalmen te, se adquirirán las monedas de aquellos 
Ja rti cipantes que tengan una posición sufi cientemente firme 
le balanza de pagos y de rese rva , sin que Pslo excluya la posi· 
Jilidad de que se adqui era la moneda de participantes con 
Ümes posiciones de rese rva, aun cuando reg istren moderados 
léficit de balanza de pagos. 

b] El criterio esencial del Fondo será tratar de que, a la 
a rga, los parti cipantes definidos cada cierto ti empo conforme 
1 los criterios señalados en a], precedente, se acerquen a la 
.gualdad en las proporciones entre sus respectivas tenencias de 
:lerechos especiales de giro, o de sus tenencias excedentes so· 
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bre las asignaciones acumulativas netas de esos derechos, y 
sus reservas totales . 

e] Además, el Fondo, en sus reglas e instrucciones, dispon
drá lo necesario para el referido uso de los derechos especiales 
de ~iro, ya sea directamente entre participantes o por inter
medw de la cuenta especial de giros, así como estimulará la 
reconstitución voluntaria y la reconstitución que se preceptúa 
en el título v, párrafo 4) . 

d] Dentro de los términos de lo dispuesto en el título v, 
pár ra fo l, inciso e], torio parti cipante puede hacer uso de sus 
derechos especiales de giro para comprar saldos de su moneda 
mantenidos por otro participante, previa anuencia de este 
último. 

4) Reconstitución: 

a] Los miembros que usen sus derechos especiales de giro 
tendrán el deber de reconstituir sus respectivas posiciones con
forme a principios que tomen en cuenta el monto y la duración 
del uso. Estos principios quedarán for m' ~ ndos en los reglamen· 
tos del Fondo. 

b] Las reglas para la reconstitución de los giros eiectuados 
d_ur~nte el primer per íodo básico se fundarán en los principios 
stgUJentes : 

i. El uso neto promedio, tomándose en cuenta tanto el uso 
inferior como las tenencias superiores a la asignación acumu
lativa neta, que un parti cipante haya hecho de sus derechos 
especiales de giro, calculado con base en los cinco años pre· 
cedentes, no excederá del 70% del promedio de su asignación 
acumulativa neta durante este período. La reconstitución con· 
siderada en el presente inciso i) se llevará a cabo mediante el 
mecanismo de transferencias, diri giendo el Fondo los corres· 
pendientes giros. 

ii. Los participantes tomarán debidamente en cuenta la con
ven iencia de mantener, con el tiempo, una relación equilibraaa 
entre sus tenencias de derechos especiales de giro y las demás 
reservas. 

e] Las reglas de reconstitución se revisarán antes del tér
mino del primer período y de cada uno de los subsiguientes, y, 
si fuera necesa rio, se adoptarán reglas nuevas. De no adoptarse 
nuevas reglas para un período básico, se apli ca rán las del pre
cedente, a menos que se decida derogar las reglas de reconsti
tución. La misma mayoría que se requiere para las decisiones 
sobre el período básico, el momento oportuno o la tasa de la 
asignación de los derechos especiales de giro, se requerirá para 
las decisiones de adoptar, reformar o derogar las reglas de 
reconstitución. Toda enm iPnda de las reglas regirá la reconsti· 
tución de los giros efectuados con posterioridad a la fecha real 
de la enmienda, a menos que se resuelva de otra suerte. 

VI. Tasa de interés y mantenimiento del valor oro 

a ] 1 nterés: Sobre las tenencias de derechos especiales de giro 
se paga rá una moderada tasa de interés en derechos especiales 
de giro. El costo de este interés se ca rgará a todos los partici
pantes, proporcionalmente a sus asignaciones acumulativas ne
tas de derechos espec iales de giro. 

b] Mantenimiento del valor oro: La unidad de valor para 
expresa r derechos especiales de giro equivaldrá a 0.888671 gra· 
mos de oro de ley. Los derechos y obligaciones de los partici
pantes y de la cuenta especial de giros estarán sujetos a un 
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mantenimiento absoluto del valor oro o a disposiciones simi 
la res a las del artículo IV, 8, del Convenio Constitut ivo del 
Fondo. 

VII. Funciones de los órganos del Fondo y votación 

l) Ejercicio de atribuciones: Las decisiones que se adopten en 
relación con la cuenta especial de giros, y la fiscalización de 
sus operaciones, serán cumplimentadas por la Junta de Go ber
nadores, los directores ejecutivos, el Director-Gerente y los 
departamentos del Fondo. Ciertas facultades, y en particular las 
referentes a la adopción de decisiones concernientes a la asig· 
nación, cancelación y determinados aspectos del uso de los dere
chos especiales de giro, se reservarán a la Junta de Gobernado
res. Las demás facultades, salvo las específicamente otorgadas 
a otros órganos, incumbirán a la Junta de Gobernadores, que 
podrá delegarlas en los Directores Ejecutivos. 

2) Votación: Salvo que se disponga otra cosa en la En
mienda, las decisiones correspondientes a la cuenta especial de 
giros se adoptarán por mayoría de votos emitidos. Será objeto 
de posterior consideración la fórmul a precisa del ejercicio del 
voto por los participantes, la cual tomará en cuenta el voto 
básico y el ponderado, y posiblemente el ajuste de la fu erza de 
votación con respecto al uso de los derechos especiales de giro. 

VIII. Disposiciones generales 

1) Colaboración: Los participantes SP comprometerán a cola
borar con el Fondo con el fin de fa cilitar rl adecuado fun cio-
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namiento y el uso efec tivo de los derechos especiales ele g¡ 
dent ro del sistema mo netario intern acional. 

2) lncurnplinúento de las obligaciones: 

a ] Si, a juicio del Fondo, un par ti cipante ha dejado 
cumplir sus obligaciones de sumini strar moneda de con forr 
dad con la Enmienda, el Fondo podrá suspender la fa cult 
que tiene el pa rt icipa nte de usa r sus derechos espec iales de gi1 

b ] Si el Fondo considera que un par ticipante ha dejado 
cumplir cualqu ie r otra obligación p rPcPptuada en la Enmienc 
podrá suspender el dnecho del pa rticipante a usar aquell 
derechos especiales de giro que se le ha ya n asignado, o que 
pueda haber adquirido, con posterioridad a la suspensión. 

e] La suspensión prevista en el inciso a ] o b] , precede ni 
no afectará a la obli gación que el parti cipante ti ene de surr 
nistrar moneda, de acuerdo con la Enmienda. 

d] El Fondo puede en cualquier momento leva nta r la su 
pensión dispuesta de conformidad con el inciso a J o b J, pr 
cedente. 

3 ) A siento contable : Toda modificación de las tenencias C. 

derPchos especiales de giro se considerará efecti va desde qt 
se efectúen los asientos respectivos en la cuenta especial <J 

giros. 

La Enmienda entrará en vigor de conformidad con lo precer 
tuado en el artículo XV II del Convenio Constitutivo del Fond¡ 

Exposición Inaugural de la 
Sexta Reunión Anual a Alto Nivel 

Nos reunimos en circunstancias difí ciles. Los disturbios polí 
ticos en muchas pa rtes del terce r mundo co rren pa ralelos a las 
necesidades de desarrollo. Con clemasiada frecuencia la ener· 
gía, los recursos y la mejor fu erza de traba jo di sponibles han 
sido desviados de empleos constructivos, o incluso destruidos, 
por conflictos internos o ex ternos. De igual modo, muchos go· 
biernos de países desa rrollados están más preocupados por la 

Texto de la Úttervención del S r. lf' illard L. Thorp. 
presidente del Comité de Asistencia al Desarrolle 
(CA D) de la OCED, al inaugurar la Se::r/.a R-eunión 
Anual a Altu N ivel (París, 19·20 de julio de 1967). 

pr-es ión de ~ u s programas in lt-' rnos y sus dif íc iles n·laciones con 
los otros pa íses desa rroll ados, que por los problemas del nume· 
roso g rupo dt> pa íses de menor desa rroll o. St> rÍa dif ícil ob jeta 
la proposición de que nada co ntri buiría tanto al p roceso de 
crec im iento y desa rroll o, como sistemas políticos más fuertes 
y estables y relac iones más co nstr m:ti\·as entre ellos. 

Pero se rí a un gra\' e error darse por n•ncido. Después de 
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.o, el mundo occidental ha alcanzado su actual nivel a pesar 

hecho de que su propia hi storia está llena de revoluciones, 
~ rras civiles y confli ctos internacionales. Es preciso tener en 
•nta que, a despecho de ocasionales fra casos desalentadores, 
el mundo menos desarrollado ha habido un progreso real. 
ex peri encia nos está diri giendo a un nwjor conocimiento 

las necesidades y prioridades del desarrollo. Las formas que 
na la ay uda y su administración, están mejor a justadas para 
isf acer esas necesidades . Los mecani smos de a y u da están 
ndo fortalecidos por el establecimiento de mejores procedi
entos bilaterales, regionales y multilaterales. Los medios y 
rácter de la comunicación entre países desa rrollados y sub 
sa rrolllados han mejorado inmensamente. La corriente de re
rsos de capital en forma de as istencia se mide en miles, de 
1\ones de dólares y la transferencia de experiencia a través 
la asistencia técni ca v Pi adiestrami t> nto está elevándose fir-

:rnente. Si la ayuda 1;0 aumen ta rápidamente, no es porque 
st>pamos cómo hace r buen uso de ell a, sino porque repre-

1ta un tipo poco usual de alternati,·a políti ca y las fu erzas 
e normalmente ejercen influencia en la dahoración dt> los 
esupuestos probablemente asignt> n a la ayuda una prioridad 
.,!mente inadecuada. 
Básicamente, todo el problema de la ayuda estriba en el 

lumen de asistencia que debe se r proporcionado. Nunca he
~s podido llegar a una medida satisfa ctoria de los requerÍ· 
ientos y es igualmente claro que estamos lejos de haber en· 
ntrado los campos en los que la asistencia ex terna sería más 
oductiva . No solamente es ésta una cuestión de neglige ncia 
1ra lleva r a cabo este o aquel proyecto. En resumen, nos 
ri esgamcs a fallar en algun os casos precisanwn te por la in 
lecuación de los recursos : una mayor cantidad de ay uda puP
. ser indispensable para au xilia r satisfactorianwnte a los paí
s subdesa rrollados en su tarea de echar aba jo los obstáculos 
-ciales, políti cos y t•r:onómicos que se interponen a su pro
·eso. La falta de flexibi li dad de un programa estancado in
Jce a la precaución por parte del donador, a la renuencia 
Ha experimentar, a limitarse a compromisos fij os e in va ri a
es y a la timidez en sus relaciones con los receptores de la 
ruda. 

Es cierto que la co rriente neta oficial de asistencia desde 
·s países miembros del CAD a los países menos desarrollados 
1 ido creciendo lentamente, a razón de 5.9o/o Pn 1965 y 3.8o/o 
, 1966. Ahora bien, esto es sin considerar ni la elevación ele 
recios ni la expansión de los ingresos nacionales. Más aún , en 
J66 el incremento de la corri ente neta oficial ha sido más 
ue compensado por una disminución de la inversión privada 
xtern a. Frente a estos antecedentes, enfrentamos un futuro en 
1 que, en primer lugar, debido al monto de los pagos por ser
icio de la deuda de los países benefi ciados, aumentarán las 
ecesiclades brutas de finan ciamiento aun para mantener la ac
.131 magnitud de la corri ente neta. En segundo lu gar, será 
ecesari o apoya r mucho más ampli amente a las agencias mul
tlaterales, aunque sólo sea p ara conservar sus compromisos de 
yuda a les actuales niveles ; en tercer lugar se rá de gran mag
itucl y con tinuará manifestándose la necesidad de ayuda en 
limentos y de apoyo finan ciero a la producción agrícola, fi 
talmcnte, no es posiule que los créditos de proveedores conti 
tÚen creciendo al ritmo al que lo han hecho recientemente. 
'endremos que co rrer mucho, simplemente para estar en el 
ni smo s itio, y eso, por sí solo. es un obj C" ti vo difí cilmente sa
·, factor io. 

Me gustaría rendir homena je a los países don adores peque
ius, cuya parti cipac ión en la corri ente de fondos de a yuda ha 
·stado aumentando consistentem t' nte. Comparada con la de hace 
res años, la ayuda neta oficia l ha sido miis CJU e du plicaJa por 
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seis de ellos - Austria , Canadá, Dinamarca, Japón, Holanda y 
Suec ia. Si bien están partiendo de niveles relativamente bajos, 
ta les tasas de incremento no son solamente un logro adminis
trat ivo sino una demostración de dec isiones políticas efectivas. 

Habiendo dicho esto, debo ap unta r que la clave del futuro 
de la ayuda rs tá en manos de los cuatro donantes principales. 
A pesa r del crecimi ento observado en los programas de los 
otros miembros del CAD, Francia, Aleman ia, Reino Unido y 
Estados Unidos, aportaron el 84% de la corriente neta de ayu
da en 1966. Desgraciadamente, los cuatro juntos han bajado 
su ni vel total de desembolso para asistPncia de tres años a la 
fecha , y su punto máx imo, colectivamente, fue alcanzado años 
atrás: en 1961. Son ellos los que controlan el total de ayuda 
y ellos sen los que deben toma r nuevas iniciativas. Los cles
t·quilihrios de las balanzas de pago han influido en gran medi
da los programas de ayuda en dos de ellos; pero dado que los 
desequilibrios surgieron por sus relaciones con otros países des
arroll ados, es inaceptable que los países menos desarrollados 
sufran por ello. Los cuatro, a pesar de las difi cultades presu
puestarias que parecen persistir cualquiera que sea el estado 
de sus economías bien pueden permiti rse un incremento soste
nido de la ayuda. Y en ningún caso sus desembolsos para ayu
da han guardado relación con PI crec imi Pnto dP su ingreso 
nacional en los últimos seis años. 

El otro punto esencial para los miembros del CA D es poder 
hablar con mayo r precisión sobre d futuro. Necesitamos tener 
objPtivos a mediano plazo para el volumen de ayuda oficial, 
aunque estén suj etos a ajustes tPmporales a corto plazo. Un 
número crecien te de miembros del CAD ha hecho sus propios 
planes para cuantifi car el incremento de sus corri entes oficiales 
de asistencia. Puede calcularse que los objetivos ya estable
cidos por estos países produci rán, aproximadamente, un au
mento de mil millones de dólares en la corriente de ayuda ofi
cial para principios de la década de los setenta. ¿Por qué no 
pueden hacer lo mismo los otros países del CAD? Con mayor 
intensidad los gobiernos están estableciendo objeti vos a media
no plazo para el crecimiento y el gasto público. Es común entre 
los miembros de la O CED hablar de objetivos a plazos que lle
gan hasta una década. ¿Dónde enca ja la ayuda en este cua
dro? Si va a ser controlada exclusivamente por una serie de 
decisiones an ual es, es probable que sea la víctima de los reque
rimientos de PmergPncia que surjan cada año . La ayuda es un 
asunto a largo plazo y debe estar basada en tales términos. En 
cada país dos cosas son necesarias: una política nacional de 
ayuda a más largo plazo, y las instituciones y acuerdos legis
lativos necesarios para realizar esta política dentro de una ac
ción eficiente y efectiva. Entre el conjunto de países donado
res exi sten extensas áeras en donde pueden aplica rse prácticas 
y políticas comunes de mutuo beneficio. ¿Cómo puede el CAD 

sP r más útil a sus miembros atendiendo estos requerimientos? 
Igualmente importante es la determinación de los términos 

de la ayuda financiera. En esto basta señalar que la situación 
actual es insostenible. Debe encontrarse una solución . No tene
mos alternativa alguna, desde dos puntos de vista: primero, la 
imposibilidad de mantener incluso la presente corriente neta 
de asistencia en vista dP los crecientes pagos por intereses y 
amortizaciones y, segundo, Pi inevitable colapso de los pagos 
ex ternos de algunos países subdesa rrollados, bajo el peso de su 
dPuda ex terna. 

La alternativa se presenta entre una forma desordenada o 
una crdenada en el tratamiento de rstos problem~s. En el pri
mer caso, únicamente estaremos continuando sobre las actuales 
basrs hasta que las crisis dP los pagos surjan en los países sub
desarrollados, y den lu ga r a una se rie de operaciones de refi
nanciamirnlo. Sin embargo, esto conducirá a una enorme dis
t c r~ i ó n en la cli strilJUción de los recursos finan cieros, supondrá 
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un estímulo para una administración financiera ineficiente, 
implicará deformaciones incluso en el proceso de desarrollo del 
país deudor y debilitará toda la est ructura del crédito inter
nacional. En el segundo, buscamos ablandar los términos de 
nuestros préstamos y anticiparnos a la crisis de la deuda ex
terna. 

El CAD está avanzando constantemente, si bien con lentitud , 
a lo largo del segundo camino. Fue este comité el que instituyó 
las normas internacionales de los términos de ayuda que aho
ra, en cooperación con el BIRF y el F11II ha mejorado la disponi
bilidad de datos por anticipado sobre endeudamiento. Debemos 
continuar en esa dirección tan rápido como sea posible. Pien
so que, al tiempo que son considerables los progresos en el 
nivel analítico, aún no se forma una conciencia política clara 
respecto de que estos problemas particulares no pueden ser 
enfrentados por nuestros miembros individual y separadamen
te. Se requiere una acción común. Debemos encontrar la ma
nera de convertir nuestros análisis en logros concretos. 

El año pasado se vio alguna mejoría en los términos de los 
préstamos bilaterales oficiales, con plazos algo mayores y a 
tasas de interés más reducidas. Ahora bien, nuestros esfuerzos 
serán invalidados en gran medida a menos que se consiga un 
comportamiento ordenado en el campo del crédito para el fi 
nanciamiento de las exportaciones de los países donadores. Este 
año pasado vimos una expansión muy notable, de al menos 
1 200 millones de dólares, en ese tipo de créditos. Es esencial 
que los prestatarios acepten la responsabilidad de no abusar 
de estos créditos. Por el lado de los prestamistas, la necesidad 
básica es que se mejore la cooperación entre las agencias de 
ayuda y las entidades que garantizan los créditos a la exporta
ción dentro de cada uno de los países del CAD. Una acción 
internacional más efectiva solamente puede estar basada en esa 
premisa. En tanto no se resuelva el conflicto en tre el deseo de 
expandir las exportaciones y la preocupación por el servi t:io 
de la deuda, ha y pocas esperanzas de adelanto en este terreno. 

En el campo multilateral, no hay duda que la actividad de 
varias agencias está creciendo. Además, dos nuevas agencias 
regionales acaban de abrir sus puertas y se está discutiendo el 
establecimiento de algunas otras agencias multilaterales con 
funciones específicas. Puede preguntarse si la estructura mul 
tilateral de la ayuda está creciendo o no adecuadamente, o si 
los miembros pueden mejorar el manejo de muchas peticiones, 
algunas veces confusas y problemáticas. Probablemente el CA D 

podrá ser más útil en este campo. Y o sugeriría, igualmente, 
que haríamos bien en considerar las posibilidades de promover 
y apoyar a las instituciones regionales entre países subdesarro
llados. La OCED tiene muy buenas razones para apoyar los en
foques regionales, y, al hacerlo, estaríamos respondiendo al 
elemento real de "autoayuda", idea actual de los países de me
nor desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, por 
ejemplo, ha demostrado ya la posibilidad de estos acuerdos de 
cooperación. Este sistema, relativamente novedoso, quizá re
quiera que se dediquen recursos tomados de las actividades 
bilaterales. 

Es igualmente claro que los miembros habrán de a umentar 
sustancialme11te sus aportaciones a las agencias multilaterales . 
La tasa a la que actualmente estas agencias están establet:iendo 
sus compromisos será más alta cuando las nuevas agencias es
tén operando plenamen te. En vista de esta situación la cuesti ón 
de la reposición de los recursos de la AIF' es solamente un pri
mer paso en la expansión del total de req uerimientos d ~· asis
tencia a través de canales multilaterales. Pero se trata de un 
primer paso de gran importancia. Sería trágico si la partt· 1 
de los miembros de la AIF' fu era incapaz de en• ·ontra r una 
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posición común tanto en los montos como en los términos ha 
los cuales la AJF podrá encaminar sus trabaj os sobre la base 
ni veles crecien tes. Esta es una se ria prueba de la disposicic 
para hacer sacrifi cios y llegar a acuerdos en atención a 1 
intereses del propio mundo desarrollado. 

En la reunión de alto nivel del año pasado, el problema a 
menticio del mundo recibió especial atención. Desde entonct 
hemos examinado detalladamente los problemas concernient 
al crecimiento de los rendimientos agrícolas en los países m 
nos desa rrollados y las formas en que los miembros del C! 

podrían aumentar su asi stencia en este campo. Después de 1 

amplio examen, las perspectivas de una severa escasez de al 
mentos en los países menos desarrollados no son menos omin 
sas . . Como parte del programa del próximo año, hemos plane 
do examinar en detalle el problema especí fico de la demanc 
y oferta de fertilizantes y de la idoneidad de las institucionc 
de investi gación, internacionales y regionales, existente pa1 
esos países. Durante el próximo año, también será preciso qt 
en el CAD, o en cualquier otro organismo, se ponga mucha m; 
yor atención en las necesidades y políticas apropiadas par 
proveer y financiar la ayuda en alimentos en los años venidc 
ros. En el debatido campo de la población, se ha vi sto u 
sustancial toma de conciencia en muchos países poco desarn 
!lados sobre los problemas creados por un rápido increment[ 
de la población y, por otra parte, una expansión en las aport~ 
cienes de asistencia para sus programas de acción en este se~ 
tido, otorgada por ciertos miembros del CAD y otros organismo: 

Finalmente, debemos se r mucho más activos e imaginativd 
en lo que respecta a crear oportunidades para la inversión el ~ 
sector privado. Esto resulta imperativo por la contribución el! 
la empresa privada, tanto en las acciones públicas como en la 
iniciativas particulares, en las sociedades de Occ idente. DebE 
mos demostrar en nuestros programas de asistencia que los rf 
cursos públicos y privados son complementarios y no debemo 
temer el relacionarlos estrechamente cuando . sea posible hacer 
lo. ¿Cómo y cuándo podremos persuadir a los países meno 
desa rrollados de que valoricen en forma justa ambos sectores' 
Debemos encontrar mejores métodos para convencer a los paí 
ses subdesarrollados de los benefi cios reales que apor tan la 
co rri entes pri,·adas de cap ital; y de que debemos apoyar y al en 
tar, en la medida que nos sea posible, nuestro propio potencia 
de inversión ex terna. El CAD ha realizado ya al aunos trabajo 
fru ct íferos en este campo. Debemos hace r mucl~o más, en ' 
grupo espec ial de trabajo, o en el mismo CAD. 

Los miembros no deben temer el utilizar activamente a 
CAD. Las consultas bilaterales son útiles, pero necesitan se 
complementadas con la discusión dentro del grupo de miem 
bros. Estamos demostrando, en un gran número de campos, 1; 
indivisibilidad internacional de las operac iones de ayuda, e1 
cantidad y estructura , en términos fin ancieros, en problema 
sectoriales tales como asistencia técnica, agricultura , población 
y en la coordinación de la ayuda a nivel nac ional y regional 
Sin embargo, la magnitud y urgencia de los problemas po 
resolverse son infinitamente mayores que lo que se ha con 
seguido hasta ahora. Algunos progresos a ni\'el analíti co hm 
ayudado a red ucir nuestras disc repancias, pero siempre habn 
diferencias de puntos de ,·ista, énfasis y compromisos naciona 
les. El CAD lucha por el concep to de es fu erzo comú n. Este con 
cepto signifi ca acción y no debate. El problema es el de reduci1 
la brecha entre teoría , análi sis y di sc usión por un lado, y ac 
ción positiYa por el otro. Esto si gnifi ca que debemos enc:o ntral 
los medi os de superar nuestras dife r e nc i a~ y debemos actual 
c•nérgica nwnte para brindar una base a ún más só lida a los es 
fu erzas constructiY O!> dt · los países menos desarrollados. 



euniones de la Junta de Comercio y Desarrollo 
de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana 

EN El CAMINO 
DE 
NUEVA DELHI 

QUINTA REUNIÓN DE LA JUNTA 

DE COMERCIO Y DESARROLLO 

La Quinta Reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo fue 
·lausurada el pasado 8 de septiembre, después de que los 55 
pa íses miembros llega ron a uri acuerdo sobre el contenido de 
la agenda prov,isional para el segundo período de sesiones de la 
Conferencia de las Naciones U nidas sobre Comercio y Desarro· 
lo (N ueva Delhi , 1 de febrero-25 de marzo de 1968) .1 Sema
rJas atrás, al iniciarse la reunión , la si tuación gr.neral se mostra
ba poco propicia para alcanzar resultados positi vos. De acuerdo 
con comentarios de la prensa financiera internacional , a la tra· 
dicional resistencia de los países desa rroll ados por suj etarse a 
prion: a compromisos fijos se sumaba el clima de tensión que 
privaba entre buen número de los 24 países subdesarrollados 
miembros de la Junta, or igi nado en las repercusiones del con· 
fli cto á rabe-i sraelí. Si n emba rgo, un día después de lo prev isto 
inicialmente, la Junta había logrado sen tar las bases para que 
la 11 l ' NCTA D resulte una conferencia negociadora , en la que los 
países en desa rrollo obtengan algo más qm· acuerdos generales 
de aplicación diferida y \·agos pronunciamientos de apoyo y 
~impatía por part e de l o~ paÍ~t's ricos. 

'IlOTA: Artículo preparado por la redacción de Comercio Exterior. 
1 El tex to· de la agenda provisional se publica como primer anexo 

de este trabajo. Ver, infra. p. 791. 

Para ello fu_e _necesario que, en primer lugar, los países en 
desarrollo conv1meran en no volver a plantear -como se hizo 
en Ginebra en 1964~ la totalidad de sus reivindicaciones frente 
a los países avanzados, en Argel, en el presente mes de octubre, 
y en Nueva Delhi, el año venidero, sino que aceptaran con¿en· 
trar sus esfuerzos en aquellos temas en los que parezca viable 
llegar a soluciones prácticas ; y que, en segundo lugar, los paí
ses desarrollados convinieran en que aceptar la inclusión de un 
punto especí fico en la agenda no significa, necesariamente, la 
aprobación de alguna resolución conereta al respecto. Sobre este 
particular es preciso subrayar que, de acuerdo con lo que seña
la la resolución 2206 (XXI) de la Asamblea General de las 
~aciones Unidas, el propósito central de la 11 UNCTAD es, pre
Cisamente, alcanza r puntos concretos de resolución . Podrá lle
garse a estos puntos concretos en aquellos problemas que, desde 
la primera U!\'CTAD y a través de las sucesivas reuniones de 1a 
Junta y sus comisiones especializadas, se ha considerado que es
tán sufi cientemente estudiados, que en algunos casos se han 
colmado las nosihilidades realt's de más investigaciones teóricas 
y qu~ han a!canzado, por lo tanto, un ni vt>l de madurez tal qut> 
permtte dt'nvar soluciones de carácter prácti co capaces de al
tera r, de manera fa\·orable a los países en desar rollo, las estruc
turas y modalidad Ps tradicionales dPl comPrc io internaci01ial. 
La importancia dt' la V Rt> unión dt' la Junta radica en que se 
abocó a la identificación de estos puntos con madurez sufi ciente. 
los que habrán de constituirse en los "centros de o-ravedad" de o 
la IJ UNCTAD. Los centros de gravedad identificados - tamhién 
llamados " puntos de cristalización"- hact>n pPnsar con opti-
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mismo so bre las perspectivas de la Conferencia de Nueva Delhi , 
como conferencia negociadora de la que sea posible derivar 
recomendaciones concretas. 

Los puntos de cristali zación se identificaron después de qu e 
el Comité de período de sesiones, uno de los dos qu e funciona· 
ron en la quinta Junta , examinó los informes de las cuatro co· 
misiones de la UNCTAD. El otro Comité de la quinta Junta , !la· 
mado Comité plenario, fue encargado de la estructuración de la 
segunda Conferencia , de la inclusión de temas en su agenda 
provisiona l y de la di scusión sobre su reglamento y sus normas 
generales de operación. Antes de entrar al aná lisis de los cen· 
tros de gravedad identificados en la quinta reunión de la Junta 
conviene hacer alusión a algunos puntos ampliamente debati · 
dos. Como no escapó a los representantes de los países en des
arrollo miembros de la Junta , la inclusión de estas cuestiones 
en el debate y, finalmente , en la agenda provisional de Nueva 
Delhi , promovida por los países avanzados, representó un in · 
lento, por parte de éstos, de introducir elementos de distracción 
respecto de las cuestiones fundamentales que habrían de discu
tirse en la n UNCTAD, con el propósito no con fesado de restar 
importancia al tratamiento de los puntos de cristalización . 

El primero de ellos se refi ere a la cuestión del debate ge· 
neral. Ante el intento de que no sólo en la ses ión plenaria ele 
la Conferrncia, sino en cada uno ele los grupos ele traba jo sr 
produjera un debate general , los países más conscientes e-l e la 
necesidad de convertir a la 11 UNCTAD en una conferencia ne· 
gociadora lograron hacer prevalecer el criterio de reducir rn lo 
posible las declaraciones de los jefes de de!Pgación a los puntos 
básicos de política y conducir el debate en las comisiones h acia 
los puntos de cristalización , más que hacia el replanteamiento 
de posiciones generales de política, las que, de este modo, se res
tringirían al de bate general en la sesión pl t'nar ia de la Con · 
ferencia. 

El segundo a lude a la inclu ~ión en la agenda de la cuestión 
dt' "rl problema mundial de la alimentación". T eniendo en 
cuen ta que en el seno de las Nac iones Unidas funcionan orga· 
nismos especializados -la FAO-, sr consideró conveniente qur 
en la UNCTAD sólo se plantearan los aspectos estrictamente co
merciales de la situación de la producción e in tercambio de 
alimentos en el mundo. 

Otros tres aspectos debatidos y finalm ente incluidos en la 
agenda provisional de Nueva Delhi pueden también ser inter· 
pretados, en cierta medida, como elementos de distracción res
pecto de los centros de gra\·edad. Sin perjuicio de hacer re feren 
cia a ellos más adelante, se mencionarán aq uí enfocados desde 
este punto de vista. El examen de los procedimientos para la 
expansión del comercio entre los propios países en desarrollo 
puede desviar la atención del aspecto central a debatir: el acceso 
de los productos de los países en desarrollo en los mercados de 
los g randes países industriales. Aunque sin duda el comercio 
entre los países en desarrollo mismos puede brindar cier tas sa
lidas a prob lemas apremi antes, parece qu e no a fecta - por su 
ac tual magnitud y composición- lo esencia l de las relacione:" 
comerciales con el ex terior ele los países periféri cos. Lna consi
deración similar puede hacerse respecto del comercio entre paí 
~es en desarroll o y países de eco nomía cen tra lmente planifi ca
da. Finalm r nte, tomando en consideración dos ca racterísti cas 
básicas d r las rec ientenwnte concluidas negociaciones de la 
Ron da Kennedy en el se no del GATT -el hecho de que básica
me ntr fueron negoc iac iones entre pa íses industri a les y el dr 

qu e descansaron por compkto en el princ1p10 de la IHlCion n 
fa,·o rccida- , puede argüirse que su " e1·a!uación pormenor i. 
da desde el punto de vi s ta de los pa íses t·n desar rollo - r¡ 
estu,·irro n al margen dt· ellas y qm· n·quit•rr n tra to prr fcrcnc 
no recíproco- ti t· Iw nn int e rés meramente c~¡wcu l a ti l"o. 

Los puntos de cristalización {Jara la lf UACT.-ID 

La identifi cac ión de los punto~ dt· crista li zac ión fttl ' fact il 
básicament e g racias a la ex istencia de llll ambi ente in tnnaciOJ I 
más prcpicio a la coG¡w ración r ntn' g rupo~ de ¡w í ;:r · ~ dr di l'tl 
tos nin· l e~ dr drsa rro ll o. y taml,i én nH-rre d a los estud it • ~ q 
se han wnido realizando, a di stintos niwlt•s. de~de la prinwl 
srsión de la Confer!-" ncia de Comf' rcio y Desarroll o. Lm: tra l 
jos de las comisiones sobre produ ctos b:is icos, manufactur· 
financiamiento. y comercio de im· i ~ ihles y transporte marítini 
además dP las cua tro an tPri ores n· uni ones de la p rop ia Junl 
ha n hecho posib le qtw proh lt' mas que haet• tres años 
considr rahan de difícil ~ulución por la ca rrnci a de análi. 
adecuado~, ahora ,l' prrsPntrn claros y prop ic ios para n· ~ , 
Yers!'. P uesto qtw en la 11 CS LTAD. corno ya se ha re iterado. 
pretrnde alcanzar l o ~ ro~ concretos. l o~ punt os inclui dos t•n 
agenda rrsponden a dos c ritr-r ios bá~ icos : 

al aq uell os asunt oo r n los qw·. c-omo afirm ó el propio ~ 
cre tario ¡rene ral. Dr. 1\aúl Prehi sc h. "e l pensami ento Y la po,' 
bilidad de decisión polí ti ca ha n venid o madurando Pn t 
forma q ue PS posible llegar a un acuerdo sol•re la form a c1 

enca rar el prohkma y adoptar una solu ción con creta"; y 

h] aquell os asunt os en qut' . dadas las cond i c i o n e~ intcrn ; 
eio na l e~. no e~ pos ible. a l mrnos por Pl momPnl'J. log ra r Il ll 
acción completa lo sufi cien temr nte clara y definida . Pero. s' 
gún se ñaló tam!Jién el Dr. P rebi sch, "es tal la presión qur Ir , 
hechos están produciend o en torn o a Psos problem as quP n 
podr ían dejar dP considerarse en la Conferencia , no en fnrm 
académica , sino pa ra ir afinando más el pen,a miento y par 
escla rece r P] tipo de soluciones que podrían adoptarse un a Yf 
que cambie la , ituación int ernaciona l". 

t 
Sigui endo el criteri o empleado tanto por el Secretar io Gf 

n!' ral de la Con ferenc ia , como por el pn·sidente del quint 
períod o d t> sesiones de la Junta , Sr. Paul J olles, los asuntos . 
tratar en la 11 t:NCTAD pueden di vidi rse en do :< g ranel es ca te 
go rías: los de tipo comercia l y los dr carácter fin anciero. 

Los de tipo comr rcial que responden al primer cr iterio 
esto es, que se co nsicleJ·an co n la madu rez p rec isa para com·er 
tirse en puntos ele cristalización de la Co nferencia de N uen 
Dr lhi , son: 

1) Acceso de los prod uctos prima ri os a los mercados dr· lo 
grandes ce ntro~ industri ales . 

:l ) Preferenc ias para lo~ productos manufac turados y ,..e mi 
manufac tu rados el e los países periféricos en l o~ nH·rcado; de· lo: 
países industri a les. 

3) !{elac iones comnria les más es trec has t• ntre l o~ paíse~ r 
desar roll o. y 

4) Comercio de los país t ·~ soc i a li s t a~ co n t' l resto del mu nd o 
pa rti cularme nt e co n los países en drsa rrol lo . 



oductos básicos 

1 el sector de los productos bás icos, se está en ge neral de 
.1 erdo en qur• nin guna acc ión internaciona l puedl:' resul
. fructífera a ml:'nos que se proceda a la resoluc ión particu-

de cada prod ucto. Empero , la solución casuística que a 
rto plazo st• le darí a a l problema de productos básicos no 
ede en torpecer el di sPrlO y apli cac ión ele una polít ica de ca
cter genera l a l respecto, para más largo plazo . Estt• c riter io 

surgido a raíz dt> las difi cul tarlt's que enfrenta la celrbra
)n ele todo acuerdo de estabi lización de productos básicos, 
rivadas de las peculiar idades del comercio intPrnacional de 
da un o de los productos primarios ele g ran importancia pa ra 
comercio de los países en desa rrollo. Se puedl:' afi rmar que 
existen cri terios de acrptación genera l qur garantizan el 

ncionamiento f' fectivo de un conveni o internacional de esta · 
lización sohre productos básicos . Entre ellos, se cut' ntan l o~ 
~uientes : el reconocimiento de la necesi dad de que en las ne· 
1ciaciones de este ti po de convenios se busque el eq uilibrio 
1tre la oferta y la demanda mundiales del producto; la con · 
·nienc ia de que se consiga la participación del mayor número 
>d ible de países exportadores y consumidores; la necesidad de 
ante ner un nivel de precios que, sin dejar de se r remunera tiv o 
na los productores, resulte aceptable para los consumidores y 
) ali ente la sustitución del producto por sucedáneos naturales 
sintéticos . EmpE'ro, a pesa r de la n istencia de estos y otros 

·iterios generales, se ha aceptado, como an tE's se dij o, la con
~ ni encia elE' procede r a la negociación de producto por pro
ucto. Este enfoque permite la utilización de los instrumentos, 
>mo el contrato multilateral , las cuotas de t>xpor tación, las 
~St'rvas reguladoras, o de las combinaciones de ell os qut> resul
·n idóneas para el caso de que se trate. 

Exi str n casos, como el del cacao, en los que los aspectos 
ec uli ares van más a ll á, has ta incluir la negociac ión bila teral, 
ntre el principal productor, Ghana , y el prin cipal consumidor, 
:s tados U nidos, y las cut>sti onE's, no poco esp in osas, del trata
li ento prdt'rencial discri mina tor io qu e, de ma ntenerse, puedt>n 
rillar a países procluctorf's de gran importancia, como Brasil , a 
1an tr nerse al margen del ac uerdo. Empero_ St• considera que 
Js per~pectiva~ de lograr un acuerdo soiJ!·e el cacao antes de 
·\ wva Dt> lh i ~u 11- t'll ge nPra L favo rabl t· s. 

En ,,¡ caso del azúca r, la U:>ir.TA D ha iniciado consultas en tre 
J~ principales paÍst"s productores y consumidores para rE'stau
ar t> l conwn io inte rn acio nal dt>l dulce. No dehe oh ·idarsf', 
ina lnwnte, que el Acuerd o Inte rnac ional dt'l Café, que consti 
Ll)'E' hasta ahora la exper iencia más promisor ia f'n materia dt> 
onn "ni os de estabilizac ión, cleh t" rá rE'novarse ant f' s de septi f' m
.re de 1968, nwdiante negociac iones cuya primera fase tendrá 
uga r en ('1 próximo noviembrE'. Varias cuesti ones difícilrs, co
I E'c tada~ con los problemas de preferencias discriminatorias y 
le tra to de más favo r a los países exportado rrs de menor des
lrroll o relativo, habrán dt• res::> lve rse para ll t'var adelante d 
:on\·t'ni o. En sum a, como st• ha reitt>rado. rn todo;: los casos se 
Jrf'Ci sa el aná li sis particul a r pornif'riOrizadu de lm: prohlrma~ 
:¡ue enfrenta cada produ cto. 

En cuant o a las soluciones de carácte r ge neral para el pro-
lt ·ma de l o~ produ ctos bás icos, se cons idt'ra n funclam t> ntales 

tres aspectos. En primf'r lu ga r, ('1 fin anciam iE' Illo el e la consti · 
Lución de las rl:' se rvas reguladoras, mecani smo a tra\'és del cual 
los países subdesarrollados ex portadores con ta rí an un marge n 
m a vnr de sl:'guridad sohre ;: u;: ingrE'sos por ve ntas a l f'Xterior. 

comercio exterior 

En segundo luga,r, el financiamien to de los programas de 
diversificación de la producción de los países en desarrollo, con 
vi stas no sólo a la reducción de sus excedt>n tes exportables de 
difícil o imposible colocación, sino a la reestructuración de su 
estructura productiva. Sobre este parti cular, ha sido ya posible 
identificar a lgunos campos sobre los que put>de dirigirse el 
es fu erzo de diversificación , en tre dios se cuentan los siguientes: 
PI incremrnto de la producción agrícola, espec ialmente de a li 
mentos, para evitar gastos de importación innecesarios; el ini
cio de los esfuerzos para poner en marcha programas de indus
tr ia lización de los productos agrícolas; t>l incremen to de la 
producción agrícola con potencial de expor tación, y el fomento 
de las industrias intensivas de mano de obra. 

Finalmente, se considera que el asunto de la liberalización 
del comercio de productos básicos ya puede ser objeto de una 
resolución encaminada a conceder a los países en desarrollo 
libre acceso en los mercados de los países industrial es, con
forme a un programa o calendario dt' reducciones obli ga to
rias. 

Manufact uras y semima.nu.factu,ras 

En el sector de las manufacturas y semiman ufacturas se con
cluyó, en palabras del rela tor del Comité de período de sesio
nes, " que la cuesti ón de concede r preferE'ncias a las manufa c
turas y sE'm imanufacturas, sobre una base no recíproca y no 
discriminatoria, en favor de los países rn desarrollo estaba lo 
sufi cientemente madura para ser examinada en el segundo pe
ríodo de sesiones de la Conferencia. Este examen debía condu
cir a un acuerdo so bre los aspt>ctos principales de dicho plan de 
preferencias. El Comité tornó nota de que los países desarrolla
dos espe raban estar en condi ciones de prt>sentar las líneas ge
nerales de dicho plan en el momento de celebrarse el segundo 
período de sesiom•s de la Conferencia. Se convino en que los 
go biernos deb ían examinar detenidamente, antes del segundo 
período de sesiones de la Conferencia, el informe del Grupo de 
las Preferencias que constituía una rE'seña el(' debates ct>leb ra
dos a un nivel muy técn ico, así como el dt> tallado y bien prepa· 
rad o documento presentado al Grupo por la SPcretaría" ." 

El Dr. Prehisch, l'n la declaración inau¡!;ural de la quinta 
n •uni ón de la Junta, afirmó qu r el problema de las preferencias 
se d!" sE' nvtwlve en " un ambiente mucho más fa vora ble, o si se 
quiere mucho mE' nos desf avorahlt> qu e durante la primera Con
ff'l' f' nc ia". " S in Pm hargo, rt>cordó qut> un régimrn prE'ferencial, 

2 E l texto de este informe, '·La cues tión de la <'O nces ión y amplia
c ión de prefe renc ias en favor de los países en desa rroll o" (TD/ B/C.2/ 
A C. 1/7) se publicó en e l ' 'Suplemento" de Comercio Exterior ('Orre~
pondien te a agosto de 1967. 

' En ¡:¡ eneral , se consid1, ra que la cuestión de las pre fe renc ias co
menzó a se r acep tada por los países avanzados cuando e l Presidente de 
Es tados Unidos, en ocasión de la Reunión de 1 efes de Estado del Con
tinente Amer icano (Punta de l Este, abri l de 1967), manifestó que su 
país es taba di spuesto "a explorar .. . la posibilidad de eonceder tarifas 
prefere nc ia les provis ional es que ofrezcan ventajas para to·dos los países 
en vías de d1··sa rrollo en )m, mercados de los países industrial izados". 
La situac ión si¡.! Hi Ó madura nd o poster iormente y a mediados del año 
en curso di,·e rsas orJ!a ni za,·iunes de hombres de neJ!oeios de Estados 
Uni dos, varios países de Europa occ ident a l y J apón susc ribieron una 
dee laración en la que se favorec ía la concesión de preferencias. Final· 
mente , a principios de oc tubre la prensa financiera internac ional infor· 
mó que Estados Unidos, Francia, Alemania or.cidental y el Reino Unido 
se proponen presen ta r a la próxima reunión minister;a ) de la OECD 

(Par ís , finales de noviem bre 1 un proyecto ('Onjunto en el que declaran 
su adhes ión a un s istema l!ene ra li zado de preferencia" ara nce larias para 
los pa Í"'" menos de,arroll ados . 
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por liberal que sea, no rendirá los frutos esperados si no está 
acompañado "de una vigorosa política de promoción de las 
exportaciones por pa rte de los propios países en desarrollo. La 
sobreevaluación sistemática en que incurren algunos países 
en materia moneta ria es un freno importante a la exportación 
de manufacturas. Las trabas administrativas, los obstáculos fi s. 
cales, la falta de adecuada organización, todo ello va a difi cul tar 
este proceso si no se le enca ra con decisión". Al considera rse 
que muchos de estos elementos se han convertido en problemas 
por la relativa insufi ciencia técnica de los países subdesa rro· 
liados, y dado el papel que en el campo de la asistencia técnica 
respectiva pueden desempeñar los organismos internacionales, la 
U NCTAD ha hecho una proposición al GATT pa ra que se lle· 
gue a un acuerdo entre ambos organismos destinado "no a co· 
ordinar, sino a juntar nuestros servicios respectivos establecien· 
do un solo centro para el fomento de las exportaciones de los 
países en desarrollo. Se aprovecharían así los recursos de la 
U NCTAD, del GATT y del Programa de Desarrollo de las Nacio
nes Unidas para dar el máximo de eficacia a nuestra acción en 
favor de los países en desarrollo. Las conversaciones co rrespon
dientes se están desa rrollando muy satisfa ctori amente" . 

El problema de las preferencias ha adquirido nuevos derro 
teros a raíz de la conclusión de las negociaciones de la Ronda 
Kennedy. Sobre estas negociaciones han surgido hasta ahora 
distintas evaluaciones, todas ellas poco convmcentes, por lo que 
se consideró necesario que la Conferencia emita un juicio so· 
bre sus efectos atendiendo especialmente a las necesidades de 
los países en desarrollo. De esta manera , el terreno estaría pre
parado para analizar los progresos que puedan realizarse pos
teriormente en cuanto a la reducción de las barreras arancela 
rias y de otra índole que difi cultan las exportaciones de los 
países en desarrollo. En la quinta reunión de la Junta se exa
minó un documento en el que se hace esta evaluación prel imi
nar acerca de los resultados de las negociaciones Kennedy con 
referencia especial a los países subdesarrollados,4 en el que, en 
general, se conclu ye que, una vez logradas las reducciones aran
celarias entre todos los países, es preciso un escalonamiento 
especial de preferencias para los países en desarrollo, cuyas 
exportaciones de productos manufacturados y semimanufactu · 
rados a les países desarrollados no sólo están ya entorpecidas 
en lo fundamental por ba rreras arancelarias -y esto es espe· 
cialmente cierto en la ac tualidad- sino por políticas comercia
les restrictivas a las que éstos acuden bajo dive rsos títulos. 

Comeráo entre les países en desarrollo 

En relación al comercio entre los propios pa íses en desarrollo 
y a las posibilidadts de su expansión, se considera que la mag· 
nitud del campo que debe explorarse ha impedido mayorf's 
progresos. Se mostró un acuerdo ma yoritario en torno a la 
idea de que, aunque la co rrecc ión del desequilibrio comercial 
exteri or de los pa íses en desa rrollo dependP bás icamente de una 
políti ca de franco crecimiento de las exportaciones de ma nu 
facturas y de produr. tos pr ima rios diri gidas a los centros in
dustri ales, es también indispensa ble intensifica r las relaciones 
comerciales entrf' países en desa rroll o, bien sea median te acuer
dos de integració n regional o subregional , o bien medi antr 
acuerdos entre regiones ya integradas . De esta manr ra, mien
tras que por una part e los crntros industri ales podría n da r 

·1 Véase la nota re la ti1·a a esta eva luac ión p re limin a r en la "Secr ión 
l nttrnacic.na l" de este m ismo nú me ro de Comercio Ex tnior. p. 114tí. 
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mayor acceso a los prod uctos primarios y ab rir las puertas 
las manufac turas de los países en desa rrollo, es tos últimos J 
drían, por su parte, llega r a acuerdos encaminados a ampli 
y liberalizar el intercambio entre sí med iante sistemas pre: 
renciales propios, la fo rmación de mercados comunes o zon 
de libre comercio reg ionales o subregionalcs y otras medid 
similares. "Al mismo ti empo, los países induslri a les podrí. 
apo yar técnica y financieramente estos es fu erzos dr acen 
miento de los pa íses en desa rrollo", según señaló el Secrr lm 
General. 

Comercio ccn los países sociaüstas 

El asunto relativo al comercio con los países soc ialistas ha a 
quirido, también, el ni vel de punto de cristali zación. La Sec~ 
taría prepara rá, para la segunda sesión de la Conferencia, J 
informe que abarque los principales aspectos de las relacion 
económicas entre los países socialistas y el mundo en desa r ~ 
llo ; relaciones que, en palabras del Dr. Prebisch, "como todl 
sabemos, son promiso ri as" . Se consideró que uno de los obj 
vos de la 11 UNCT AD en esta ma teri a, deberá se r, en colahor¡ 
ción con la Comisión Económica para Europa, el de busca r 
forma de integrar cada vez más y en forma más armoniosa 
comercio con los pa íses sociali stas en el cuadro del comer 
mundial, especialmente en lo que concierne a los pa íses en d 
arrollo. "Si bien el sistema bilateral puede se r conveniente ' 
los comienzos ele un intercambio de esta na turaleza, ofrece 
la larga obstáculos que si no son insupe rables no permiten ap 
vechar todo el potencial de este comercio. Acaso la Junta pue 
llegar a discutir las probabi lidades de ap rovechar el mecanisn 
de la UNCTAD, pa ra promo,·er estas relac iones, para busca r ur 
fórmula multilateral de comercio con los pa íses socialistas, pai 
el intercambio de infvrm aciones y, en ge neral, para la disc 
sión de problemas que ex i ste ~\ al respecto, especialmr nte ~ 
aquellos casos de países que todavía tienen un contacto come' 
cial limitado con los pa íses sociali stas." 

Asistencia finan ciera al desarrollo 

Por lo que respecta a las cuesti ones fin ancieras, que integra 
la segunda ca tego ría de asuntos a trata r en la 11 UNCTAD, con 
antes !'e señaló, no hay dudas respecto de que en el segunc 
período de sesiones de la Conferencia de Comercio y Desarr• 
llo, el problema dt> la asistencia fin anciera tendrá un pap 
destacado. Se tiene la impres ión de que en es te punto el graé 
y niYel de las di scusiones sólo ha permitido que la concepció 
intelectual del prvblema esté perfec tamente cla ra ; lo qur, si 
emLargo. no ha sido t'spec ialment t• definid o, es el tipo de a1 
ción concreta que deberá rr aliza rse. No obstante lo anterio 
en la quint a Junta St' susc ribió una Declaración Conjunta ; 
respecto, de la qur dispondrá la Con fprencia, en la que se d, 
fin en. por lo que respecta al \·olumen. las condiciones y 1< 
modalidades dr la as istencia financiera al desa rroll o, cierto ní 
mero de objetivos cuya rea li zación deberá se r estudi ada por 1 
Conferencia, tenirndo en cuenta las opiniones exp resadas ace re 
de las relac ionrs entre los rrcursos int r rnos y la as istenci 
extern a . 

La Ded a rac ión Conjunta pa rte del reconocimi rn to del hl 
cho de que los pa íses r n desa rroll o debr n sopo rt a r y soporta 
la ca rga principal de la fin anciac ión dr su prop io crec imientc 
'· En t·s t a ~ r irc u n ~ I a n cias l'S sumamentt' impo rtante ll lO \·il iza 
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1 mayor eficacia para tal fin sus recursos nacionales, finan· 
ros y de otro orden. La ayuda ex terior puede promover el 
:cimiento de los países en desarrollo no sólo aumentando los 
;ursas el e que di sponen, sino también ayudándoles a movi
ar y a utilizar más efi cazmente sus propios recursos." En 
e sentido , en la Declaración Conjunta se afirma que: 

1) E! obj etivo de los países desarrollados deberá consi stir 
aumentar la corriente neta de su asistencia al desarrollo, 

ri n de lograr Ja meta establecida por Ja UNCTAD, de acuerdo 
n las rcconwndaciones respectivas que se contienen en el Acta 
nal de la primera Conferencia. 

2) Es preciso hacer nuevos esfuerzos para liberalizar las 
ndiciones de la ayuda en general , y también para armonizar 
; condiciones de la asistencia que prestan diversos países 
sa rroll a cl os a los pa íses en desarrollo. La necesidad de esto 
riva· del hecho real ele que " ha continuado diminuyendo el 
rcenta je correspondiente a las donaciones en los desembolsos 
iciales brutos, y los tipos de interés, los plazos de vencimiento 
los períodos de gracia de los préstamos, que se habían libe
' ·.zaclo durante los años 1962 a 1964·, volvieron a hacerse más 
~urosos en general duran te 1965, anulando completamente 
; progresos generales que se habían realizado en los tres años 
,teriores" . 

3) La Secretaría de la UNCTAD deberá estudiar más pro
ndamente el problema relativo a las dificultades de la admi
stración ele la ayuda. 

4) En el aspecto relativo al condicionamiento de la ayuda 
1roblema de los créditos atados), se considera que debe pro· 
ndizarse en los estudios sobre : a) las formas de "ayuda ata· 
t"; b) los efectos del valor real de la ayuda desde el punto 
: vista de los países que la proporcionan y de los que la reci
:n; y e) sobre las distintas propuestas para encarar el pro· 
ema de la "ayuda atada". Estos estudios deben ampliarse 
tra hacerlos extensivos a los aspectos tanto de la proporción 
: la "ayuda atada" en relación con el volumen total de ayuda 
1mo de las consecuencias de varios medios y grados de elimi
u esos condicionamientos de la ayuda. 

5) Es necesario estudiar aún más toda la cuestión de en· 
.,Jdamiento, diferenciando entre los diversos tipos de ayuda. 
:..a estructura de la deuda y la ri gidez de las condiciones de 
s deudas y de las obligaciones en materia de servicio varían 
msiderablemente de país a país. Además, la gravedad del en· 
~udamiento de un país no puede ser considerada aisladamente, 
no que debe ser juzgada en relación con su capacidad para 
!leer frente al se rvicio de la deuda, su comercio exterior y su 
.sa de crecimiento. El problema del endeudamiento también 
;tá vinculado a los problemas de los términos y el volumen 
e la ayuda." 

6) Si bien es cierto que los créditos comerciales aumentan 
1 corriente neta de recursos financieros y pueden desempeñar 
n importante papt>l, también lo es que no pueden sustituir a 
1 ayuda a largo plazo para el desarrollo. Se plantean cuatro 
uestiones fundamentales: ¿en qué medida es posible adaptar 
lS créditos comerciales para promover el desarrollo además del 
Jmercio?; ¿en qué forma deben controlar su aceptación y 
"'1pleo los prestatarios y prestamistas?; ¿deben liberalizarse 
ts condiciones de ayuda y, en ese caso, cuáles serían las con· 
~cuencias para la ayuda y el comercio?, y, finalmente, ¿se 
ebe estudiar la cuestión de si es necesaria alguna nueva insti· 
Jción para ev itar cualquier evolución perniciosa en el campo 
.e créditos comerciales? 

comercio exterior 

7) "Convendría continuar el estudio de las medidas que los 
países desarrollados y en desarrollo, podrían adoptar para es
timular y promover la corriente de capital privado hacia los 
países en desarrollo , así como las disposiciones que estos últi· 
mos podrían adoptar en relación con el capital privado extran· 
jero. El plan de seguros ele inversiones multilaterales, que está 
siendo estudiado por el BIHF, es uno de los medios sugeridos 
para promover la corriente de capital privado hacia los países 
en desarrollo." En el debate celebrado en la comisión respecti· 
va, se manifestó que el capital privado presenta diversos pro
blemas. Algunos de ellos pueden resolverse si se garantiza que 
el capital extranjero particular se utiliza de una manera conse
cuente con la promoción del desarrollo nacional. Al respecto, 
"debería dedicarse especial atención al estudio empírico de los 
distintos efectos de las inversiones de capital privado, tanto des
de el punto de vista de los inversionistas como de los que reci· 
ben esas inversiones". 

En cuanto a la cuestión de la financiación complementaria, 
se hizo saber que el Grupo lntergubernamental encargado de 
examinar las propuestas del Banco Mundial presentará su in· 
forme directamente a la Conferencia. En general, puede afir
marse que la decisión de la Junta al respecto refleja la espe· 
ranza de un gran número de delegaciones en el sentido de que 
el Grupo podrá presentar a la Conferencia las líneas generales 
de uno o varios proyectos opcionales que le permitan pronun· 
ciarse en cuanto al principio y, si procede, en cuanto a las mo· 
dalidades de aplicación y a la coordinación con las otras fuen· 
tes de financiación. 

Transporte marítimo 

Por último, un gran número de delegaciones desearían que la 
Conferencia continúe el debate sobre determinados aspectos del 
problema del transporte marítimo, especialmente en lo que se 
refiere a la revisión de la legislación marítima internacional. 
Sobre el particular, se está en la etapa inicial de los estudios y 
aún resulta prematuro esperar acuerdos concretos sobre la 
materia. 

CUARTA REUNIÓN A NIVEL DE EXPERTOS DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE COORDINACIÓN 

LATINOAMERICANA 

Teniendo presente este marco general, los países subdesarrolla
dos -el llamado grupo de los 77- se reunirían en Argel, a 
partir del lO de octubre, con el propósito de, a la luz de los 
puntos de cristalización ident-ificados en la v Junta, afinar los 
puntos de vista comunes a seguir en Nueva Delhi. La reunión 
de Argel, a nivel ministerial, ha sido precedida por reuniones 
regionales en América Latina, Asia y Africa, en las que se han 
planteado los puntos de vista particulares de cada grupo regio
nal de países subdesarrollados sobre la agenda provisiOftal apro
bada en Ginebra durante la quinta reunión de la Junta de 
Comercio y Desarrollo. 

Las reuniones - que obedecen a un plan similar al seguido 
antes de la 1 UNCTAD-- han sido realizadas bajo la idea genera
lizada de que la de Nueva Delhi habrá de ser "una conferencia 
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de negociaciones". Con dicho objetivo como mira, represen 
tantes de los países latinoamericanos se reunieron en Bogotá, 
del 25 al 30 de septiembre último, bajo los auspicios de la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, dando 
cumplimiento a la resolución 1/ 67 adoptada en la Tercera Reu
nión a Nivel Ministerial de la CECLA, efectuada en junio de 
1967. Las conclusiones de la reunión de la CECLA fueron apro
badas por unanimidad en la sesión plenaria del 29 de sep ti em
bre y constituyen la Ca rta del Tequendama ." Esta, como la 
Carta de Alta Gracia de 1964,6 resume la posición latinoame
ricana respecto a problemas económicos comunes e intenta 
contribuir en la tarea de " lograr que en las reuniones de Argel 
y Nueva Delhi se realicen avances sustanciales que conduzcan 
a una estructura más justa del comercio internacional". 

Los trabajos de la CECLA se ajustaron a la siguiente agenda: 

1) Problemas y políticas sobre productos básicos. 

2) Expansión y diversificación de las exportaciones de ma
nufacturas y semimanufacturas de los países en desa rrollo. 

a] consideración de los problemas que plantea la interpre
tación y aplicación unilateral de las cláusulas de salva· 
guardia por parte de los países desarrollados, y 

b] algunas propuestas sobre nuevas modalidades para ex· 
pandir el comercio con los países socialistas. 

3) Problemas monetarios y financieros relacionados con el 
desarrollo económico. 

4) Problemas de los países en desa rrollo en relac ión con el 
transporte marítimo. 

5) Expansión del comercio internacional y cooperac10n eco
nómica entre los países en vías de desa rrollo . 

6) Sede y fecha para la IV Reunión d Nivel Ministerial de 
]a CECLA . 

Esta agenda se desahogó en dos grupos de trabajo. El pri
mero se ocupó de productos básicos y manufacturas y en su 
seno se formó un subgrupo para la consideración del tema rela
tivo a la expansión del comerc io internacional y cooperación 
económica entre los países en vías de desa rrollo . El segundo 
grupo trató los problemas monetarios y fin ancieros relaciona
dos con el desarrollo económico, integrando un subgrupo para 
la consideración de los problemas de los países en desa rrollo 
en relación con el transporte marítimo. 

El segundo grupo de trabajo se pronunció porque los países 
en desarrollo insistan durante la u UNCTA D en el : 

a] Aumento en las corrientes de ayuda. 

b] Aumento de los fondos dispon ibles para los llamados 
créditos concesionales. 

5 El tex to de la Carta del Teq uendama se publica como segundo 
anexo de este trabajo. Ver in/ra , p. 792. 

6 Ver su texto en Comercio Exteri<Jr, marzo de 1964, pp . 162- 163. 

e] A puyo a la creac10n de un fond o multilateral de 111 

!ación de intereses. 

d] Estudio y búsqueda de soluciones concretas sobre el p' 
blema representado por los créditos de proveedores. 

e] Apoyo a la preparación de un anteproyecto de estatu1 

de una agencia administ radora del fin anciamiento cd, 
plementario. 

f] Estudio detenido, dentro del seno de la U:\!CTAD, ele 
problemas relat ivos al transporte marítimo, en los asp 
tos de legislación internacional, tari fas de fl etes, COl 

rencias marítimas, progresos técnicos de la navegaci 
marítima, mejora de los puertos y sistemas ele consul 

El primer grupo ele traba jo, que encaraba la casi totali 
de los puntos de cri stalización acordados en Ginebra, y so 
los que se esperan resoluciones específicas en la ll UNCTAD, 

enfrentó a dos problemas básicos: 

a] La solicitud de los países latinoamer icanos de menor el 
arrollo económico relat ivo para que en los convenios inten ' 
cicnales sobre productos básicos se les otorgue tratamiento t' 
ferencial en la di stribución de cuotas de exportación. Ante 
proximidad de la fecha fij ada para iniciar la negociación 
la renovación del Conven io Internacional del Ca fé, no se e 
sideró estratégicamente conveniente incluir este punto en 
Carta del Tequendama. 1 

b] La soli citud de algunos delegados v observadores sob 
la necesidad de incluir proyectos sobre a lgun as de las form 
de compensación a que se harían acreedores los países afri 
nos como resultado de un eventual abandono del sistema p 
ferencial de que gozan en los países del Mercado Común Eun 
peo. Como en el caso anter ior, se pensó que no hab ía necesid <¡ 
de mencionar el aspecto de las compensaciones, toda vez q1 
éstas serán plantradas por los propios países a fricanos . En to ~ 
caso, la actitud latinoamericana en relación a este punto es (1 
el sentido de apoyar, en su oportunidad, cualquier plan de cor 
pensaciones que resulte sa tisfactorio para los países african 

P or lo demás, este primer grupo de traba jo reafirmó y ej 
presó su conformidad en torno a los puntos de cri stali zacié 
identifi cados semanas a trás en Ginebra, como claramente : 
desprende de la parte relativa del tex to de la Ca rta del ~ · 
quendama. 

De esta suerte, días antes de la reun10n de Los 77 en Arg¡ 
se hall aba preparado el escena rio para que los países del Terc~ 
Mundo discuti eran la actitud común que asumirían en Nue , 
Delh i, en su segunda confronta ción con los países ricos. Tod 
parece indicar que, a pesar de la ex istenc ia ele cuesti ones esp 
nosas y de elementos de fricción en tre los propios países e 
desarrollo, derivados no sólo de intereses económi cos parcia 
mente con fli ctivos sino del refl ejo en el terreno de las relacion 
económicas de diferencias de ca rácter po líti co, en Argel se coi" 
seguirá un grado de ac uerdo sufi ciente para r¡ur, rn la con fr 
rencia negociadora de Nueva Delhi el Tercrr Mundo logr 
ava ncrs concretos de impo rtancia en la tarea de modificar la 
actuales moda lidades del comercio internncional, para canse, 
guir que se co nYi ertan en un verdadero elemento de estím ulo 
del desa rrollo económico. 1 
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Anexos 

!1 ~ TAO. Agenda provisional para el 
Período de Sesiones 

egundo 

(N urva Drlhi , 1 de febrero-25 de marzo de 1968) * 

1) Aper tura de la Conferencia. 
2) Elección del Presidente. 
3} Adopc ión de las reglas de procedi miento. 
4) Constitución de los comités y elecc ión de sus -func io

r ios. 
5) Elección de ]oi; vicepresidentes y del rela tor. 
6) Credencia les de los delegados a la Conferencia : 

a ] No mbramien to del Comité de Credenciales. 
b ] Informe del Comité de Crr dencia les. 

7 ) Adopción de la agenda. 
8) Decla raciones generales de los jefes de Delegación. 
9) TEN DEN CIAS Y i'HODLL\I AS Ei\ E L C0111E HCIO .:\IU DIA L Y 

DESA IUWLLO . 

a ] Exa men de lns aco ntecimientos rec ientes y de las ten
·nci as a largo plazo, aplicación de las recomendaciones y de 
ras prov idencias del Acta Final de la primera conferencia ; 
msidcración de nuevas acc iones .' 

b] Medid as para lograr un mayo r grado de acuerdo so bre 
s principios que ri gen las relaciones del comercio internacio· 
3] y las políti cas de comercio tendi entes al desarrollo . (Ver 
1exos A.l.1 , A.I.2 y A .I.3 del Acta Final de la UNCT AD, 1964 .) 

. e] Relaciones comerciales entre los países qu e cuentan con 
.ierentes sistemas económicos y sociales, incluyt' ndo prohle-
1as del comercio entre Oriente y Occidr nte, presta ndo particu-
11' atención a los intereses comercia les ele los pa íses en desarro
o y tomand o en cuenta el tra baj o en este campo de otros Ór· 
anos ele las Naciones U nidas, incluyend o las comisiones eco
ómicas r eg ionales. 

el] Efecto de los bloques económicos regionales de los paí
' S desarrollados sobre comercio intern acional , incluyendo el 
omercio el e los países en desarrollo. 

e] Consideración de las medidas tendientPs al me joramiento 
e la di,·isión intern acional del trabajo . 

f] El problema mundial de la alimentac ión : sus r elaciones 
on el coml:' rcio internacional , los ingresos por exportaciones 

el desa rroll o económico de los pa íses en desa rrollo; medidas 
endientes a incrementa r la producc ión de a limentos y a mejo-

* T raducc ión extraofic ia l del doc um en to TD/ B/ L.lOH Co n ·i¡;. 1, de 
• de se ptiembre de 1967. 

' El propósito de l subinc iso (a ) es ••1 de (Ho,·ec r a las delegal'iones 
le inform ac ió11 ¡rene ra l respec to a l tema de l in c iso. Se espe ra que no 
e produzca ningún deba te genera l, ya que di cho deba te tendrá luga r 
¡ajo e l inciso 8. 

rar las condiciones de di stribución y comercialización en estos 
últimos países. 

g] P roblemas especiales de los países mediterráneos. 

h ] Transferencia de tecnología, incluyendo know·lww y 
pa tentes. 

10) PH OBLEl\ IAS Y POLÍT I CAS SOBHE PRODUCTOS BÁSICOS . 

a ] Examen ele los acontecimientos recientes y las tendencias 
a l ~ r?o plazo del comercio ele productos básicos, incluyendo las 
ac; tl.vldades de los grupos y otros organismos sobre productos 
bas1cos, a la luz de las recomendaciones y otras providencias 
del Acta Final de la primera Conferencia.2 

. b] . Principales elementos de la política so bre productos bá
SICOS, 111ciuyendo acuerdos internacionales sobre productos bá
sicos y otras técni cas de estabilización de los mercados de estos 
productos: 

¿, Opera ción y finan ciamiento de las reservas de estabi
lización; 

n. P apel y fin anciamiento de los programas de divenü
fi cación; 

w .. Principios básicos y guías de acción para las políticas 
de precios, elaboradas para alcanzar los ingresos más 
altos que sea posible por Pxportación de productos 
básicos. 

e ] Programa para la liberalización y expanston del comer
cio ele productos básicos de interés para los paísrs en desarrollo. 

d] Problemas derivados del desarrollo de produ ctoó' sinté
ticos y sustitutos. 

11) EXPA NSIÓN Y DIVEHSIFI CACIÓ N DE LAS EXPORTACIO NES 

DE MA NU FA CT URAS Y SEMi l\·IA NU FA CT LI HAS DE LOS PAÍSES EN 

DESA HHOLLO. 

a ] Examen de los acontec imientos recientes y las tenden
cias a la rgo plazo del comercio ele manufacturas y semimanu· 
facturas, a la luz de las recomendaciones y otras providencias 
df' l Acta Final de la primera Conferencia ." 

b l Acceso preferencial o libre de las exportaciones de ma-

2 ·" El propósito del subinc iso (a) es el de proveer a las delegaciones 
de informac ión genera l respec to a l tema del inc iso. Se espera que no 
se produzca ningún debat e general , ya que di cho debate tendrá lugar 
bajo el inc iso B. 
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nufacturas y semimanufacturas que provengan de países en 
desarrollo en los países desarrollados. 

e] Programa para la liberalización y la expanswn del co
mercio de manufacturas y semimanufacturas de interés para 
los países en desarrollo. 

d] Medidas para la promoción, expansión y diversificación 
de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas que 
procedan de los países en desarrollo; cooperación con la Orga
nización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas 
(UNIDO) destinada al establecimiento y expansión de las indus
trias orientadas a la exportación en los países en desarrollo; 
otras formas de cooperación económica, industrial y técnica. 

12) CRECIMIENTO, F INANC IAMIE NTO AL DESARROLLO Y ASIS· 

TENCIA (COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONAL Y 

NACIONAL). 

a] Examen de los acontecimientos recientes y las tendencias 
a largo plazo, a la luz de las recomendaciones y otras providen
cias del Acta Final de la primera Conferencia.4 

b] Recursos financieros y necesidades de los países en des
arrollo, y medidas para acelerar su desarrollo económico: 

~. Incremento de la corriente de capital internacional pú
blico y privado; 

n. Mejoramiento de los términos y las condiciones de la 
ayuda; 

iii. Alivio de los problemas del endeudamiento externo; 
w. Mejoramiento de la movilización de recursos internos. 

e] Medidas financieras suplementarias. 

d] Mecanismo de financiamiento compensatorio. 

e] Sistema monetario internacional: cuestiones relativas al 
financiamiento del desarrollo y al comercio de los países en 
desarrollo. 

79 
a] Examen de los acontecimientos recientes y las tendenci 

a largo plazo en el campo de invisibles, incluyendo transpor 
ción marítima y la legislación internacional a este respecto, 
la luz de las recomendaciones y otras providencias del A< 
Final de la primera Conferencia.5 

Y 6 

b) Nivel y estructura de las tarifas de fletes, prácticas 
las Conferencias e idoneidad de los servicios de transporte rr 
rítimo; informe de los progresos realizados en los estudios ef( 
tuados por la Secretaría. 

e] Industria de construcción naval en los países en desan 
llo, incluyendo la expansión de las marinas mercan tes de ~ 
países en desa rrollo. 

d] Mecanismos de consulta en materia de transportaci 
marítima. 

e] Mejoras en los puertos, informe de los progresos rea 
zados en los estudios efectuados por la Secretaría. 

14) EXPANS IÓ N DEL CO:'IIERCIO E INTEGRACIÓN ECONÓMI 

ENTRE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, MEDIDAS A ADOPTAR POR L 

PAÍSES EN DESARROLLO Y LOS DESARHOLLADOS, INCLUYE 

ACUERDOS REGIONALES, SUBREGIONALES E INTE RREGIO NALES. 

15) MEDIDAS ESPEC IALES A ADOPTAR EN FAVOR DE LOS P .. 

SES MENOS DESARROLLADOS ENTRE LOS PAÍSES EN DESARHOLL 

TENDIENTES A EXPANDIR SU COMEHCIO Y A MEJORAR SU DESARR 

LLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

16) EXA:I1EN GENERAL DEL THABAJO DE LA UNCTAD. 

a] Actividades de los organismos de la Conferencia. 
b) Actividades de asistencia técnica relativas al comerci 

incluyendo adiestramiento de cuadros especiales y técnicos 
los países en desa rrollo. 

17) ELECCIÓN DE LOS MIEl\IBROS DE LA JUNTA. 

18) OTROS ASUNTOS . 

19) ADOPCIÓN DEL INFORME DE LA CONFERENCIA A LA ASA! 

13) PROBLEMAS UE LOS PAÍSES EN DESARROLLO RESPECTO AL BLEA GENERAL. 

COMERCIO DE INVIS IBLES, INCLUYENDO TRANSPORTACIÓN MA· 

RÍTIMA. 

4 El propósito del subinciso (a) es el de proveer a las delegaciones 
de información general respecto a.l tema del inciso. Se espera que no 
se produzca ningún debate general. ya que dicho debate tendrá lugar 
bajo e l inciso 8. 

5 El propósito del subinciso (a) es el de proveer a las delegacion 
de información general respec to al tema del inciso. Se espera que 
se produzca ningún debate general, excep to respecto a la legislac· · 
internacional sobre transportación marítima, ya que cualquier otro , 
bate general tendrá lugar bajo el in ciso 8. 

6 En es te punto deben considerarse las ac tividades de I~ICO y otr 
organizaciones int ernacionales competentes en este campo, con el j 
de evi tar duplicaciones innecesarias. 

CECLA: Carta del Tequendama 
PRÚMBULO 

La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio v Desarrollo (UNCTAD) identificó y definió los problemas 
que plantean las relaciones económicas internacionales, en es· 
pecial las condiciones en que se realizan el come:-cio exterior 

• Adoptada en la 4• Reunión a Nivel de Expertos de la Comi~ ión 
Especial de Coordinación Latinoamericana, Bogotá (25-30 rle sep ti• ·n• · 
bre de 1967). 

y el desenvolvimiento económico y soc ial de los países en de 
arrollo. 

El Acta Final de la Conferencia recogió una se ri e de pri 
cipios y recomendaciones sobre medidas y programas de a 
ción, cuya ejecución hubiera permitido solucionar muchos 
los problemas entonces planteados y sentar las bases para u 
mejor ordenamiento del comercio mundial y una más efic; 
cooperación económica internacional. 

Los países en desarrollo, toma ndo en cuenta los traba j< 
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alizados por los órganos de la Conferencia, desean, entre otros 
•j etivos fund amentales, alcanzar con ocasión del segundo pe
odo de sesiones de la UNCTA D, acuerdos concretos con los paí 
s desa rrollados, sob re cuestiones específicas. 

Los países miembros de la Comisión Especial de Coordina
ón Latinoamericana ( CECLA ) reafirman dicha posición y des
can la urgencia de que en la n UNCT AD se establezcan mecanis
os institucionales y se adopten medidas eficaces que permitan, 
m la colaboración de los países desarrollados, el máximo 
gro de las metas proclamadas por las Naciones Unidas para 
Decenio del Desa rrollo. 

Los países en desa rrollo de otras regiones - a f in de ana
zar suR problemas pa rticulares y estudiar su actitud conjunta 
1 aspectos generales- han venido celebrando reuniones que 
abrán de significar un aporte sustantivo al esclarecimiento 
e los temas globales y específicos que serán debatidos en Ar
el y en la II UNCTAD, y a la determinación de fórmulas para 
Jlucionar problemas comunes a los países en desarrollo. 

En estas circunstancias, los países miembros de CECLA con
deran oportuno hacer conocer a los participantes de la reu
IÓn de Argel la posición de América Latina y sus puntos de 
ista particulares en relación con algunos de los aspectos sus
mtivos del temario de la II UNCTAD, a fin de continuar un 
onstructivo intercambio que lleve a expresar armónicamente 
1s aspiraciones e intereses de los países en desarrollo. 

Los países Latinoamericanos miembros de CECLA acuerdan, 
nánimemente, lo siguiente: 

. Problemas y políticas sobre productos básicos 

) Para los países en desarrollo es esencial que en las discu
iones y negociaciones que se lleven a cabo en la 11 UNCTAD, 

e otorgue la más alta prioridad al mejoramiento de las condi
:iones de acceso para los productos básicos que exportan a los 
laíses desa rrollados de economía de mercado y a los de econo
nía centralmente planificada. En tal sentido, los países miem
Jros de la CE CLA consideran de fundamental importancia: 

a] Que se dé efecti vo cumplimiento al principio sobre statu 
nw aceptado en la 1 UNCTAD y se logre el compromiso, de 
,arte de los países desarrollados, de eliminar, a más ta : dar 
:1 31 de di ciembre de 1968, todas las restricciones arancelarias 
r no arancelarias adoptadas con posterioridad a la firma del 
<\cta Final de la primera Conferencia. A tal efecto, la Secre
:aría de la UNCTA D deberá preparar, en colaboración con los 
n ganismos internacionales competentes y antes del 30 de junio 
1e 1968, una li sta de tales retrocesos que será sometida a los 
gobiernos participantes ; 

b] Que se adopte un programa de liberalización arance
la ria y no arancelaria para los productos básicos cuya expor
tación interesa a los países en desa rrollo, procediendo a la 
eliminación inmediata de todas las restri cciones y gravámenes 
que apli can los pa íses desa rrollados a aquellos productos origi
narios exclusivamente de los países en desarrollo. Esta elimina
ción inmediata será acordada también por los países desarroll a
dos a otros productos básicos que no compitan directamente 
con sus respecti vas producciones nacionales; 

e] Que se adopte un programa de medidas que desaliente 
las p roducciones antieconómicas en los países desar roll ados pa
ra productos que compitan con los originarios de países en des
a rrollo y el imine los subsidios a la producción y exportación 
de los mismos; 
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d] Que se establezca un programa para la eliminación to
tal por parte de los países desarrollados, de las tasas y recargos 
fiscales de carácter interno que aplican sobre productos de in
terés para los países en desarrollo; 

e] Que se garantice una participación mm1ma de los paí
ses en vías de desarrollo en los mercados de los países desarro
llados, mediante tasas máximas de autosuficiencia o compro
mi5os de compra tanto en el marco de acuerdos o arreglos 
internacionales sobre productos, como a través de otros meca
nismos. En todo caso, una parte sustancial de los aumentos en 
la demanda interna de productos básicos en los países desarro
llados debe r·eservarse a la producción de países en desarrollo; 

f] Que se propicie la celebración de negociaciones comple
mentarias, que .permitan mejorar los resultados obtenidos por 
los países en desarrollo en la Rueda Kennedy y asegurar la ex
tensión de los resultados obtenidos y que se obtengan a todos 
los países en desarrollo ; 

g] Que se implanten mecanismos de consulta, tendientes 
a asegurar la ordenada colocación de excedentes de produc
ción o reservas de países desarrollados, de modo que no inter
fieran en las exportaciones de los países en desarrollo, ni actúen 
depresivamente sobre los precios internacionales ; 

h] Que en el marco de un mecanismo multilateral se adop
ten criterios objetivos para calificar situaciones en las que se 
apliquen restricciones invocando cláusulas de salvaguardia, y 
se evite su aplicación unilateral; 

i] Que independientemente del derecho a exigir la elimi
nación inmediata de medidas violatorias a lo que se adopte 
conforme a lo propuesto en los incisos anteriores, se establezca 
un mecanismo adecuado para la compensación de los perjui
cios ocasionados con tal motivo a los países en desarrollo . 

2) Que constituye un aspecto esencial de la_ política inter
nacional en materia de comercio de productos básicos la de
fensa de niveles de precios que, junto a adecuadas condiciones 
de acceso, aseguren mayores ingresos externos a los países en 
desarrollo. 

Que los convenios y otros arreglos internacionales sobre 
productos constituyen en muchos casos el mecanismo adecuado 
para brindar a los países en desarrollo seguridades en materia 
de acceso y precios, así como para armonizar los intereses de 
los países exportadores y consumidores. 

Que los convenios y otros arreglos deberán negociarse pro
ducto por producto, adecuándose a las características y pecu 
liaridades de cada uno de ellos. Esto no obsta para que la 
UN CTAD continúe sus estudios sobre principios generales en ma
teria de convenios sobre productos básicos. 

3) Que con base en los acuerdos de la 1 UNCTAD referentes 
al establecimiento de condiciones generales de libre acceso para 
productos primarios, los países en desarrollo insistirán en el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la misma ocasión 
en materia de eliminación de preferencias discriminatorias en 
perjuicio de países en desarrollo. 

4 ) Que la creación de reservas estabilizadoras para pro
ductos básicos para los cuales sean factibles, debe servir para 
reducir la inestabilidad de mercados a co rto plazo, sin alterar 
las tendencias a largo plazo ni eximir a los países desarrolla
dos del cumplimiento de otras obligaciones adquiridas o que 
adquieran entre otras sobre acceso, precios o regulaciones de 
producción. Para contribuir al financiamiento de tales reser
vas, especialmente en su etapa inicial, se insistirá en la parti-
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cipación de los organismos fin ancieros internacionales y en una 
actitud más positiva de los países desarrollados. No resulta 
aconsejable propiciar reservas estabilizadoras en productos pa
ra los cuales ex iste una ~obreproducción estructural mundial. 

5} Que la diversificación de la producción y exportaciones 
de productos primarios por parte de los países en desarrollo, 
será más efi caz si se obtienen recursos financieros adecuados 
para la ejecución de programas adoptados en el marco de con
venios internacionales de productos, o como parte de planes 
de desarrollo nacionales. En tal sentido, se recomienda seguir 
avanzando en lo inmediato para la creación de fondos especí
fi cos para productos determinados. Los programas de diversi
ficación para productos originarios de países desarroll ados y 
en desa rrollo, deben asegurar una mayor participación de estos 
últimos en el comercio mundial del respectivo producto, y en 
consecuencia el control de la producción debe ser aplicado 
en primer lugar y con mayor intensidad en los pa íses desarro 
llados. 

II. Expansión y diversificación de las exportaciones de IIW· 

nufacturas y semimanufacturas de los países 
en desarrollo 

A fin de promover la exportación de manufacturas y semima
nufacturas como elemento dinámico para financia r el desa rro
llo e impulsar el avance tecnológico de los países en desa rrollo, 
los países miembros de la CE CLA estiman que debe asignarse 
máxima prioridad a los siguientes puntos : 

1) Establecimiento de un sistema de preferencias fJara los pro
ductos exportados por países en desarrollo 

Negocia r en la 11 UNCT AD los principios hásicos de un sistema 
gene ral de preferencias arancelari as y no arancela rias con el 
compromiso de concretar en foros y plazos determinados Jo, 
detalles específicos del sistema. Los principios básicos de las 
preferencias deben abarca r al menos los siguientes aspectos : 

a ] Ser generales, no discrimi natorias y sin reciprocidad, 
acordadas por los países desarrollados en favo r de todos los 
países en desarrollo. 

b l Consistirán en el libre acceso de las manufacturas y se
mimanufacturas originarias de los pa íses en desa rrollo a los 
mercados de los pa íses desa rrollados, con la eliminación total 
e inmediata de aranceles y de toda restri cción no arancelaria . 

e ] Comprenderán todos los artículos manufacturados "y se
mimanufacturados producidos en los países en desarrollo. sin 
limitaciones de volumen o valor. 

d] Los países desa rroll ados pod rían establece r, empero, cu
pos o contingentes tarifarios para las importaciones preferen
ciales de artículos que se acepten como "críticos" o "sensibles" . 
Las listas respectivas que se negocien para cada pa ís desa rro
llado, serán objeto de revisión periódi ca con el p ropósito de 
lograr su el iminación gradual. 

e] El sistema deberá prever los mecanismos necesa rios para 
su fun cionamiento efecti vo, y en el caso de que hu biere lugar 
a la invocación de cláusul as de salvaguard ia se determinarán 
las hipótesis y condiciones bajo las cuales los países que otor
guen preferencias podrían invoca rlas temporalmente y la com
pensac ión que en este caso otorgarían a los países en desa rrollo 

]O 

afectados por la pérdida o disminución de la p referencia 
rrespondiente. 

f1 En el caso de aplicación de cláusulas de salvagua r. 
sólo se limitarán las importaciones de los países que fu r> J 
responsables por la s ituación en que se base la aplicación 
di cha cláusula. 

g ] Serán de duración suficien te para asegurar su apro 
chamiento efectiYo en el tiempo por todos los pa íses en d 
arrollo . 

h] Deberán adopta rse medidas a fin de otorga r asisren•: 
técnica y fin anciera en los casos necesarios para asegurar 
ap rovechamiento efecti vo de las preferencias por parte de to 
los paísrs en desa rrollo . 

i] Si n perjui cio de las medidas señaladas anteriormej 
que favo rezcan a los países de menor desarrollo relativo; ·¡ 
las que se determin an en su benefi cio para el fomento del < 

mercio entre países en desa rrollo; y de las que se hayan ot< 
gado u otorguen en sistemas regionales o subregionales de pa í 
en desa rrollo, una vez puesto ·en marcha el sistema de pre 
rencias generales se proseguirá en la búsqueda de otras ~ 
les permita aprovechar en la mayor medida posible sus efect<[ 

j] Las preferencias discriminatori as otorgadas por paí 
desarrollados a países en desa rrollo para productos manuf3 
turados y semi manufacturados serán absorbidas por el sisten 
prefer-encial general. 

k 1 Se deberá crear un mecanismo adecuado para supen 
sar el fun cionamiento del sistema de preferencias y en especi1 

para determinar las listas de productos "críticos" o "sensibles¡ 

l] Los países desarrollados de economía c-entralmente pi 
ni ficada deberán otorgar ventajas de efectos po ~ lo menos equ 
valentes a las preferencias que se solici tan de los países de, 
arro ll11d os de economía dr mercado. 

:2) Acceso de las rrwnu.facturas producidas por los países e 
desarrollo en los mercados de los países desarrollados 

Los países en desa rrollo deberán insistir en la 11 UNCT AD en r 

cumplimiento por parte de los países desarrollados de los acuJ r 
dos logrados en la 1 UNCTA D sob re li berali zación para los prc 
duetos manufacturados y semimanufacturados de interés par 
las exportac iones de aquéllos, part icularmente en el respeto a 
principio del sta /u quo. 

Asimismo, los pa íses en desa rrollo brega rán po r el esta ble 
cimiento de criterios objeti vos que condicionen la aplicaciór 
de res tr icciones al comercio de productos de pa íses en des 
arrollo al amparo de las cláusulas de salvaguardi a sob re " desor 
ga nización de mercados" y otras "circunstancias especiales' 
inYocadas po r los países desarroll ados a f in de que se defi nar 
tales si tu ac iones, se determinen las med idas de restri cc ión a 
comercio que puedan legítimamentP aplica rse al comprohar st 
existencia y se f ijen compensaciones equi valentes a los perjui 
cios ocasionados a los países en desarrollo. A tales efectos st 
d~~:rá crea r un mecanismo multilateral de consulta y super 
VISIOn . 

Tales compensaciones podrán se r de carácter comercial e 
consistir en el otorgamien to de recursos financieros adicionale> 
a los sectores producti vos afectados por la aplicación de res· 
tricciones . 
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Los países desarrollados no estimularán en sus territorios 

desarrollo de industrias de particular interés para los países 
desarrollo. En aquellos casos en que los países desarrollados 

yan acudido a cláusulas de salvaguardia por desorganización 
mercado, efectua rán los ajustes estructurales internos CO· 

•spondientes. 

Los países desarrollados deberán apliear a las manufactu
' y s!"mimanufacturas exportadas por todos los países en des
rollo y en forma inmediata , las ventajas comerciales exclu
·as que, fuera del marco dt: sistemas de integrac ión, concedan 
otros países desarrollados y la totalidad de las reducciones 
m celarias convenidas en las negociaciones Kennedy del GATT 

m extensión a todos los pa íses en desarrollo sean o no miem
os de dicho organismo. 

Promoción de las exportaciones 

•s países desa rrollados y los organismos internacionales de
rán canalizar una mayo r y más efectiva asistencia técnica 
financiera para mejorar las condiciones de productividad de 
; industrias de los países en desa rrollo y su competi vidad en 
3 mercados internacionales . 

La cooperación internacional también deberá recabarse pa
la difusión de informaciones comerciales, pa rticularmente 

specto a las oportunidades que ofr ecen los mercados de los 
tíses desarrollados. Los países en desarrollo deberán en tal 
ntido apoyar el establecimiento del centro mixto de promo
ón comercial UNCTAD-GATT y procurarán el apoyo financiero 
técnico de los países desa rrollados pa ra la operac ión de di

lO centro. 

) Tecnología 

os pa íses desarroll ados proptciarán la transferencia a países 
1 desarrollo de conocimientos y tecnología posibilitando el 
npleo de patentes industri ales en condiciones óptimas que ase
uren una efectiva capacidad para competir en los mercados 
IUndiales a los productos elaborados en los países en des· 
rrollo. 

Propiciarán asimismo la eliminación de prácticas res. ríe
vas, en relación con la distribución de mercados y la fi jac16n 
e precios, que impongan las ·empresas de países desarrollados 
n la concesión de autorizaciones para el uso de pa tentes y 
1a rcas en pa íses en desarrollo. 

11. Problemas monetarios y financieros relacionados ccn el 
desarrollo económico 

,a CE CLA, habiendo considerado diversos aspectos del finan · 
iamiento para el desarrollo, reitera ~.u preocupación frente a 
os graves problemas de la insuficiencia de los recursos finan· 
·ieros externos disponibles para el desarrollo, de las condicio
Les insa ti sfactorias de la avuda v del crec iente endeudamiento 
,xtcrno de los países en d~sarroil o, en su conjunto y especial 
uente los de América Latina. Al respecto confía en que se le 
>reste atención especial a la Declaración Acordada tanto por 
os pa íses deE.a rrollados como por los pa íses en desa rrollo du 
·ante el segundo período de sesiones de la Comisión del Comer
;io Invisible y de la Financiación de la UNCTAD, en que se 

comercio exterior 

incluye un diagnóstico de los principales problemas del finan
ciamiento del desarrollo (TD/ B/ 119). 

Asimismo, en relación con los problemas del serviCIO de la 
deuda externa, señala la urgencia de que los países exportado
res de capital , en cooperación con los países en desarrollo y los 
organismos internacionales especializados, estudien la aplica
ción de métodos adecuados para la consolidación, a largo plazo, 
de la deuda externa que los países en desarrollo tienen a plazos 
corto y medio. 

A efectos de la Reunión de Argel y de la u UN CTAD, la 
CECLA presenta las siguientes recomendaciones : 

1) El aumento de las corrientes de ayuda: 

a] Se recomienda que el " Grupo de los 77" insista ante la 11 

UNCT AD en la gran urgencia de dar cumplimiento a lo dispues
to en la Recomendación de la 1 UNCTAD que fi gura en el anexo 
A.IV.2 del Acta Final de la misma, en cuanto a proporcionar 
recursos financieros a los países en desarrollo en una cantidad 
mínima neta que se aproxime lo más posible al l o/o de su pro
ducto bruto, así como en la necesidad de que, dentro de esa 
meta, se aumente sustancialmente la proporción de fondos pú
blicos. A estos efectos se solicita a la Secretaría de la UNCT AD 

que cuantifique las co rrientes financieras internacionales, dr 
acuerdo con lo definido en el citado Anexo. 

b] Se recomienda pedir a la Secretaría General de la 
UNCTA D que solicite a los países desarrollados informaciones 
sobre las causas que han influido para el incumplimiento del 
compromiso contraído a este respecto en la 1 UNCTAD . 

e J Se recomienda la revi sión de los estatutos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento con el objeto de 
transformar este organismo en un banco mundial de desarro
llo que limite sus créditos exclusivamente a los países en des· 
arrollo. Se reconoce, sin embargo, que el cumplimiento de todas 
las formalidades que exije dicha revisión puede demorar, por 
lo cual se hace imprescindible que, mientras dure este período 
de transición, se introduzcan los cambios apropiados en la po
líti ca de créditos del BIRF para permitir, a la brevedad posible, 
que sus recursos sean utilizados exclusivamente en la conce
sión de ayuda a los países en desarrollo. 

d J Se recomienda a los países desarrollados que recibieron 
créditos del BIRF y que a la fecha tienen saldos pendientes de 
pago, que cancelen anticipadamente dichos saldos de modo 
que el producto de estos rembolsos quede disponible para la 
concesión de nuevos créditos a los países en desarrollo, nuevos 
recursos para la AIF y otras operaciones financieras en térmi
nos concesionales. 

2) Los llamados créditos "concesionales" 

Se recomienda a los países desarrollados miembros del BIRF, 

que provean con urgencia de nuevos y adecuados recursos a 
la Asoc iación Internacional de Fomento ( AI F ). 

3) Fondo de nivelación de intereses 

Se recomienda apoyar la pronta creación del fondo multila
teral de ni velación de intereses, a que se refi ere la Recomen
dación A.IV.ll del Acta Final de la 1 UNCTAD que permita 
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movilizar recursos en los mercados internacionales de capital 
a las tasas de interés vigentes y utiliza r estos fondos en la con
cesión de créditos a bajo interés y a plazos más largos que los 
convencionales, a los pa íses en desarrollo. La di ferencia entre 
el costo de los recursos y la;; tasas de interés sería cubierta 
con recursos de dicho fondo. 

4) Créditos de proveedores 

Se recomienda establecer dentro del marco de la UNCT AD un 
grupo intergubernamental con participación equita ti va de los 
países donde se originan los créditos de proveedores y de lo;; paí
ses prestatarios, con el fin de eliminar abusos y prácticas res
trictivas en este campo y dar oportunidad a lo;; países en des
arrollo de plantea r a nivel multilateral sus iniciativas sobre 
las prácticas que deben seguir en el futuro proveedores y com
pradores. Los organismos financieros internacionales serán in
vitados a cooperar en la labor de este grupo intergubernamen
tal. Dicho grupo tomará en consideración la información que 
hayan preparado al respecto las organizaciones internacionales 
y la Secretaría de la UNCTAD. Se insta a la Secretaría de la 
UN CTAD a que siga estudiando todos. los aspectos de los créditos 
de proveedores y otros créditos comerciales, con el fin de ayu
dar al funcionamiento efi ciente del grupo propuesto, el que 
utilizará a estos efectos los diferentes estudios disponibles. 

5) Plan de finan ciamiento complementario 

a] Se recomienda a los países latinoamericanos mie~bros del 
Grupo lntergubernamental sobre Financiamiento Complemen
tario, que apoyen, durante su terce r período de sesiones, la 
preparación de un anteproyecto de estatutos de una agencia 
administradora del finan ciamiento complementa rio, para su 
consideración en la 11 UNCTA D. 

b] Se recomienda que, con el objeto de evitar las ingeren
cias de dicha ag-encia en las decisiones de la política económica 
de los países en desarrollo, las condiciones para la participa
ción de dichos países en el Plan de Financiamiento Comple
mentario deberán limitarse a las siguient·es : 

t. A la elaboración con junta por el país en desarrollo y por 
la Agencia, de proyecc iones de exportación para un pe
ríodo determinado, que se aco rdará previamente, . y a la 
indicación, por el país interesado, de la;; líneas básicas 
de la política económica que proyecte seguir duran te di
cho período; dentro de éste no se harán consul tas para 
verifi car la ejecución de la políti ca general indicada . 

u. La dec isión sobre la concesión de la ayuda dependerá 
ún icamente del análisis de las causas de la ca ída de los 
ingresos y no de la manera como hubieran sido ejecu
tadas las políticas económicas indicadas, para lo cual, 
mediante consulta, se verificará si dicha ca ída de ingre
sos se debe a circunstancias fuera del control drl pa ís 
interesado. 

6) El plan de fi nanci.amiento compensatorio 

Se recomienda: 

a ] Insistir en la necesidad de que los giros dent ro del plan 
de financiamiento compensatorio drl Fondo Monr tario Intn-
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nacional sean automáticos también entre el 25 y el 50 por ciE 
to, en relación con las cuotas de los países en dicho organisrr 

b] Establecer la incondicionalidad de los mismos giros. 

e] Modifica r la fórmula de los cálculos de los montos co1 
pensables, tomándose como base las exportaciones de los tr 
años inmediatamente anteriores al de la compensación. 

7) La reforma del sistema monetario internacional 

Teniendo en cuenta que este asunto está siendo considera• 
en la Junta Anual de Gobernadores del FM I en Río de J aneir 
se ·estima que po r el momento no resulta oportuno formuL 
recomendac iones de carácter técnico sobre esta materia. L 
pa ises latinoamericanos tendrán oportunidad, en la Reuni rl 
de Argel y eu la II U!''ICTAD, así como en otros fo ros intern 
cionales, de plantea r los puntos de vis-ta que consideren ad 
cuados a sus intereses, tanto en lo relati vo a los ajustes al sl 
tema monetario internacional como a los aspectos vinculad, 
con ellos, principalmente en materia de comercio, de f inan~= 
ción para el desarrollo y de integración fin anciera region~ 
Al respecto, las delegaciones latinoamericanas se proponen a. 
tuar coordinadamente entre sí y con las delegaciones de 1•: 
restantes países en desarrollo, en los foros internacionales 6, 

que se consideren estos asuntos. 

8) Acción coordinada ante los orgam smos financieros 
internacionales 

Se recomienda que los países latinoamericanos ori enten su a< 
ción en la Reunión de Argel y en la II UNCT AD de modo é 
unifica r criterios con los demás países en desarrollo acere 
de las políticas que siguen los organismos fi nancieros intern< 
cionales, en aspectos como su facilidad de acceso a los recurs( 
de tales organismos, su fuerza de votación y el mejoramient 
del proceso de ajuste de la balanza de pagos . A estos f ines, le 
países latinoamericanos se ajustarán, en lo pertinente, a la pe 
s.ición adoptada en las Asambleas Anuales del FM I y del BIRI 

IV. Conclusiones y recomendaciones sobre problemas de lo 
países en desarrollo en relación con el 
transporte marítimo 

1) Legislación internacional 

a J Destaca r en el deba te sob re legislación in ternacional de 
comercio ma rítimo en la 11 UNCTAD que las convenciones sobr· 
prácticas y costum bres come rc i a l c~ marítimas fu eron realizada 
en épocas en que los intereses de los pa íses en desa rrollo te 
nían reducida significación ; 

b l Soli cita r la inclusión del tema "Lrg islac ión Internacio 
na! de Transpo rte Marítimo" en el programa de traba jo de 
Com isión dP T ransporte Ma rí timo, con el aseso ram iento qw 
juzgue pertin•·nte, recomendando que tenga presente en sus rs 
tu r! ios los aspec tos rela ti1·os a la compilación, comparación · 
un iformidad de la legislación pr rtinente. 
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Se recomienda sobre tarifas de flet es 

Encarecer a los países miembros de UNCTAD que colabo
n con la Secretaría para la elaboración a la brevedad posible 
:) programa de estudios relativos a fletes marítimos. 

b] Recomendar que en la determinación de las tarifas de 
~ tes se considere fundamentalmente la necesidad de colocar 
, los mercados internacionales los productos de los países en 
:sarrollo en condiciones competitivas. 

el Manifestar la grave preocupación de los países latino
nericanos ante el hecho de que las tarifas de fl etes de las 
onferencias, además de continuar aumentando, siguen mante
_endo carácter discriminatorio y restrictivo en relación con 
s países en desarrollo. 

d] Condenar la práctica generalizada de las tarifas de fle
·s especiales aplicadas en el transporte de los productos no 
·adicionales de los países en desarrollo. 

e J Recomendar la aplicación de fletes promocionales teP.
i ~ntes a facilitar la exportación de productos manufacturados 
e los países en desarrollo, elaborados con sus materias primas; 
1les fl etes podrían fij arse a niveles que cubran solamente lo~ 
)Stos marginales y adicionales involucrados en dichos trans
ortes. 

f] Encarecer a la Secreta ría de UNCTAD que termine a la 
revedad posible los estudios sobre fijación de rutas. 

) Prácticas de las conferencias marítimas 

Adoptar medida:;;. concretas en la 11 UNCTAD en el sen tido 
.e eliminar las prácticas de las conferencias marítimas con
rar ias a los países en desarrollo , tales como: 

L. El carácter "cerrado" de muchas conferencias ; 

LL. La falta de una representación efectiva de las confe
rencias en varios puertos importantes de los países en 
desarrollo ; 

iii. La falta de publicidad o la publicidad inadecuada de 
las tarifas y otras condiciones de transporte. 

b J Al respecto, recomendar la adopción por la II UNCTAD 

Je los <>iguientes principios: 

L. El reconocimiento del pleno derecho de los países en 
desarrollo a parti cipar en toda conferencia de fletes que 
tenga relación con su tráfico marítimo; 

LL . El reconocimiento del derecho de los armadores de los 
países en desarrollo a participar en las conferencias de 
fl etes en igualdad de derechos con los armadores de los 
países desa rrollados; 

m . La conferencia de fl etes que opera en el tráfico de ex
portación de un país en desarrollo, debe tene r repre
sentac ión en ese mismo país; 

LV. El derecho de los pa íses en desa rrollo a tener conoci
miento pleno tanto de la estructuración cuanto de la fija
ción de las tarifas de fl etes y demás condiciones de 
transporte apli cadas a los productos de su comercio y, 

comercio exterior 

asimismo, tener conocimiento _con anticipación suficien
te de cualquier modificación en dichas tarifas y con
diciones. 

4) Progresos técnicos de la navegación marítima 

a] Recomendar que el estudio para ser presentado en la 11 

UNCTAD por la Secretaría, tenga en cuenta las implicaciones 
de los progresos técnicos en la navegación marítima en lo que 
respecta a la organización y estructura de las conferencias ma
rítimas, niveles de costo, estructura de las tarifas, y técnicas 
de operación y organización de los puertos. 

b] Recomendar que la II UNCTAD establezca de inmediato 
las bases de un estudio sobre las diversas medidas de tipo re
glamentario y administrativo derivadas de la adopción de estas 
nuevas técnicas. 

5) Expansión de las marinas mercantes de los 
países en desarrollo 

a] Reiterar el derecho inalienable de los países en desarrollo 
a dimensionar sus marinas mercantes nacionales en relación 
con la situación y perspectivas de carga que genere su comer
cio exterior. 

b] Los países en desarrollo procurarán el máximo aprove· 
chamiento de sus industrias navieras para hacer frente a las 
necesidades que resulten de tales políticas de expansión de sus 
marinas mercantes. 

e] Las disposiciones legales nacionales que establezcan los 
países en desarrollo para el logro de los objetivos mencionados 
en los dos puntos inmediatamente anteriores, no serán consi
deradas discriminatorias ni darán lugar a la adopción de me
didas de represalia o cualesquiera otra por parte de los países 
desarrollados que pudieran hacer nugatorias las adoptadas por 
los países en desarrollo. 

d] Recomendar que la II UNCTAD adopte medidas tendien
tes a proporcionar la debida financiación, sob re la base bila
teral o multilateral, para la expansión de las marinas mercan
tes de los países en desarrollo, fijando criterios para asegurar 
que dicha financiación sea otorgada a empresas genuiname 
nacionales. 

e ] Recomendar que el estudio para ser presentado a la 
UNCTAD por la Secretaría tenga en cuenta las implicaciones de 
los progresos técnicos de la navegación marítima sobre la ex
pansión de las marinas mercantes de los países en desarrollo. 

6) Sistemas de consulta 

Recomendar a la 11 UNCTAD apruebe la Resolución de la Co
misión de Transporte Marítimo para que en su próxima sesión 
examine un programa de acción concreta, en cooperación con 
el P NU D y las Comisiones Económicas Regionales, para llevar a 
cabo los propósitos de di cha resolución sobre el establecimien· 
to de sistema de consultas sobre la base nacional y regional en 
las diversas partes del mundo de conformidad con los términos 
adoptados. 
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7} M e jora de los puertos 

a] Adoptar mediclas prácticas en la 11 UNCTAD para asegurar 
que las economías resultantes de mejoras portuarias se tradu z· 
can inmediatamente en beneficios para los propios países en 
desarrollo a través de la reducción de las tarifas de fletes . 

b] Recomendar que los estudios sobre la materia en pre
paración por la Secretaría de UNCTA D investi guen posibles es
quemas de financiamiento y asistencia técnica para los progra
mas portuarios de infraestructura y su explotación en los países 
en desarrollo, teniendo en cuenta las implicaciones de los pro
gresos técnicos en la navegación marítima. 

V. Expansión del comercio y cooperacwn económica entre los 
países en vía de desarrollo 

El incremento del comercio entre los países en vías de desarro
llo y los esquemas de integración y cooperación económica de 
los mismos no pueden imaginarse como un sustituto al mejo
ramiento de las relaciones de intercambio comercial de los 
países desarrollados con los países en desarrollo aunque sí como 
un complemento efectivo para propiciar su desenvolvimiento 
económico y social. 

Para promover la expansión del comercio entre los países 
en deEarrollo a nivel regional y mundial, los países latinoame
ricanos miembros de CECLA han coincidido en: 

1) La conveniencia de fortalecer y acelerar los procesos 
de integración económica regional y subregional como el me
dio más idóneo para expandir el intercambio comercial de las 
zonns y promover el desa rrollo armónico de los países que par
ticipan en tales procesos. 

2) En el marco de los acu~rdos de integración económica 
regional o subregional , los paí,es en desa rrollo procederán a 
la eliminación programada de los gravámenes y de otras res
tricciones no arancelarias al intercambio mutuo y contempla
rán adecuadamente con ventajas comerciales, financieras y de 
otro orden la situación particular de los países de menor des
arrollo económico relativo. 

3) Que los países rn desa rrollo de diferentes reg iones pue
dan negociar entre sí el otorgamiento de ventajas especiales, 
no extensibles a los países desa rrollados. Estos últimos deberán 
apoyar en los foros pertinentes la concesión de las autorizacio
nes o derogaciones que para tal fin sean necesa rias. 

4) Que los países en desa rrollo procuren mejorar la infra
estructura de tram.portes y comunicaciones con otros países o 
zonas en desa rrollo, así como mejorar los sistemas y mecanis
mos de pagos y ~u s prácti cas operati\·as, de tal forma qu"! 
alienten el comercio rec íproco. Intercambiarán asimismo expe
riencias e informaciones comerciales. 

S ) Los países desarrollados y los orga ni smos internaciona· 
les competentes deben brindar su máximo apoyo a la asi ;;tenc ia 
técnica y fin anciera que les sea requerida por conducto de los 
órganos de integración para la puesta en marcha y la acelera
ción de los procesos de integración económica regional o sub
regional, así como para hacer frente a los cambios estructura
les, particularmente en la industri a y en el campo laboral. 
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6) Los países desarrollados que concedan a los países 

desarrollo créditos ligados, deberán aceptar el empleo de 
recursos resultante.s para compras en otros países en desarrol 
espec ialmen te de la misma región. 

7) Los países desarroll ados delw rán renunciar a seguir J 

cibiendo de países en desarrollo preferencias comerciales q 
discriminen contra otros países en desarrollo o aceptar al n 
nos la extensión unilateral de las mismas a todos los países 
desarrollo . 

8) Los países desa rrollados y los organismos financier 
internacionales y regionales fomen tarán el establecimiento 
modernización de industrias en los países en desa rrollo ori e¡ 
tadas a la exportación de manufacturas y semimanufacturi 
al mercado mundial o regional en condiciones competitivas ¡ 
calidad y precio, promoviendo en el marco de los proces 
de integración regional la instalación de industrias en países ' 
menor desa rrollo económico relativo orientadas al merca 
ampliado. 

VI. Expansión del comercie con los países de economía 
centralmente planificada 

1) Los países en desarrollo insistirán para que los países de. 
arrollados de economía centralmente planificada den pleno cu~ 
plimiento a los acuerdos y ofrecimientos de metas de expansió; 
de su comercio de importación de productos originarios d 
países en desarrollo expresados. en ocasión de la 1 UNCTA D. 

2) En relación con las medidas soli citadas por los paíse 
en desa rrollo a los desarroll ados en materia de libre acceso 
tratamiento preferencial, los. países desa rrollados de economí. 
centralmente planificada deberán: 

a] Incluir en sus planes de compras volúmenes creciente 
de productos origi narios de países en desa rrollo ; y asignar er 
fa\·o r de éstos proporciones cada vez ma yo res sobre los aumen 
tos de sus importaciones de manufacturas y semimanufacturas 

b] Tomar las medidas necesarias a fin de reducir los már 
genes entre los precios de importación y de venta internos 
los productos originarios de los países en desa rrollo y así pro 
mover su consumo. 

e:] En los casos de acuerdos bilaterales con países en des· 
arrollo en los que se establezcan cuen tas de pago, acordar ma 
yor fl ex ibilidad para la utilización de los saldos en fa\·or de 
los países en desarrollo tanto dentro del área sociali sta come 
fuera de ella . Deberán estab lecerse mecanismos para que se 
eleve gradualmente la proporción del comercio bilateral qm 
se liquide con divisas comertibl es. 

el 1 Otorga r co ndic i o n e~ preferencia les de acceso a los pro· 
duetos. ori gi narios de países en desar rollo. Tales con diciones 
debe rán comp render el estab lecimien to en sus políticas de com· 
pras internacionales de márgenes de tolera ncia en materi a de 
precios y plazos de en trega, que fm·orezc:a n a los países en des
arrollo. En caso qut' las modifi cac iones an unciadas. en la es
tructura t'C'o nómica de los países soc iali stas otorguen un papel 
más importante ;l los aranceles en su política de comercio ex
teri or se adoptarán medidas a rancelari as preferenciales en fa 
\'Or de los produ ctos or igina ri os de países en vías de desarrollo . 
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Las relaciones ALALC-Mercado Común 
Centroamericano y la Comisión 

Coordinadora 

el Acta Final de la Segunda Reun ión del Consejo de Mi
tras de la ALALC quedaba pendiente la aprobación conjunta 
~s decir, tanto de la ALALC como del Mercado Común (en
americano- del proyecto de acuerdo para el establecimiento 
la Comisión Coordinadora de ambos organismos. Efectiva 
nte, ta l paso co rrespondía a una reunión que habrían de 
ebrar los Ministros de Relaciones Exteriores de ambas partes. 
a tuvo lugar en Asunción , el dí a 2 de septiembre, inmedia
nente después de terminada la Segunda Reunión del Consejo 
Ministros de la ALAL C. De la Conferencia Conjunta ha que

do un "Acta de Canje" de los instrumentos de aprobación 
acuerdo para el establecimiento de la Comisión Coordina

ra; el Acta contiene el texto anexo a la Resolución 190 
M-Il / VI-E) del Consejo de Ministros de la ALALC que esta
:ce di cha Comisión.' 

En la r eferida Acta Final del Consejo de Ministros de la 
ALC aparece, al final , un párrafo en el que se menciona una 
;tión del Gobierno de Estados Un idos para obtener calidad 
obse rvador en las reuniones de la Comisión Coordinadora. 

__;ún el miEmo párrafo, los Ministros de Relaciones de la 
AL C decidieron sugerir a sus colegas centroamericanos "la 
sibilidad de que en el Acuerdo respectivo o por cualqu :er 
·o medio que se considerase pertinente, se facultase a la Co
sión Coc.rdinadora a invitar a sus reuniones, en ca rácter de 
servadores, a representantes de otros países". Nada di ce el 
,cta de Canje" de lo resm·lto sobre esta suge rencia de los 
ini stros de Relaciones de la ALALC, pero del articulado del 
:uerdo que establece la Comisión Coordinadora parece des
enderse que el asunto queda a discreción de la propia Co
sión. El artículo lO dice en su parte final: " La Comisión 
:ordinadcra estará fa cultada para invitar a los organismos 
~so res, así como a otras entidades, a fin de que se haga n re
esenta r con sus reuniones como observadores, de acuerdo con 
que al respecto di sponga el reglamento." Este último - aclara 
ar tí culo ll- será ela borado por la propia Comisión. 

Es evidente que el "Acta de Canje", úni co documen to ofi
>\ de la Confrrencia Conjunta que se ha dado a conocer hasta 
lOra . no conti ene todo lo tratado y resuelto Pntrl' lu~ Ministros 

l Véase el tex to- de es ta reso lución en d "Supl emento'" J ., Cumncio 
ueriur de septiPmhre de 1967 (pp. í-fl). 

de Relaciones de los dos organjsmos de integración. En lo que 
atañe a la participación de observadores norteamericanos, las 
informaciones que se publicaron a·! término de las reuniones 
de Asunción indicaban precisamente que "a insistencia de Esta
dos Unidos, un observador norteamericano será acreditado en 
las Reuniones de la Comisión". Incluso una noticia fechada 
en Washington anunció, l de septiembre, que Estados Unidos 
había sido invitado "a participar en los esfu erzos para estable
cer un mercado común iberoamericano, por medi o de un obser
vador oficial en las deliberaciones que realizan los cancilleres 
de los países de la ALALC y el Mercado Común Centroameri
cano, en Asunción, Paraguay". La misma noticia agregaba: 
"Un portavoz del Departamento de Estado dij o . que el emba
jador norteamericano en Argentina Edwin Martin, asumirá el 
puesto de observador en las negociaciones que en alto nivel se 
realizan en Asunción ." 

En espera de que se llegue a aclarar este extremo y se sepa 
realmente la situación que existió al respecto en las reuniones 
de Asunción, es obligado relacionar esas informaciones perio
dísticas con otras anteriores, de fines de agosto, que revelaban 
el hecho de que en las sesiones del Comité Ejecutivo Perma
nente de la ALALC dedicadas a preparar las reuniones de Asun
ción, Colombia había propuesto que se invitara a Estados Uni
dos a participar, como observador, en tales reuniones. Las 
informaciones de entonces puntualizaban que la propuesta co
lombiana no había sido tomada en cuenta por las otras dele
gaciones. 

Aparte de este asunto de la participación estadounidense, 
el "Acta de Canje" tampoco da noticia de otros asuntos que al 
parecer fueron examinados en la Conferencia Con junta ALALC· 

MCC . De las informaciones publicadas por la prensa de la 
época y de las difundidas por la SI ECA se desprende lo siguiente: 

Los Cancilleres centroamericanos sintieron cierta decepción 
al encontrarse con que el temario de su Conferencia Con junta 
con los Ministros de Relaciones de la ALALC se limitaba al in
tercambio de los instrumentos de aprobación de la Comisión 
Coordinadora . No estaban de acuerdo en que se desaprovechase 
una oportunidad como la que se ofrecía para examinar una 
serie de temas muy importantes para el proceso de convergen
cia que delwn seguir la ALALC y el Mercado Común Centro
amencano. 

En consecut> ncia , el Canciller gua temalteco, que r n esta oca
~ ión actuaba como portavoz del grupo centroameri cano, anunció 
Pn la Conferencia Con junta que iba a presentar tres propuestas 
conc-rf'tas. a fin de despf•j a r t> ll parte - dijo- " la sensación de 



informe mensual de la alele 

futilidad", de la presencia en Asunción de los cinco cancilleres 
centroamericanos. La primera propuesta, que según esta s in
formaciones fu e aprobada, consiste en 

recomendar a los Gobiernos de los países miembros de la 
ALALC y del MCCA que consideren la posibilidad de cele
brar reuniones anuales de Ministros de Relaciones Exte
riores, invitando a los Ministros de países latinoamerica
nos no miembros, con el objeto de considerar los progresos 
alcanzados en la ejecución de la Declaración de los Presi
dentes de América y formular las recomendaciones que 
estimen pertinentes para asegurar y dinamizar su progra
mación y realización. Esta resolución viene a completar lo 
que dispone el artículo 8 del Acuerdo que establece la 
Comisión Coordinadora, según el cual esta última "propi
ciará reuniones a nivel ministerial a fin de asegurar la 
máxima rapidez en el proceso de integración latinoameri
cana y oportunamente entrar en la negociación de un 
tratado general o los protocolos necesarios para crear el 
mercado común latinoamericano. 

Por otro lado, el canciller guatemalteco propuso una escala 
de prioridades para los trabajos de la Comisión Coordinadora, 
escala que también fu e aprobada y que comprende los siguien
tes puntos: 

A. Esclarecimiento de la naturaleza, alcance y oportuni
dad del proceso de convergencia entre la ALAL C y el 
MCCA para la forma ción de un mercado común latino
americano. 

B. Posibilidad de concertar acuerdos subregionales de in
tegración entre países miembros de la ALALC y el MCCA. 

C. Posibilidades de que los acuerdos de complementación 
industrial queden abiertos a la participación de todos 
los países latinoamericanos. 

D. Establecimento de la preferencia arancelaria latinoame
ricana, atendiendo al grado de desa rrollo relativo de 
los distintos países latinoamericanos. 

E. Congelación del slatu qua en materia de restricciones 
a las importaciones, o sea un régi men de 'stand still' 
latinoamericano. 

La tercera propuesta se refería a que en la Conferencia 
, Conjunta se discutiese sobre el tratamiento a los países de me
hor desa rrollo y las fr anq uicias o preferencias que se les con
cedería, naturalmente con referencia a los países centroame
ricanos. Esta fue la propuesta que no obtuvo la necesar ia apro
bación y que, al parecer, queda pendien te para que la Comi
sión Coordinadora la examine una vez que la ALALC misma 
ha ya definid o su posición al respec to. Según informaciones de 
prensa, el Canciller guatemalteco tuvo este comentario al ver 
lo que ocurría: " Inesperadamente la opos ición a esta parte no 
proviene de los países más desarrollados de la ALALC, como 
México, Argentina y Brasil, sino de los de menor desa rroll o." 
La información añade que el Canciller guatema'lteco a tribu yó 
tal actitud a falta de comprensión del problema, ya que todas 
las fr anquicias que se acuerden a Centroamérica se rán exten
sivas, automáticamente. a las nac iones de menor desarrollo de 
(a ALAL C. 

Como es sabido, la concesión de prefert:' ncias a ra n cel aria~. 
sin reciprocidad, a los países centroameri canos y Pa namá fu t' 
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un o de los temas sobre los que recayó un acuerdo en la Segt 
da Reunión del Consejo de Ministros de la ALALC; aunque 
acuerdo es de sentido dilatorio y producto de una transacci 
entre criterios claramente divergentes de los países de la ALAI 

Hay que recordar que México sometió inicialmente en la P 
mera Reunión del Consejo de Ministros de la ALALC ( di ciemb 
de 1966) un plan teamiento a favor de que la Asociación acle 
tase protocolo por el que fu era factible otorga r dichas pre 
rencias, extensivas a Paraguay y Ecuador, así como extend 
a Centroamérica y Panamá, sin reciprocidad, las desgravac 
nes ya acordadas a Paraguay y a Ecuador dentro de la ALAI 

Fueron justamente Paraguay y Ecuador, países de menor d· 
arrollo económico relativo dentro de la ALALC, los que entone 
manifestaron ya, se rias reticencias. Como resultado se apro: 
la Resolución 168 (CM-1/III-E) , por la que se encomenda 
al Comité Ejecutivo P ermanente el estudio del documento q 
había presentado el Gobierno de México, a fin de someter 1 
resultados a la Segunda Reunión del Consejo de Ministros 
Relaciones Exteriores de la ALALC. 

En las deliberaciones del Comité Ejecutivo P ermaner 
para preparar esa Segunda Reunión de Cancilleres, la de Asu 
ción , se examinó ampliamente este tema de las preferenc1 
arancelarias a Centroamérica y P anamá. Un documento de 
Secretaría de la ALALC ( CEP/ dt50) resume como sigue los 1 
versos puntos de vista que se confrontaron en el curso de dich' 
deliberaciones: 

"En el transcurso de las deliberaciones celebradas en el sej 
del Comité Ejecutivo Permanente reunido en grupo de traba j 
distintas Representaciones señalaron que este tema plantea pi 
blemas legales que no pueden dejar de ser examinados. Así, 

1 

Delegación de México enunciaba como problemas que debí• 
ser estudiados, la posibilidad de que dentro de la estructu¡ 
actual del Tratado de Montevideo y en vista de lo di spuesto pl 
su Artículo 18, se pudiera otorgar, por parte de México o , 
cualquier otro país de la ALALC, franqui cias arancelarias \ 
recíprocas a países centroamericanos, que no se hicieran aut 
máticamente extensivas a todos los pa íses de la ALALC. Y a¡ 
mismo, planteaba el problema de en qué medida, al extend 
México ventajas a los países centroamericanos abriendo su m~ 
cado, se verían afectados los derechos preferentes que tien 
los países de menor desa rrollo económico relativo en el mar 
de la ALALC . C 

"Estas dos cuesti ones planteaban, a juicio de la Represe! 
!ación de México, otra que eventualmente podría conducir 
la decisión del problema legal y que se enunciaría de la ., 
gui ente forma: ¿son o no renunciables por las Partes Contr¡ 
tantes los derechos que para ellos derivan de los Artículos 1 
y 22 del Tratado de Montevideo? 

"El señor Representante de México manifestaba asimism 
que del documento emanado de su Ca ncillería, presentado 
Consejo de Ministros, surgía un a respuesta nega ti va a dicl/ 
planteamiento ya que en el referido documento se suge rí a 

1 

conveni encia de hacer una enmienda al Tratado de Monte\ 
deo, procedimiento que permitiría crear regímenes especia l 
en beneficio de los países centroameri canos. 

" Por su parte, la Representac ión del Paraguay señaló en 
curso de las drliberaciones que ex isten un cú mulo de proli 
mas sumamen te complejos y deli cados en torn o de este tem 
que tocan muy ele ce rca las dispos iciones especiales di ctadas 1' 

fnmr de los países califi cados como de menor desa rrollo rc• 
nómico relatiYo en el marco ele! Tratado de Montev ideo 
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mismo disposiciones expresas de dicho Tratado. Así, por 
:mplo, mencionaba el señor Representante del Paraguay las 
ficultades que se plantea rían a un país miembro de la Aso· 
tción para concertar acuerdos no extensivos a las demás 
trtes Contratantes usando el tratamiento que el Tratado con· 
gra para los países calificados como de menor desarrollo eco· 
'mico relativo, sin llenar las exigencias establecidas en el 
opio Tratado y en las disposiciones de la Conferencia de las 
trtes Contratantes, que definen los requisitos o modalidades 
te corresponden para beneficiarse del régimPn previsto por 
Artículo 32 de dicho Tratado. 

"También hacía referencia a que la posibilidad de extender 
•ncesiones ya otorgadas al Ecuador y Paraguay a los países 
·ntroamericanos planteaba serias dudas con respecto a una 
ríe de resoluciones que otorgan cierta estabilidad a las con· 
:siones no extensivas acordadas a los países de menor des· 
Tollo y con relación a los márgenes de preferencia, sobre todo 
tanda dichas ventajas han sido objeto de negociaciones en 
rtud de las cuales se ha dado compensación en contrapartida 

su otorgamiento. 

"También fue analizado el tema considerado, no sólo desde 
punto de vista de los países miembros de la ALALC, sino de 

·rceros países que tuvieran pactada la cláusula de la nación 
tás favorecida con algunos de di chos miembros en cuyo caso 
problema de la renuncia a los derechos que otorga el Artícu· 

' 18 del Tratado de Montev ideo tiene una dimensión mayor. 

"La Representación de Chile señaló asimismo, en el seno 
el grupo de trabajo, que existía un mecanismo para perfec· 
[onar el instrumento juríclico que permitiera materializar la 
1iciativa formulada por la Cancillería mexicana en el seno del 
.onsejo de Ministros y que dicho mecanismo había sido esta· 
lecido en la Declaración de Presidentes, concretamente en Pl 
umeral 4 'Medidas comunes a los países latinoamericanos', 
:tra G), en el que se prevé el establecimiento de una ComÍ· 
[Ón compuesta por los órganos ejecutivos de la 'ALALC y del 
1ercado Común Centroamericano' para coordinar la ejecución 
e los puntos anteriores." 

"De las manifestaciones vertidas por las distintas Represen· 
~ciones surgió a manera de conclusión que el planteamiento 
--alizado en diciembre pasado por la Cancillería de México 
staba prácticamente superado por importantes acontecimientos 
,osteriores', concretamente la Reunión de Presidentes de Punta 
lel Este, que han dado al problema de las relaciones de los 
1aÍses de la ALALC con los países centroamericanos un enfoque 
nucho más amplio . Ello es así, particularmente tres puntos que 
·stán mencionados con mucha precisión en la Declaración de 
>residentes que se refieren a la necesidad de no crear nuevas 
·estricciones al comercio entre 'los países latinoamericanos', 
.alvo en el caso de situaciones excepcionales; la posibilidad de 
:stablPce r un margen de preferencia dentro de la región para 
odos los productos originarios de 'los países latinoamericanos' 
r la posibilidad de concertar acuerdos de complementación in· 
lustrial abiertos a la participación ele todos 'los países latino· 

. , " tmencanos . 

"Estas y otras consideraciones dt · rlistinta naturaleza ( po· 
ítica~. téc nicas y Pconómicas) fueron creando en el ~t·no del 
rrupo df• trabajo la opinión gennalizada de qm· conforme a 
ns in strunwnt o~ lc~a l es que existen en la actualidad dniYadns 
lt·l Tratarlo de 1\lnnteYideo. rle las RPsolucione;; de la Confnrn· 
' ia dt' la ;: Partes Contratantes y dl'l propio Cn111ité Ej('cuti\·o 
Pt· mwtwnlt'. nn ~~· enr· uentra la po~il,ilidad .), . ll l'!!a r a una de· 
.. ¡~¡,'"¡ ddi niti,·a r' ·-twctn al p;:tahl<-rillliPntn dt · preferPrH' ias 

comercio exterior 

arancelarias otorgadas a favor de Centroamérica y Panamá, 
sugiriéndose la conveniencia de recomendar a los señores Mi· 
nistros de Relaciones Exteriores en su próxima reunión del 
Consejo de Ministros de la ALALC, encomendar a la Comisión 
Mixta prevista en la Declaración de Presidentes, que continúe 
los estudios necesarios para buscar un acercamiento con Cen· 
troamérica y otros países latinoamericanos no miembros de nin· 
guna organización regional, sob re este punto concreto (CEP ¡ 
Sesión de Trabajo 4). 

"Este criterio fue ratificado en la Sesión de Trabajo del 
Comité de fecha 22 de mayo de 1967 (CEP /Sesión de Tra· 
bajo 6), en oportunidad en que el señor Representante de Co· 
lombia planteó la necesidad de elevar un informe del Comité 
al Consejo de Ministros en el que se señalaran los distintos 
puntos de vista expresados sobre el tema y las opiniones ma· 
nifestadas por los asesores de los organismos internacionales 
que han intervenido en su consideración. Se acordó en definí· 
tiva informar al Consejo de Ministros que el Comité Ejecutivo 
Permanente considera conveniente que una vez que entre en 
funcionamiento la Comisión Coordiadora ALALC·MCCA, cuya 
creación han decidido los Presidentes (Numeral 4, inciso g), 
sea esa Comisión la que realice el estudio del tema y presente 
las proposiciones o recomendaciones que estime más adecuadas 
para su adopción." 

Como se ve, el criterio del Comité Ejecutivo Permanente a 
fines de mayo último era recomendar al Consejo de Ministros 
que se encargase a la prevista Comisión Coordinadora ALALC· 

l\!CCA el estudio del tema y la presentación de propuestas apro· 
piadas. Sin embargo, comparando la recomendación anterior 
con la Resolución 196 (CM·Il/VI·E) adoptada en Asunción 
es apreciable que la ALALC efectuó un repliegue entre fines de 
mayo y principios de septiembre, puesto que la mencionada 
Resolución no traspasa el asunto a la Comisión Coordinadora 
sino que reserva al Comité Ejecutivo Permanente y al Consejo 
de Ministros de la ALALC cualquier nueva iniciativa en el asun· 
to. Efectivamente, la Resolución 196 adoptada en Asunción 
dice en su parte resolutiva: 

Primero. Requerir al Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC que, previos los estudios complementarios que se 
necesiten, proponga al Consejo de Ministros en su tercera 
reunión, la política de la Asociación sobre el otorgamiento 
de preferencias arancelarias sin reciprocidad que los paÍ· 
ses de la ALALC podrían otorgar a Centroamérica y Pana· 
má, extensivas únicamente a los países de menor desarrollo 
económico relativo. 
Segundo. Cuando lo estime del caso, el Consejo someterá 
esta materia a la Comisión Coordinadora ALALC·MCCA. 

Esta situación explica claramente el tropiezo sufrido por la 
tercera propuesta del Canciller guatemalteco en la Conferencia 
Conjunta de Asunción. La circunstancia de que el grupo cen· 
troamPricano se encontrara ante una abierta renuencia a hacer 
algo más que el simple intercambio de los instrumentos de ratÍ· 
ficación tiene t:n precedente; cuando en los días 24 y 25 de 
julio último se reunieron en San José, Costa Rica la llamada 
Comisión Ad l-loc de la ALALC y el Consejo Ejecutivo del Mer· 
cado Común Centroamericano, tampoco fue posible examinar 
más asuntos que el de la formación de la Comisión Coordina· 
dora, por haber decidido que así fuera el Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC. Concretamente no hubo posibilidad 
de di scutir tampoco en dicha oportunidad el asunto de las pre· 
fercncias arancelarias sin reciprocidad a favor de Centroamé· 
rica Y Panamá. 



La ECONOMIA MEXICANA 

y sus perspectivas 

A. HIPÓTESIS I'AIIA t.::-1 DL\G'IÓSTICO 

En la actualidad pocos hay que pon gan en duda que la econo· 
mía mex icana ha ya mostrado un com por tam iento dinámico en 
Pi último cuarto de siglo, creciendo con notable rapidez duran!e 
esos años. 1 Asimismo, pocas dudas ha y Pn cuanto a que ese 
crecim iento -se aceptP o no qu e se ini ció OPsde rl ,iglo pasa· 
do- se ha derivado Pn una a lta proporción de las innovac iones 
PStratégicas introducidas en la economía mexicana por los cam· 
hi os que siguieron a la Revolución y que afectaron a g ran parte 
de las estructuras de la sociedad en su con junto. 

El ascenso deja de se r tan amplio cuando St' hab la de las 
caracterís ti cas actuales de la economía y de sus perspecti vas 
de desarrollo. El desacuerd o se plantea en términos de si la 
economía ya ha adquirido o no dúwmismo autónomo, de mod o 
quP su hori zonte de crecimiento se encut>n tre o no despejado. 
La respuesta que se dé a esta cuesti ón deberá ll t>var a determi
nar la magnitud del t>s fu t> rzo que habrá qu e realizar para, po r 
lo menos, mantener la tasa media histó ri ca de rrecimiento de In 
eco nomía o bien para aumentarla. 

La gama de opin iones en este campo es tan ampli a, qu t> va 
desde posiciones como la e-le Celso Furtado, quien después de 
un penetrante análisis del proceso de desa rrollo brasileño con· 
cluye que en Brasil se estuvo a punto dr conseguir ese dinamis· 
mo autónomo, hasta proposiciones simples en las q ue se atri
buye un comportamiento cícl ico propio a la economía mexicana 
y se pretende identificar una tasa "natural" de c recimiento. 

NOTA: Este artícu lo es, en cier to modo, sub producto de una inves tí · 
gac ión más amplia que se encuP-ntra a hora en proceso de elaboración. 
Por lo tanto, algunos de los seít a lamientos contenidos en é l ti enen aún 
carácter ten ta tivo. 

1 Puede encontrarse una clisc usión bastante amplia y consisten te so
bre el proceso de crecimiento en México, en Leopoldo Solís, "Hacia un 
aná lisis a largo plazo del desarrollo económico de México", Demografía 
y Ecorwrnía, El Colegio de 1\'iéxico , México, 1967, No l , pp. 40-91. 
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Por supu esto, las hay también del tipo apoca lípti co, en las qu 
casi se pretende determinar con precisión el " luga r y fec ha 
de un hipotét ico y más o menos deseado juicio final. 

1 

Así, hay un a corrien te en la que implíc itamente se consi 
dera qu e t>se dinamismo autónomo se ha conseguido, en grad) 
tal que "el sistema pasó de consisti r en un simple receptor d 
choques cxógenos a convertirse ~radualmcn te en ¡renerado) 
Ot' sus propias osci lacionPs cícl icas"." Conclusión a la que, apa¡ 
rcntl'lll Pn tP, IIPYa PI análi sis a islado de las transacc iones comer~ 
ciaiPs con el extrr ior. Lo qup es más, rlt>l hrcho de que la tas<' 
mr dia hi stó r ica e-le crecimiento de la economía haya sido el< 
alrededo r d t> l 6 % en el último cua rt o de siglo se suPIP deri1·a1 
la conclusión e-le q ue ésa !"S la tasa "natural" dr crec imi t> nl 
de la economía mex icana , rl efinida como "aqurll a qu e la tran, 
formación lle,·ada a cabo t>n la Ps tru ctu ra t'Conómica. socia l ) 
políti ca del país permitP, casi sin realizar csfuer::,os adicionales. 
y que nu rst ro sis tema eco nómi co t>s tá capacitado para conti 
nuar cn>c iendo a t>s tr ritmo Pn forma antcsostenida"." Esta úl 
ti ma posición implica , además, suponn que la tasa histórica 
o secular dt> crec imiento de una economía es exac tamente ]e¡ 
mi smo qu r su tasa natural de crecimit>nto y que. de se r así. 
la políti ca de promoción del desa rrollo habría sido neutra en el 
último cua rto de ~ i g l o. 

En cuanto a la posibi li dad de qu e la economía mexicana 
Psté ge neranrlo ya sus prop ios proct>sos cícli cos, el aná li sis de 
los pri n cipa l P~ indi cadore~ de la acti1·idad eco nómi ca parecr 
mostr a r más bi en un fenóm eno de insuficil' rz cia dinámica en 
,.¡ proceso de crrcimiento que se ría el caso exactamen te contra
rio a l de un a economía que ya ge ne ra sus propios ciclos. S in 
e-luda , los e fectos de los ciclos ex ternos se han atenuado, lo qu e 

2 Leopoldo Solí,;, op. cit .. p. 59. 
3 lfigenia !\l. de Nava rre te, ' ·Una po !ÍJ ica de transformación econó

mica y social" , El Día , "Suplemento de \ ' Anirersario", !\lé xico, D. F., 
26 de junio dt> 1967, p. l. (Subrayado ;; de fJAL.) 
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mita claro al analizar t>l cambio cualitativo que ha experi · 
•ntado la dependencia de la economía r t>s pecto del exterior, 
ro de ahí no puede derivarse lícitamentf:' la ex istencia de un 
oceso cícli co interno . Por lo demás, incluso resulta ocioso 
of undi zar el análisis, ya que el ilf:'cho de que los excesos de 
pacidad productiva sea n c róni cos y no coyunturales, y el que 
estructura productiva ca rezca de una integrac ión ade<.:uada, 

tpidt>n pensa r t> n procesos cícli cos propiamente dichos} 

Lo que aquí SP postula es distinto en varios aspectos. Si 
en es cie rto que la econ omía ha crec ido rápidamente, tam· 
én lo t'S que en la última década ha empt>zado a mostrar cier
s síntomas de una tendencia a la pérdida de dinamismo." Este 
nóm t> no parece dPrivarse de varia s causas : la dilusión de los 
ectos dP las innovaciones estratégicas de que se hablara an· 
s, alrt>dedor de la mitad de la década de les años cincuen ta ; 

disminución o cam bio de naturaleza de la dPpendrncia 
specto del sector ex terno (como un claro re fl ejo dt>l prop io 
·oceso de crecimil'nto) ; y la falta de dinamisnw autónomo, 
causa de la carencia de los puntos dt> sustentació n dinámica 
tt' signifi ca rían un merca do interno amplio y fl ex ible y la 

'1pif'mentación de las transformaciones estructurales dectua
ts, principalmente en la es fera de la distribución de la rique
.. Se tra taría entonces de una economía suhdesarrollada6 o si 

quiere en proceso de desa rrollo, con un problema de insufi· 
enáa dinámica, derivado de lo que más adelan te se dt> finirá 
'mo falt a de correspondencia entre a lgunas de sus estructura~, 
que ve aproximarse un " techo" más o meno~ hiPn definido 

t su p roceso dt> ex pansión. 

Al llegar a t' ste punto es necpsa ri o considerar con deteni 
iento una corrient e de ideas, según la cual la problemática 
~ la economía mex icana ha radicado, y radi ca, en la cst ru c· 
1ra y dinámi ca de la oferta, y en particular Pn la estructura 
dinámica de la producción. Según esto, las posibilida des rPa· 
s de produ cción serían inelásticas a aumentos acelerados dP 

demanda, situando el problema de mant>ra t>spt>c ial Pn las 
::;sihilidades de producción de las ac ti vidades agropecuarias. 
le ahí se sigue qu t> uno de los problemas ct> ntra les que limitan 

crecimiento es el volumen del ahorro generado, o st>a que la 
ferta de fond os prestables resultaría insuficiente en todo mo
lento para cuhrir la demanda correspondiente. Planteado en 
;os térm inos, esto supone qut> la t>xistencia de un determinado 
olumen de ahorro trae consigo necesa riamente una demanda 
e inversión equivalentt>: qut> la ofprta cree ~'lt rl ema nda , y no 
rPc.isamente lo contrari o. 

Asimismo, en muchos diagnósticos se suclt' a tribuir una im 
ortancia preponderante y exage rada - rPcurriPndo a una 

~ Habrí a dos cuestiones important es a ron:;idcrar aquí: prime ra , 
asta qué punto la di sminuc ión de lo' e fec tos de los c ic lo, sP debe a la 
i,·minu ción de los mis mos ~ n los propios cen tros c íc li co:;; y segun da, 
i, dada >; la ,; caracterís ticas que ha n adop tado la s flu c tuaciones en lm' 
!timos años. ti ene sentido co ntinu ar hac ie ndo los a ná li s is en los mismos 
~ rminus d e ( pasado. 

:; Lo q u e no ti ene por qué ro ndu c ir a po,- iciones a poca lípti ras de 
inguna e> pec ie, >' ino únicament e a co nr·luir qtH' la ve loc idad dP-1 ne· 
imien to se rá meno r y qu e el ti e mpo que ha brá dP tra nscurrir pa ra a l
a nza r un mínimo de los obj e tivos del c rec imi en to ( en té rmin os d e los 
-bjetivos rea les de un con glom P. rado soc ia l y no de los deseo.1 dP. r·co
.. J mi~ tas tná s o menos mesiánico~ ) será mucho mayor. 

r. Frent e a cua lquier de fini c ión de cas ill e ro, se pre fi e re a quí la idea 
le que un pa ís subdesa rroll ado es como una jira fa, difícil de desc ribir, 
>e ro recon oc ible a p rimera vi s ta. Cf. L. .T . Zimmerman , Países pobres, 
wíses ri cos: la brecha que se ensan cha. S i¡::lo XXI EditorPs, S. A., 
>1éxico, 1966, p. 2. 
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generalización en boga sobre las características del subdesarro
llo- a las perspectivas de estrangulamiento externo. Al hacer 
esto se deja "en la manga" la idea de que el desarrollo de la 
economía mexicana está determinado todavía (1967) en una 
elevada propo rción por sus transacciones comerciales con el 
exterior: los análisis se hacen sobre la hase de que el fenómeno 
de la " dependencia externa" continuas¡- teniendo las mismas 
ca racterísti cas que en 1940. P ero la levita del mago contiene 
otras sorpresas, porque al apuntar las ba terías sobre la balanza 
de pagos, el análisis se sitúa en la cúspide de las relaciones en· 
!re las estructuras de la Pco-nomía, reflejando así una imagen 
distorsionada de ellas, como ocurriera en alguna época con las 
teo rías "monetaristas" .' 

Po r otra parte, si bien estos planteamientos tuvieron en el 
pasa do a lgún grado de validez, de aprox imación a la proble
mática de la econom ía mex icana, en la actualidad parecen es· 
tar en abierta oposición con sus característi cas . Lo que es más, 
la t>xperiencia de los últimos lO o 15 años parece apuntar en la 
dirección <.:ontrari a. Es clt>cir, lo que aquí se postula es que si 
bien esos pla nteamientos parecían tener validez más o menos 
has ta 1956-58, hoy carecen de ella, pues no es posible explicar 
toda la problemáti ca actual de la economía mexicana, en fun · 
ción de insufi ciencias de la estructura y dinámica de la oferta 
y problemas de balanza de pagos. Se trataría entonces de pos
tulados sin co rrelato empíri co, lo que, por lo mPnos, los hace 
mu y vuhw rahiPs a la críti ca . 

A continuac.ión se t> xponen las hipÓtPs is que el autor ma· 
neja para analizar la problemática de la economía mex icana. 
El dinamismo que ésta ha experimentado en el último cuarto 
de siglo se derivó en parte important t> de las transformacionPs 
estructurales introducidas después de la pacificación del movÍ· 
miento armado de principios de siglo. Talt>s transform aciones 
t>structurales signifi ca ren -como ya se ha di cho- innovacio· 
nes t>stratégicas pa ra la t>conomía, en grado tal que gracias a 
t·llas se rompió definitivamente con la heren cia de la colonia 
( t> n términos de status histórico) . Por tratarse precisamente 
dP transformaciones su rgidas de un movimiento revolucionario, 
la sociedad en su conjunto se vio afectada, prácticamente en 
todas sus estructuras, pasando a se r dinámica y a situarst> 
Pn ,-íaR a integra rse al mundo mod t> rnn . 

S in f•m bargo, como co nsecuencia de la dilusión de los efec· 
tos de esas innovaciones estratégicas, alrededor" de la mitad de 
la clécada de los cincuenta, de la disminución y cambio de na
turaleza de la dependencia respecto del sector externo -como 
consecuencia ele la propia dinámica riel crecimit>nto- y de la 
carencia dt> dinamismo autónomo (a ca usa de la falta de los 
puntos de sustent ación dinámica qu e s ignifica rían un mercado 
amplio y fl ex ible y de la complementación de las transforma· 
ciones t>structurales efectuadas, principalmente en la esfera ele 
la di stribución de la riqueza ) , la t>conomía ha mostrado, a 
pPEa r cl PI din amismo el e qu P SP habla Pn el párrafo anterior, una 

' Lo que adPmás , como 'ería de supone n;e, ha introducido ser ias 
deformac iones en la política de p romoción de l desa rrollo , convirtié ndola 
"" política de cúspide, en una política que atacaría los aspectos "apa· 
re nc iale>" de las relac iones e!ltre la s es truc turas de las economías de los 
pa í, es subdesa rrollado;;. Se dej a ría de lado así la !' re la c iones básicas, 
cons tituyent es , entre la,; es true turas, las carac te rí s ti cas de las estruc tu· 
ra' mismas y todos los problemas relacionados con su génes is. S in em· 
bargo, en razó n de que no pu ede concebirse política económica alguna 
que no sea wcia lmente negociada , quedaría por di scutir hasta qué pun· 
lo las teo ría s que 'ustentan esa s po líti cas son en el fondo refl ejos doc · 
trinario' de " lo pos ible" o rac ionalizacion es de " lo posible", como ocu· 
rre con algunas filoso fí a ;; jurídi .. as. 
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cierta tendencia a la pérdida de aceleración. Esto resulta un 
tanto más grave por cuanto el proceso mismo de desarrollo se 
ha traducido - hasta donde sea lícito establecer esta relación 
de causalidad- en una drástica elevación de la tasa de crecÍ· 
miento demográfico. 

El coeficiente de ahorro total a producto interno bruto ha 
sido poco satisfactorio a lo largo del período (aun tomando en 
cuenta los rumores sob re las nuevas estimaciones) pues sobre 
todo en los últimos lO años ha mostrado una lige ra tendencia 
a la declinación, principalmente en la parte correspondiente al 
esfuerzo nacional de ahorro . Se estima que éste es un obstáculo 
importante, si bien no es el fund amental, por las razones ano· 
tadas en los párrafos anteriores. Incluso, se considera que aun 
en el hipotético caso de que dicho coeficiente se elevase (sin 
tener en cuenta los demás problemas) lo único que se lograría 
sería añadir mayores deformaciones a la economía . Aunque 
resulte atrevido, se afirma que, si bien es cierto que ante un 
coeficiente de ahorro insatisfactorio es necesario adoptar las 
medidas conducentes, actuando directamente sob re él, también 
lo es y quizá mucho más importante, que mientras no haya 
oportunidades de inversión masiva, mi t> ntras la economía no 
cuente con un mercado interno amplio, dinámico y flexible, 
mientras ese mercado esté constituido por pequeñas áreas de 
competencia altamente diferenciada en las que la tasa de ga· 
nancia se mantiene a un alto nivel por adiciones a los precios, 
sin las respuestas correspondientes de la demanda, mantenién
dose así altos niveles de desocupación de capacidad instalada , 
lo que hace innecesario el aumento del esfuerzo por parte del 
sector privado, el coefici ente de ahorro nacional no crecerá mu
cho más allá de los niveles actuales, como no sea en períodos 
aislados y esto para, como se di jo, hacer aún más grave el pro
blema de excesi\'a diferenciación del mercado interno, con to
das sus consecuencias de despe rdicio de recursos. Además, sin 
duda se traduciría en un a presión adicional sobre la balanza 
de pagos. 

Si bien es cierto que la economía fu e capaz de disminuir 
en la última década su dependencia respecto de sus transac
ciones comerciales con el exterior, y de diversificar relativa 
mente sus exportaciones, también lo es que en virtud de la 
estructura regresim dt>l sistema tributario, del bajísimo coefi
ciente medio de tributación, de la atonía de la inversión pri
vada a largo plazo, el sector público se ve obligado a recurrir de 
manera creciente al endeudamiento externo con d propósito 
de por lo merws mantener la tasa de crecimiento de la econo
mía. Esto ha lle\'ado a que, aunque los servi cios de la deuda 
no ha ya n llegado al límite en que pongan en peligro la estab i
lidad de la economía, la tendencia de la ca rga por servicio y 
la continuada necesidad del endeudamiento, permiten vislum
brar ciertos peligros en el horizonte económico del país. Ade
más, a medida que la eco nomía ha ido dependiendo menos del 
ex terior, es decir, a medida que ha ido dependiendo cada vez 
más de sí misma, se ha hecho cada vez más notori a una cierta 
incapacidad o por lo menos un grado creciente de dificultad 
para mantenerse a un determinado grado de crecimiento, que 
no ya para aumentarlo. 

Otra tendencia global que ha empezado a manifestar la 
economía, y que es de gra n importancia, son las va riaciones de 
su tasa de crecimiento, que en algunas ocasiones se ha preten
dido identifi car con un proceso cíclico . Se estima que esto tam
bién es consecuencia de la falta de dinamismo aut ónomo, ya 
que la economía responde aceleradamente en un período o dos 
a los ocasionales estímulos autónomos de la demanda, pero es 
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incapaz de mantenerse a esos niveles con la desaparición ( 
estímulo, entrando en una vertiginosa tendencia a la declin 
ción pero, además, sin haber reducido apreciablemente 1 
márgenes de desocupación. Los próximos 5 o lO años deber. 
permitir constatar o refutar esta idea. 

Por otra parte, se considera que no tiene sentido hablar 
inelasticidad de la oferta a medio y largo plazos en una ec 
nomía en la que la producción agrícola ha crecido a la velo• 
dad que lo ha lw~h o en México en los últimos 25 años y en 
que se mantiene en término medio ni veles de desocupación . 
capacidad de alrededor del 40% en las ramas industriales. ~ 
obstante, en razón de que la reforma agraria se ha limita 
hasta ahora casi excl usivamente al reparto de ti erra y que é 
se tradujo en atomización de la propiedad y lo que es más, 
la explotación, más de la mitad de las empresas agrícolas s 
incapaces de acrecer los rendimientos y mucho menos de int 
ducir técnicas modernas de explotación, deb ido, en parte, a 
tamaño y en parte también a una amplia constelación de otrt 
factores. 

Los considerables aumentos de los rendimientos medios -
hectárea en los principales cultivos, se han logrado a base ' 
la actividad de las zonas irrigadas que son aquellas en las que 
explotación ha tendido a concentrarse nuevamente, al ma 
gen de la ley, de las necesidades del crecimiento de la econom 
general y en contra de una adecuada distribución del ingres 
Estas explotaciones constituyen verdaderos "latifundios" leen; 
lógicos, cuando no territoriales, frente a las demás. Esto, unid 
a que la población del campo crece más rápido que la total ( 
que supone una presión adicional hacia la atomización de 
explotación, la desocupación abierta y disfrazada y la declin 
ción de los salarios reales) y a la pesada y deforme estructu j 
de intermed iación entre las actividades agropecuarias y el r 
to de la economía (en todos los niveles de insumo y vent 
constitu ye el principal origen de la acumulac ión de la riqueza 
de la inadecuada utilización del excedente económico generad¡ 

Lo anterior es tanto más grave por cuanto de la activid~ 
del sector agropecuario depende alrededor de la mitad de l 
ingresos de divi sas por concepto de exportac ión de bienes 
por elle buena parte de la importación de bienes de capi t 
y, en consecuencia , del proceso mismo de cap italización) ; 
cuanto de ella dPpende la cas i totalidad del abastecim iento 1\ 
terno de alimentos y materias primas agropecuarios; y, lo qt¡ 
es fundanwntal, por cuanto de ella depende algo más de 
mitad del merca do potencial interno de hienes de consumo fin ~ 

Por lo que toca al sector industri al, lo esenc ial es que e, 
rece de la necesa ri a integración (si bien es cierto que cuenl 
con una amplia base de sustentación que le ofr ece la infrae 
tructura creada por el Estado en las últimas 4 décadas) ; ad· 
más, dado el ca rácter altamente diferenciado de la producció 
y del mercado mismo, y la manera como se ha ma nejado 1 
sustitución de importaciones, se tiende a la organ izac ión m1 
nopólica , al desperdicio de capacidad instalada y a la sobn 
capita lización. El sector ha crecido en los últimos 20 años oh• 
deciendo, en buena parte, a las reglas de la sustitución ó 
importaciones. El acelerado crecimiento de la producción il 
dustrial de los últimos años se ha registrado a pesa r de que 1 
demanda final para consumo no ha crecido con igual rapidr 

s De cualquier modo, es te proceso de concent rac ión, independien t• 
men te de sus característi cas actua les, parece demostrar la necesidad o 
concen trar la explotación de la tierra. 
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que se debe a que se sustituyen importaciones en áreas cada 
:z más alejadas del mercado de consumo final, de suerte que 
1 el momento en que se llegue al tope en esta materia, el 
·ecimiento de las industrias dinámicas pasará a depender por 
1mpleto de la demanda interna para consumo final, de donde 
Jdría sobrevenir una importante disminución de la tasa de 
·ecimiento . 

Esa disminución podría sob revenir si la tasa de expanswn 
~ la industrialización típicamente sustitutiva se reduce Y" no 
~urre una ampliación simultánea de la demanda efectiva in
·rna para consumo final. El primer síntoma se podría empe
lr a observa r cuando la tasa de creación de empleos fuese 
tenor que la reducida tasa actual de aumento de los salarios 
:ales. 

P or último, los requenm1entos financieros del proceso de 
recimiento se enfrentan también a perspectivas inciertas por 
1 presencia y complicación de dos fenómenos. Primero, el pro
. so de acumulación descansa todavía en una alta proporción 
n el sistema de precios relativos de los productos y de los fac
nes,9 lo que no corresponde a las exigencias de una sociedad 
1dustri al. Segundo, los problemas en aproyechamiento del ex
~dente se complican en la medida en que una parte conside
able del mismo es absorbida por la estructura de intermedia
ión , que pesa tanto sobre las actividades agropecuarias como 
Jbre las industriales, aun cuando sus capacidades relativas de 
egociación sean diferentes . 

En tales circunstancias, la lógica del esquema presentado 
eva necesar iamente a la identificación de una "frontera" o 
techo" en el proceso de crecimiento de la economía mexica
.a.10 En principio, uno de los elementos que habría que tomar 
n cuenta para identificar y definir esa frontera sería el si
;ui ente : cada nueva etapa del proceso de sustitución de impor
aciones sign ifica, para la industria ya instalada y para la eco
IOmÍa en conjunto, una ampliación autónoma de la demanda 
¡ue genera amplios efectos-expansión, si bien éstos se ven limi
adcs en el plazo medio por el signo de la sustitución neta. 
•ero además, los efectos-expansión se van diluyendo a medida 
¡ue la producción de la actividad sustitutiva se acerca al nivel 
le la demanda preexistente, pasando así la producción a de
lender por completo de los movimientos de la demanda efectiva 
•iterna. Además, en las condiciones en que se realiza el pro
:eso de sustitución, se corre el peli gro de que cada nueva sus
itución en el área de los bienes de producción se traduzca en 
lllevas deformaciones del mercado y en una presión adicional 
1 la elevación de costos y precios. 

Dadas la magnitud del mercado, la tasa de expanswn del 
nismo, las expectativas de exportación y la dotación de recur
>OS, las posibilidades de sustitución deben tener un límite más 
1 menos prec iso; aun cuando, sin duda , se puede instalar una 
'ábrica de maquinaria pesada con diseño mínimo para 500 uni -
1ades y producir sólo un máximo de 100. Pero, incluso en este 
í ltimo caso, el límite debe t>x istir. Se ha discutido que es difícil 
1dmitir que el tamaño del men.:auu imponga lim itaciones al 
Jroceso de susti tución de importaciones, que "no parece existir 
z priori, razón que fundamente la peculiar indivisibilidad del 

9 Cf., del autor, "La polític~ fi sca! J el . P~oceso de, a~u~ulac ión", 
f:l Día, "Suplemento de V Amversano , Mex1co, D. I· ., ¡umo 30 de 
1967, p. 5. 

lO Si bien resultaría tan fútil como pretenciosa la intención de ubi
car con precisión en e l ti empo esa frontera y de obtener una imagen 
precisa de su con torno. 
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equipo en la producción de maquinaria. La historia económica 
y la fabricación actual de equipo pesado en países industriali
zados sugieren lo opuesto en muchas ramas".U 

Este planteamiento es, sin duda , relevante a nivel teórico, 
como también lo sería - y quizá más- el de los grados de "ver
satilidad" de los equipos. Sin embargo, al nivel de las necesi
dades y requerimientos del proceso de desarrollo parece no 
se rlo tanto, pues, en primer término, en la mayoría de las ra
mas a las que países como México tienen acceso los límites tec
nológicos de diseño de las plantas han sido hasta ahora casi 
rígidos. En segundo lugar, cabe preguntarse si tiene sentido el 
plantear producciones que sean submúltiplos de los tamaños mí
nimos usuales de diseño de las plantas, o si el experimentar con 
hipotéticos diseños menores resultaría aún más costoso, y si 
todo esto no llevaría a mantener un estado de subindustriali
zación. En tercer lugar, cabe preguntarse también si sería po
sible reproducir las condiciones nacionales e internacionales en 
las que se dio la I Revolución Industrial. 

Otros de los elementos que habría que considerar en el estu
dio de esa " frontera" hipotética sería el siguiente : la actual 
organización de la explotación de la tierra no garantizaría el 
considerable aumento de la producción que exigiría una indus
trialización ampliada, y éo:ta no sería posible del todo porque el 
aumento de la demanda efectiva dependería de la modifi cación 
de las relaciones de producción y distribución en el campo. 
Además, si estas últimas no cambian apreciablemente y las 
bases de sustentación del proceso de acumulación continúan 
inalteradas, la masa de acumulación que exigiría esa industria
lización ampliada no llegaría a producirse, llegando así quizá 
a reproducir -aunque por muy diversas razones- la expe
riencia canadiense: para aumentar la tasa de crecimiento ha
bría qu·e entregar más el país al capital norteamericano. 

Una tercera consideración se ría la de que si al aumento de 
la demanda por obras de infraestructura y de insumas estra
tégicos (petróleo, electr icidad, etc.) que un mayor crecimiento 
industrial y agropecuario supondrían, se le suma el aumento 
de la demanda por servicios públicos urbanos y sociales en ge
neral, los problemas actuales de las finanzas públicas crecerían 
en forma exponencial. El aumento de la demanda por servicios 
sociales sería grande por el aumento del éxodo rural y no po
dría soslayársele en virtud de la lógica interna del proceso po
líti co de la sociedad mexicana . Entonces, de no haber un cam
bio profundo en las finanzas públicas, rl sector público se vería 
forzado a recurrir en exceso al financiamiento externo y /o a 
competir intensamente con los empresarios por los fondos pres
tables del interior. Surgiría así una limitación estricta al pro
ceso de crecimiento. 

Finalmente, además de que el país estaría endeudándose en 
buena medida para imertir (crédito público e inversión extran
jera ) más que para comerciar tal como ya ocurre ahora, con 
la desaceleración del procrso de sustitución de importaciones 
y el aumento de la proporción de las compras de mantenimien
to si las export;: ~ iones no aumentaran con gran rapidez, la es
tab ilidad cambiaría y la propia tasa de crecimiento de la eco
nomía se verían se riamen te comprometidas. 

Todo lo anterior podría enfocarse desde otra perspectiva12 

11 Leopoldo Solís, op. cit., pp. 90-9 1. 
12 Ver los ensayos de M. Godeli er y J. Pouillon, en Problemas del 

estructuralismo, Siglo/ XXI Editores, S. A., Méx ico, 1967, y la tercera 
parte del libro de Maurice Godelier, Racionalidad e irracionalidcul en 
economía, Siglo XXI Editores, S. A. , México, 1967. 
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que posiblemente permita desa rrollar aún más el análisis y des
viarlo de los "call ejones sin salida" a los que parece conducir. 
Los planteamientos anteriores implicarían que los problemas 
del desarrollo de la economía mexicana no se encontrarían en 
tales o cuales ca racterísticas de alguna o algunas de sus estruc
turas, concebidas ai sladamen te, sino en la falt a de correspon· 
dencia funcional entre los grados de desarrollo de algunas de 
ellas. Fundamentalmente, habría falta de correspondencia en· 
tre las estructuras de producción y distribución, entre sus gra
dos relativos de desarrollo."' Se postularía , en tonces, que mien
tras la t>structura productiva ha experimentado, en términos 
generales, un considerable desa rrollo en las últimas cinco déca
das, la estructura de la distribución no ha tenido un desarrollo 
correspondiente. 

El desarrollo de la estructura productiva se habría iniciado 
junto con una transformación primaria de la estructura de la 
distribución (que habría de definir a la economía claramente 
como una capitalista en proceso de expansión) y después se 
basaría en el atraso relativo de ésta para continuar su expan
sión. El problema residiría entonces en si la estructura produc
tiva podría continuar expandiéndose a una velocidad similar 
si, habiendo ella legado a un determinado nivel de desarrollo, 
la rigidez y el atraso de la estructura de la distribución se 
mantienen indefinidamente. Aparecerían entonces los proble
mas relativos a la dimensión y fl exibi lidad del mercado y a la 
masa de acumulación que se plantearon antes. En este punto 
surgiría la exigencia de la estructura productiva de proyectarse 
hacia el exterior tan to en lo relativo al mercado como al finan
ciamiento. Y lo que habría que discutir es si esta proyecci_ón 
sustituiría, no eficiente sino, sobre todo, suficiente (sin que, 
por supuesto, esto implique pensar en autarquías de cualquier 
especie). 

Sería necesario estudiar, en consecuencia, las leyes de co· 
rrespondencia entre las estructuras de la p:oducción y la ~i s
tribución, con el propósito de determinar SI el atraso relatiVO 
de la segunda que habría apoyado el desarrollo de la primera, 
podría llegar a imponer a ésta un límite rí gido una vez que su 
expansión hubiesr llegado a cierto niveL 1 ~ tomando. en cue l~t.a, 
por supuesto, su proyección hacia el ex tenor. Adema.s, tamb1~n 
habría que definir hasta qué punto ese atraso relati \'O ha~na 
condicionado el tipo de desarrollo ele la estructura procluct1va . 

Por otra parte, habría una falta de correspondencia inten~a 
dentro ele la estrur.tura productiva, falta de co rrespondencia 
en tre va rios ele sus elementos : actividades agropecua rias e in· 
dustriales, y entre las estructuras tecnológicas de las diYersas 
ramas industriales. De particular importancia se ría la falt a de 
correspondencia entre los desa rrollos rela tivos d: la est.ructura 
de la producción agropecuari a {subestructura SI se qu1en' ) _Y 
la estructura de la producc ión industri al. Es dec ir, se tra tan a 
de un desarrollo agropecuario con líder y benefi ciario . urban~' 5 

que serviría de base indirectam: nt.e para el desarrollo ~n?ustnal 
y directamen te para el mantenmuento del atraso y n g1drz de 

1:J Co nviene ac larar qne en moJo a lguno 'e pret ende que es to tenga 
algo qu e ver con planteamientos re lativos . a áreas de a tr~so y polo~ de 
desarrollo qu e conducirían a los plantea rmentos de l dualismo. 

~< Con toda intenc ión se hab la de es truc tura de la distribución rn 
lugar de "relac iones soc ia le' de produ.cc ión' ', co n el propós ito exrlu. ivo 
J e ev itar e l engaño en qu e caen u qu.•en pcn:;ase en la . po~1ble. sus pt'~! 
' ión de la reproducc ión de la> "co ndic iones de eXIstenc ia de l s1stema . 

15 Habría qu e olvidar uquí pla nt eamiento~ en los qu e se. pretende 
identifica r áreas capita listas sobrepu estas a arcas preca plluhs ta~. qu e 
conducen a las posic iones de l dua lism o. 

la estructura de la distribución , y a la vez fun giría duran 
algunas décadas como base de susten tación de la lóg ica intern 
drl proceso político global de la soc iedad. 

Algo curi oso t•s que al enfrentar esta problemáti ca solemc 
hacer propos icicncs de este tipo: la dinámica y la lógica do 
desa rroll o industrial son tal rs que las actividades agropecuari< 
sr rán arrastradas hacia rl procrso de desarrollo , olvidando lf 
relaciones que se desc ribieron antes. Además esto impli ca st 
poner que una contradicción interna a una estructura tendrí 
una sclución Útterna a esa misma estructura, lo que no paree; 
tener sentido.16 

Por último, habría que considerar ta mb!én la posibi~id·a \ 
dt· que hubi rre una falta de correspondencia entre la log1c 
interna actual de la estructura políti ca y las necesidades qu 
plantea el desa rrollo de la estructura productiva en particula 
y de las estructuras económicas en general. Habría que est. 
diar. entonces, si la solución externa a las estructuras econo 
mic~s que precisa rían algunas de las faltas de co rrespondenci 
discutidas antrs, puede encontrarse en la estructura políti ca 

B. ASI'J::CTOS DE l ' NA POSIBLE ESTIIATEGI 

DE CRECll\liE NT 

A continuacJOn se exponen algunas ideas, brevemente bosque 
jaclas, acerca de una de las posibles estrategias de crecim ient 
que st' podría adoptar." Se prrtende que esas id~as -como 
r n cualquier estrategia que se respete- sean consistentes con 
las hipótesis de diagnóstico expuestas antes. 

En a tl-'nc ión a lo expuesto en la primera parte, se trataría 
de fundamentar la rstratrgia de crecimiento en una sustancial 
ampliación y dinamización del mercado interno (si bien, en 
realidad , la estrategia adoptada sería una estrategia de frentes 
múltiples). Tal dinamización se concibe en dos instancias : una 
primera en la que se trataría de sentar las bases para ascende r 
hacia el consumo masivo basando el crec imiento de la deman
da (o la ampliación del mercado) en las siguientes mrdida~ 
- mencionadas st>g ún la amp litud del desfasam iento r n la apa
ri ción de los r fectos- : una acrlr rada expansión de las exporta· 
ciones, con mayor contenido de manufacturas, lo que sr estima 
bastantr posible si se adop ta una políti ca adec uada y agrrs i,·a 
de promoción dl' las Yentas al ex terior ; una elevación clrásti· 
ca de la tasa dr crecimiento de la im·ersión. con la inversión 
públi ca como líder, lo qur supondría la r lrvac ión del coeficiente 
de ahorro, en genera l, y de la tasa de tri butación , r n particu
lar; la continuación dt• la sustitución de importaciones r n el 
área de la industria productora de ,·ehícul os automotores, in
cluyrndo las ramas srcundarias. en la petroquimica básica y 

" ' Nótese, por ejemplo, la inge nuidad de la propos!c ión qu e "t; .in· 
cluye al final de mi artículo c itado en la nota 9, que se na un caso 1!p1co 
de soluc ión intema a una estructura cuyos e lementos no se corresponden. 

17 Valgan a lgunas ac la rac iones : P rimera, no las tengo todas conmi go 
en cua nto a la medida en q1w todo lo d1cho sea un s1mple refl eJO cons
ciente de mis l'ircunstancias. Se¡mnda , se habla de posibles es trateg ias 
po rqu e s in duJa ~e podría plant ea r, _ por. ejemplo, la desa pari c ión dP.! 
rég im en ejida l en e l campo y su sus t1tuc •o•; .con g randes. empresas mer
cantil es de propieda d indi\'idua l y elevad1snna e f1 c1encca . . f e rc e ra, . se 
es tima qu e las ¡Jrinc ipales medidas que se. ~roponen supondnan cambws 
en la lógica interna de la es truc tu ra poht1ca. 
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reproceso y en la química pesada, e iniciarla en la produc
Sn de bienes de capital para la industria ligera, pero siempre 
n base en criteri os de racionalidad previamente establecidos; 
la iniciación de la políti ca de redi stribución del ingreso a 

wés de la est ructura productiva. 

Por lo que se refiere a la segunda instancia, se trata ría de 
ndamentar ya el crecimiento en la entrada al consumo masi
·, en el sosteni mien to de la tasa de crecimiento de las expor· 
ciones (mediante una mayor diversificación) y en mayores 
stituciones en materia de bienes de capital. 

P c r lo que se refiere al consumo en particular, se trataría, 
1 la primera instancia, amén de iniciar la apertura hacia el 
nsumo masivo, de permitir que la demanda de bienes dura

~ ros de consumo creciese (eré di to a las clases medias, etc.) 
tsla un punto en que disminuyese siquiera a la mitad la ca· 
tcidad ociosa en las industrias con espondientes . Se supone 
te en la segunda instancia este fenómeno adquiriría dinámica 
opia. 

La redistribución del ingreso mencionada se fundamentaría 
ás que en reformas tributari as en la afectación de la estruc
ra productiva. Se propone reorganizar la explotación de la 
~ rra, principalmente a través de las empresas ejidales (el Es
do tiene facultades y poderes para hace rlo) con miras a la 
'ncentración de la misma (que no de la propiedad) en e m· 
·esas de dimensión adecuada para modernizar la explotación, 
evar los rendimientos y aumentar la capacidad negociadora 
~ 1 campesino frente al resto de la sociedad . Sin embargo, esto 
tpondría de cualquier forma una mayor expulsión de mano 
· obra desde las actividades propiamente agropecuarias hacia 
ras y desde las zonas rurales hacia las urbanas. Se proponP 
1pedir que el grueso de esa población fuese hacia las princi
tles ciudades del país, a través de la creación de industrias 
!.rales regionales procesadoras de los productos agropecuarios, 
1 fuera que estuviesen controladas por los propios campesinos 
bajo alguna forma mixta de propiedad. Se estima que ello 

gnificaría no sólo una considerable elevación del ingreso me
;o de la población del campo sine incluso la absorción de la 
ano de obra redundante en él y una importante elevación de 
productividad media de la economía. De la simple conside

.Jión de que aln•dedor del 60% de la población der iva actual
ente su in greso de las actividades primarias, puede deducirse 
dimensión que alcanzaría la expansión de la demanda efec

,.a de manufacturas ligeras de consumo y el mercado de hie
~s intermed ios y de capital que al caho de lO o 15 años se 
lbría creado. 

Además, sf' proponen dos medidas complementarias. Pri
Lera, la introducción de la economía de granja alrededor de 
s familias agrícolas con el propósito de proporcionar ocupa· 
.Ón productiva a las mujeres y a los menores; y la organi
tción de los campesinos en grupos solidarios de trabajo, de 
~ uerdo con sus aptitudes. Segunda, si bien el aumento de la 
imensiún de la empresa agrícola. le daría m a yur capac idad 
rgociadora , se ría necesaria la intervención del Estado para 
dixiar a la rstructura de intrrmediación . 

Se estima que no habría graves dificultades en materia de 
,sumos, pues la producción de ff' rtilizantes e insecti cidas pue
e expandirse con rapidez, a partir de la industria del azufre 

de la petroq uímica, y la producción de espec ies mejoradas 
· rPa liza en ro ndil'iont·~ aef'ptahles ele efiC'iPncia . En mate-
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ria de capacitación , tendría que aprovecharse y ampliarse la red 
de escuelas para la capacitación de trabajadores agrícolas e 
industriales. Una buena posibilidad en este aspecto sería la df' 
trasladar agricultores de alta capacitación hacia zonas de baja 
productividad (en forma provisional y con un sueldo razona
ble) para que realizasen una labor inmediata de tipo extensio
nista. En materia de crédito, el sistema de bancos estatales 
sería capaz de soportar una ca rga como ésa, en caso de que la 
banca privada no respondiera, aun cuando se estima que no 
ser ía así, ya que el pretexto puesto hasta ahora es precisa· 
mente la escasa e incluso negativa rentabilidad de las empresas 
agrícolas; además, el sistema de seguro agrícola y ganadero 
podría ofrecer las ga rantías necesarias. 

SPr ía menester reforzar esta estrategia de redistribución con 
una refo rma tributaria quf' tendiese no sólo a elevar el coefi
ciente de tributación sino también a dotar dP una adecuada 
progresividad al sistema tributario (se propone una participa· 
ción de 65% de los impuestos al ingreso en los ingresos tribu
tarios totales) diseñando las tarifas del impuesto al ingreso con 
hase_ :n un est~tdio prev!o de distribució n del mismo por grupos 
famthares y mveles, deJando exentos de la tributación a todos 
los causantes -sin hacerlos perder el carácter de tales- con 
un ingreso mensual inferior a los mil pesos (Dls. 80). El im
puesto a las empresas debería diseñarse de tal manera que 
fu era proporcional y no se tradujera en castigos a la producti
vidad de las mismas, de medo que el impuesto sobre la renta 
descansara esencialmente en los ingresos de las personas fí si
cas. Debería de dotarsf' de cierto grado de pro<Yresividad a los . 1 o Impuestos a gasto, y quizá lo conveniente se ría adoptar un 
impuesto al valor agregado y eliminar la mayor cantidad posi
ble de impuestos específicos. Por lo que se refiere al gasto, 
se ría necesario que se emprendiera una reforma administrativa 
y que se modificaran sustancialmente los procedimientos pre
supuestarios, con el propósito de eleva r la eficiencia del gasto 
y de aumentar el ahorro corriente del sector público; además, 
se proponen estudios de incidencia (aunque sea primaria si no 
final) del gasto público por regiones, grupos de familias, nive
les de ingreso y fun ciorws productivas. 

Finalmente, ser ía preciso abandonar el sistf'ma indiscrimi
nado de reserva de mercado para la industria que sustituye 
importaciones, en los siguientes términos, a rese rva de lo que 
eventualmente surge del proceso de integración regional en 
América Latina. En la primera etapa se aplica.ría solamente a 
las ramas industriales que hayan gozado de él durante muchos 
años y que mostrasen adt>más un cierto grado de madurez, o 
por lo menos la posibilidad de transformar con rapidez sus mé
todcs de operación. En tales casos, se eliminaría el sistema de 
permisos previos que se ría sustituido por un determinado nivel 
arancelario sujeto a un mf'canismo de desgravaciones automá
ticas en d tiempo, hasta llega r a un cierto nivel juzgado razo
nable. La extensión de este procedimiento al resto de la indus· 
tria se dt>jaría para la segunda etapa y la forma y velocidad 
que adoptasP dependerían de los resultados y experiencia obte
nidos en la primera, y de la labor de promoción que durante 
ella Sf' desa rrollase entre las industrias que continuasen pro
tegidas. 

Se estima que con esto y con las medidas mencionadas an
tes, se habría avanzado bastante en la dirección de cambiar 
las bases del proceso de acumulación, de modo que de desean· 
sar en el sistema de prec ios relativos pasase a descansa r en los 
procesos tec noló~icos y en los volúmenes y dinámica de la 
producción. 
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Financiamiento privado 
a la agricultura 

Al inaugurar la Asamblea de la Confe
deración Nacional Ganadera, el profesor 
1 uan Gil Preciado, secretario de Agri· 
cultura y Ganadería, hizo un severo lla
mamiento a la banca privada para que 
canalice recursos al campo. 

El titular de la · sAG recordó las direc
trices marcadas en el último Informe 
Presidencial en el sentido de que "la 
agricultura sigue siendo la actividad bá
sica de nuestro pueblo", por lo que "es 
propósito del Gobierno Federal seguir 
fortaleciendo las instituciones nacionales 
de crédito agropecuario y estimular a la 
banca para que participe, cada vez más, 
en este renglón" y demandó que, en caso 
de que la banca privada continúe ne
gando su calidad de suj etos de créd ito a 
los ejidatarios, es preciso qu e otorgue 
finan ciamiento a la ganader ía y a la pe
queña propiedad agrícola para liberar 
los recursos que actualmente el sector 
público destina a estas actividades, y 
atienda preferentemente a los ejidatarios 
y a los agricultores temporales. 

En la parte básica de su intervención, 
el Secretario de Agricultura señaló: "En 

Las informa ciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del Banco Naciona l de Comer
cio Exterior, S. A., sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

numerosas ocasiones, señores ganaderos, 
los hemos acompañado para tratar con 
la banca privada aspectos relativos a los 
crédi tos para el fomento pecuario. Des
graciadamente, siempre hemos encontra
do disposición, pero solamen te de pala
bra, para otorgar esos créditos. Quiero 
declarar, pues no tengo ninguna r eserva 
a ese respecto, que la banca privada no 
concurre en los volúmenes deseables con 
créd itos al campo. Quiero declarar que 
la banca privada no cumple estricta
mente con las normas de los encajes le
gales para dedicarlos a la producción 
agropecuaria y, en cambio, hace otras 
inversiones de apli cación segura que no 
representan factores útiles al desarrollo 
nacional. Los banqueros deben sabe r que 
la paciencia de los campesinos tiene un 
límite; los banqueros deben saber que 
nadie tiene mayores privilegios y garan
tías que ellos mismos y que si no r es
ponden al reclamo de la nación; s: no 
vuelven sus ojos hacia la miseria de los 
campesi nos de Oaxaca, hacia la miseria 
de los campesinos de Tlaxcala y de las 
zonas desérticas del país, donde el hom
bre y su familia viven de milagro, en
tonces, posiblemente, el Gobierno se verá 
un día en la necesidad de intervenir con 
disposiciones legales, para canaliza r los 
recursos de la banca privada al benefi
cio de los grandes núcleos rurales. Esta
mos seguros que la banca pri vada sab rá 
responder a esa ex hortación y que si 
has ta ahora ha mantenido una actitud 
de desconfianza hacia los ejidatarios, a 
quienes todavía no conside ra sujetos de 
crédi to, sabrá responder a los ga naderos, 
a los pequeños propietar ios, para que la 
banca ofi cial, que sí está cumpliendo, 
dedique toda su atención y es fu erzo a 
los más desva lidos." 

Lo opor tuno del mensa je del titular 
de la SAG puede aprec iarse a l observar 

algunas ci fras básicas: el 17% del P~ 
corresponde a las actividades agropec J' 

rias, sobre las que gravita poco más ' 
50 % de la población económicament 
ac ti va . No obstante ello, sólo recibe 
12% del financiamiento total proporci 
nado por el sistema bancario, y el 3.5 
del otorgado por la banca privada (e 
tos porcentaj es incluyen financiamient 
realizados en base a créditos, bonos, v 
lores, etc.) . El 29% del crédito al ca 
po es proporcionado por la banca priv 
da, la que únicamen te destina a este fi 
el 9% de sus recursos prestables directo~ 

Días después, el Lic. Octaviano Cam, 
pos Salas, secreta rio de Industria y Cd 
mercio, hizo un nuevo llamado al sectol 
empresarial pa ra que acuda en auxilil 
de los campesinos, diciendo que "el fi' 
nanciamiento director a la producció1 
agrícola por parte de las cadenas de tien 
das, así como el financiamiento y la as· 
tencia técnica, se rían de benefi cio tantt 
para los campesinos como para los co 
merciantes y los consumidores" . La de 
claración del Lic. Campos Salas fu e he 
cha durante la ce remonia conmemora ti 
va del 93" aniversa rio de la funda ción d, 
la Cámara Nacional de Comercio de Ir 
Ciudad de México. 

Como es natural , no ta rdaron en pro 
ducirse mani festaciones diversas p01

1 

parte del sector empresa rial. Estas opi 
niones podrían resumirse así: 

a] Las que consideran que hubo pre
cisión en las ad \·ertencias del profesor 
Gil Preciado, y qu e puedrn resumirst 
con la fra se del Lic. Juan Sánchez N . 
varro en el sentido de que "yo creo que 
la banca puede y debe aumen tar su par
ticipación en t> l finan ciamiento en el 
campo". 
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b] Las que afirman que si ha llegado 
l momento de otorgar créditos masivos 
1 campo no es por la situación de apre
Jio que priva en éste, sino porque, si
uiendo a la CONCANACO, "este período 
e éxito para México, en que la econo
JÍa nacional crece a un ritmo anual de 
ntre el 7 y el 8 por ciento. . . es la 
portunidad para emprender reformas 
e fondo en el campo". 

e] Las que consideran que, si bien 
ueda mucho por hacer, la banca priva
a sí ha respondido en la medida de sus 
osibilidades a los requerimientos credi
icios del campesino. A la luz de esta 
:lea se anunció que durante la Conven
ión del Sistema Bancos de Comercio, 
ue habrá de iniciarse el 15 de octubre, 
e creará un sistema que acuda en ma
or magnitud en auxilio financiero del 
ampo y que proporcione al agricultor 
, esoría técnica en materia de produc
ión y mercadeo. 

Cabe apuntar que la delegación de la 
:ámara Nacional de la Industria de 
~ransformación en Celaya, Gto., anun
ió el pasado 21 de septiembre que la 
oanca privada local ha iniciado, con éxi
o, un sistema de créditos a los ganade
os y ejidatarios de la región. Se dijo 
¡ue el sistema, basado en patrones de 
:rédito y seguros a las cosechas, ha be
teficiado a 40 o 50 ganaderos y jo eji
latarios. 

Estimación de la producción 
azucarera 

~a Unión Nacional de Productores de 
\zúcar, S. A., anunció oficialmente en el 
nes de agosto pasado, que la producción 
tzucarera mexicana será de cerca de 
~.3 millones de toneladas en la zafra 
:le 1968 (ciclo agrícola 1967-68), lo que 
:epresenta un aumento superior al 10% 
;obre la registrada en la zafra anterior, 
~ n la que se produjeron 2.01 millones 
:le toneladas. 

La propia UN PASA informó que este 
wmento de la producción no influirá 
negativamente en el mercado internacio
nal del dulce, toda vez que la demanda 
nacional ha registrado una tasa de in
crementos del 6.9o/o. A este respecto Ee 
>eñaló que durante los últimos 30 años, 
:esde 1935, el consumo nacional ha mos
trado una continua expansión, como re
sultado del desarrollo económico del país 
y del fortalecimiento en la capacidad de 
compra así como de la incorporación al 

mercado nacional de zonas que por su 
lejanía e incomunicación no participa· 
han en él. 

Sin embargo, el aumento del consumo 
de azúcar ha sido impulsado fundamen
talmente por el desarrollo industrial, 
puesto que ha crecido la demanda del 
dulce realizada por diversas ramas in
dustriales que llega ya a un tercio de la 
demanda interna total de azúcar. Por 
ejemplo, la industria embotelladora de 
refrescos adquiere el 25% del consumo 
industrial de azúcar. En relación al con
sumo doméstico, se afirmó que éste tam
bién ha aumentado considerablemente y 
se piensa que el consumo per capita es 
de alrededor de 30 kilogramos anuales. 

Por otra parte, se informó que el De
partamento de Agricultura de Estados 
Unidos asignó a México una cuota adi
cional de exportación de 2 344 toneladas 
de azúcar de caña, la cual forma par
te de un volumen total de 12 187 tonela
das que no pudieron suministrar Pana
má y Nicaragua. El resto del déficit será 
cubierto en parte por República Domi
nicana y Brasil, los que aportarán 2 764 
y 2 292 toneladas, respectivamente. Otros 
varios países cubrirán la diferencia. 

minería 

Problemas en la producción 
de plata 

En la segunda quincena de septiembre, 
la Cámara Minera de México advirtió 
que es preciso tomar urgentemente las 
medidas necesarias para evitar que Mé
xico pierda, este mismo año, el primer 
lugar entre los productores mundiales de 
plata. La apreciación está basada en un 
examen de las cifras relativas al primer 
semestre que revelan una reducción de 
la producción equivaleñte a 1.2 millones 
de onzas ( 36.6 toneladas) respecto al 
mismo período en el año anterior, lo 
que, de mantenerse la tendencia, provo· 
cará una disminución total de 2.4 mi
llones de onzas en la producción de 
1967, en relación con la obtenida en 
1966, que ascendió a 43 millones. 

El comunicado de la Cámara Minera 
señala dos factores determinantes de la 
situación descrita: 

a] los altos impuestos que han grava
do la producción y exportación de plata 
en México, lo que ha provocado que en 
los últimos 30 años no se hayan realiza-
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do esfuerzos por descubrir nuevos yaci
mientos; 

b] rl control ejercido por la Tesorería 
norteamericana que, pese a la prohibi
ción de exportación de plata dictada en 
mayo último -lo que provocó que el 
precio internacional abandonara el ni
vel de 1.29 dólares la onza-, ha conti
nuado colocando en el mercado interna
cional, semanalmente, 2 millones de on
zas, provenientes de sus reservas. 

Poco antes de este comunicado, el pre
sidente de la Cámara, lng. José A. Gar
cía, había solicitado la adopción por par
te de las autoridades de una serie de 
medidas de estímulo para los produc
tores mexicanos de plata. Esta solicitud 
se hizo, a través de la prensa diaria, mi
nutos antes de que se celebrara la comi
da anual que el 2 de septiembre ofrece 
la CMM a los gobernadores de los prin
cipales Estados mineros del país. En esa 
ocasión el lng. García manifestó que la 
producción de plata de México debe es
tar preparada para competir ventajosa
mente con la de Estados Unidos, Cana
dá y Perú. 

Durante la celebración del acto refe· 
rido, la Cámara Minera dio a conocer 
un amplio informe sobre el desarrollo 
de la minería en los principales Estados, 
en el último año. De los puntos conteni
dos en el informe destacan los siguientes: 

a] En Chihuahua se inició el proyec
to de una planta que producirá 77 000 
toneladas anuales de concentrados de 
fluorita de grado ácido. 

b] En Cananea se introdujeron mejo
ras en los sistemas de acarreo y trans
porte de minerales, con lo que aumenta
rá la produccción de cobre. 

e] En Hidalgo están listos para em
pezar a explotarse los yacimientos de 
manganeso de Molongo, proyecto que 
implica una inversión de 375 millones 
de pesos. 

d] En San Luis Potosí se reanudó, a 
partir del pasado 11 de junio, la explo
tación del Mineral del Catorce, cerrado 
durante más de 50 años, mediante la 
inauguración de una planta de beneficio 
para el tratamiento de plata con con
tenido de plomo y cinc, con capacidad 
de tratamiento de 200 a 250 toneladas 
diarias . 

e] En Jalisco se instaló una planta 
de tra~amiento por flotación de 150 to
neladas diarias, en la localidad de Al
matea. 

f] En Michoacán se exploraron yaci
mientos con reservas de cuatro millones 



sección nacional 

de tonelada s de mineral conteniendo, en 
promedio, 2% de cobre y lO g ramos de 
plata po r ton elada. P ara la explotació n 
de estos yacimientos se estima un a in 
ve rsión ini cial de 150 millones de pesos, 
con lo qu e se log ra ría produ cir y bene
fi ciar 2 000 toneladas di a rias de mineral. 

g] En G uerrero se termin ó la amplia 
c ión de la planta de tratamiento insta la 
da en Taxco, con capacidad de 26 400 
toneladas mensua les. 

Aumento del precio del 
azufre mexicano 

Un a umento en los p recios de expor ta
ción del azufre mex ica no, con el objeto 
d r equipara d os con los prevalecientes en 
el mercado mundial, fu e acordado p or el 
Consejo de Administración de Azufrera 
Panamericana , S. A., en su asa mblea or 
dinaria del p asado S de sep ti embre, y 
anunciado oficialmente por el L ic. J osé 
Hernández Delgado, di rec tor de Nacio
nal Financiera . Los n uc1 os p recios aco r
dados - que Eerán eft>cti vos re troactiYa 
men te desde d 1 de sept iembre- son 
de 55 dólares p or tonelada larga de azu 
fre oscuro y 57 dólares po r tonelada la r
ga de azufre ama rillo b rillan tt> , l'OB 
Coatzacoalcos . En l' l caso de los contra
tos a plazo, las cotizaciones ( FOB Coa t
zacoalcos) se rán de 50 y 52 dólares, r es
pectivameule. Estr aumento de p rrcios 
coincide con una época en que, según la 
prensa f' speciali zada internacional, el ex
ceso mundi a l de demanda sobr e la ofer ta 
del meta loide está en puert as dr, empe
za r a df'crece r. (Ver Comercio Exterior, 
agosto de 1967 . ) 

Sin emba rgo, F reqmrt Sulphur y T e
xas Gulf Sulphur anufl(;iaron, a p rinci
pioE de octuhrf' , un a umt·nto de 5.50 
clólarrs f' n el p n-c iu intem o por tonelada 
de azufre . 

En la asamblPa aludida SP aco rdó, as i
mi smo, qu e los 24.8 mi llones de pesos a 
qu e asciend en los di videndos rcpartiblf'~ 
f' ntre las 165 000 acciones serie "A" de 
Azufrera P a namr ricana , adquiridas hace 
tn's meses por inve rsioni stas mex icanos. 
st'an abonados íntf'g ramentr pa ra el pago 
a nti c ipado del importe de las m ismas. 
Entre los accionistas extranj eros, qttt' 
poseen el 34% de las acciones de Azu
fr era . st• acordó distribuir 12.8 m illone,
d r p~sos . Además. St' retendrán, p r ndien
t P~ ele apli cac ión. 31.1 m illonel' y la re 
s•·rva lega l ~e incn•mr ntará en poco m ás 
de 6 mi llones de pr~os . 

desarrollo 
industrial 

El caso de las <iUÍnientas 

La C irn1-1ra Nacional de la I nd ustr ia dL• 
T ransfo rm ación ( CN!T ) ini ció el pasado 
19 de septi emb re la reali zación de un 
progra ma de visitas a di st intas regiones 
del pa ís, con objeto de empezar los estu
dios necesa r ios para co noce r las cond i
ciones gr nrra les qu e cada u na pr rse ntn 
pa ra la industri ali zación y, ro n base en 
esos estu dios, orien ta r a su;; a gremi a 
dos sohre p osibi lidades concretas de in
ve rs ión. 

La meta dd progra ma f'S realiza r es
tud ies prelimin a res para la instalac ión 
de 500 industrias en d is tintas en tida(h•s, 
y rs tá ha jo la coo rdina ción del Comité 
c¡ w: la CNIT creó especialm ente a r aíz 
dP la publiea ción de la lis ta de 500 pos i
hi lid ndl's de ins tala r ind 11st ri as nu t' Yas. 
que d io a conocer en julio pasado la Sc
cn· taría de I ndustria y Comercio. ( Vrr 
Comercio E:~-te r io r , julio de 1967, p. 
538.) 

Esk prog rama, que compn·n dt• vis itas 
a Qt wréta ro , Celaya, lrapua to. Agua~ca
li l.'ntcs, Zacat rcas, Gómcz Pa lacio, T o
r reón. Chihu ahua y Ciuda d Juárez, com
ti tuye la p r inwra respuesta con r-r l'!a por 
parte del sector empresari a l m ex icano a 
la mr n r: ionada lis ta de la S IC. 

Antrs, ha bían su rgido comr nta ri os en 
contrados n•specto a la congrue ncia d e 
la lis ta. En efec to, otros representantes 
d t"l sector p r i rada m ani festaron c iert o 
descon trol y co nfusión a propósito por 
la lista . En es tt· senti do destaca n las opi
nio nt-s de la Cúmara 'aciana] del Hif'
rro y el Acr ro, de la Ciuna ra l\'ac iona l 
dt· la Industri a Química y rle la Asoc ia
ción Mf'x ica na de Empresa r ios Mt·xi ca 
no~ Pa r ti c i pa nte~ 1· 11 la A~oc iac i ó n La t i
noa mni l'a na de l .ibre Cumc rcio. 

La C1 mara ! ' ac io na l de la l n du ~ t r i a 
del H in ru y r l lv ·ero st· ha acercado a 
la C:L> nft-de ració n d t" CátHaras lntl u ~ tr i a 

lrs a fi n rlt· qut> ésta p rese nte a nte el 
tit ular de Ind ustr ia y Conwn:io las úhj e
c io rws y ¡.n tnto;. dt" Yi sta dt" los emp resa
r i o~ drl ac..-ro en México. Las o h jt ·r i one~ 
J-l rt' ~ t · nt nda ;; po r la C:'l l 1-1 A ~o n '·t· n 1' i rtud 
dt> qut• algun a,; de t>sa>< i ndu~t riu s ) a 
ha n ~ i do a t e ndida ~ po r i ndu ~ tri a l t · s :< i.l t·
rúrg icus mexi ca rw~ y ae tua lnt Pn tt· •·s t:1,; 
li n nt ~ 1 se n ·fi,.re a h inru ) acr:H•. fcrru· 
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a leaciones y hn rarni en tas 1 c~tán prod 
Piendo can tidarl no sólo suficirn te pa 
r uln ir la necf's irl ad de n uestro mrr-c-a. 
interno. sino q ttc- ahora Sf' es ta ría • 
pnsiJ,i li da d de cfrct uar determinadas e 
portaciones, a un cua ndo, po r el m omr 
to. no fu r ran sino dr ca r:lc tr r e10porác 
e-o". La propia Cáma ra clf'l acere pr 
sentó u na lista rlc 33 produ ctos incl ui d 
r n rl pla n de 500 , que ya se fa hr ica n t 
d país. 

La Asoc iaci ón 1 aciona l de la Jn du 
t ri a Q uímica ha afirmado, por su part 
q ue un a c'lt: las p ri nc ipa les contradi cci 
nf's del plan alu dido es que en la lis 
Sf' inclu ye n produ ctos qu P solamen 
p ueden fa brica r P etróleos Mexica nos 
otros organi smos gubernamenta les. E n _ 
lis ta. po r cjf'm plo. se propone fa br ic¡ 
el etil eno ( n ·serrado t·xplícitamc- n te pal 
r¡u r- P cmex lo prndu zca) ; p olietilrno c 
!.a ja densidad, poliP til r no dt ~ a lta dr n~ 
dad y polipro pil eno (igua lmente rese 
1·ad os a Prmex) ; hu lPs sin tét icos qll 
siilo puedr n fa bri ca r el Estado o los pa j 
ticula res que cuentan con a uto ri zaciÓI 
ofic ia l y rr presr n ten t>l 60% de la i nvcl 
sión tota l. E11 las decla racio nes hecltas 
la prPttsa . la ,\:XIQ a fi rma que estas n otl 
mas l.'S tftn contl'nida:, en un acue rdo dj 
la Com i ~ión y Su iJcomisión Intersecr~ 
ta r ia l P etroqt;Ímica que fu e firmado f , 

pa~ad o 15 dC' ma rzo. E l presid r nte de ]. 
A'> IQ, L ic. Rafarl rl c Re-gil, manifest• 
que " la li s ta de 500 nue1·as industria 
co nqi tu yr sin duda , un impulso a la eco 
nom ía nac iuna l . . . pero h a brá neces i 
dad de m od ifi carla para qu e no se opon 
ga a l acuerdo de la Com isió n Pt"troquí 
mica I nt tTsecrcta ria l" . 

El Instit u to La tinoamrri cano de l n 
n ·st ignc iones Económicas de la AHIPt 

I.A I. C n ·alizó r ntre sus asoc iados u na f'll 
ctwsta tl' ndi f' nt r a co noce r las opi n io nf': 
qur en c-s tr gr upo em presar ia l ha bía p ro 
l"tlca rlo la lista dl' 500 nuevas industrias 
El result ado de la en tr r Yista colecti n l S< 
ha resumido en u11 inform e denom ina dc 
"l\'ec<·sidad de p lanea r el proce-so de in
clu ~ t r i a li zac i ó n r n México" en r l que. 
adc tn;1 <: de a l. un d:n cn los se ñ a l a mi en t o~ 
a ntniu rcs. se- ind ica r¡ne la propos ición 
dt• la SJC rw parece r rlf'n ja r de ntro de 
los pla nrs ele intt·g rar- ión cconÓlllica re
g iona l. 

En el in fo rnw rd n irl n se in di ca q w· 
"'251 de lo:;; 500 produc- tos cuya fabrica
r i•'• n en Méx it·o ~e p ropont· es tán suje t o~ 
:1 tra ta t11 ien to ararH't, lnr io en la .-\LALC:. 

¡, , q tw qui e re decir q ue t'SO::< 25 1 produc
lt·~ vu st fal,r iean t'lt a lgún paí~ de h 
\l. .\1 .<.· · . Pn r !11 an l• ·ri(•r , sr st·ña la, pa· 
n·cc qul' l\ l t·xic•• r~ tú op tan du " p or el 
cantittu C(dt>"'o ...- desalentador de la du-



icac ión de industri <b, ill\·ersionr s y cs
crzos en ra lllos ya r:x i5ll'nles en otros 
1Íscs latin omnet icanns" . 

P or o tra parle -- continúa di ciendo el 
r' ncionado informe- , de los 251 pro
!clos N.-\B ,\ LA J. C de la l i ~ ta de 500, 107 
cura n ·~ n la lista nacional de .México, 
- que signifi ca q ue .!\léxico está olJii
,dn a segu ir dl'sg ravan do la impo r ta
ún de estos 107 a r lículos. cuan do p ro 
'ngau de la AL\ LC , nl tiempo qu e, al 
clu irlos en la l istn , se obli¡w a br in
tries a los nuevos industriales p rotcc
Ón aran cela ri a. El ca'3o adqu ie re m ás 
1por tan cia si se considera que 14· pro
lelos de lus SUO iudu idos en b p ro
¡esta dr la SI C forn1u t1 p a r le! el e la lista 
llllltll el e ]n ALAL C y tlef ini tÍ Y<ll1lente 
ní n desg rav ad os y elimin ados dP todos 
s con t ro les en 1972. ' 'Así --nfirma-, 
' se aprecia cómo podrá ser protl'g ida 
ta industr ia sin meno"ca har el cumpl i
it• Jlto de los comp rvmisos con la AL ALC , 
. :' \'! CC\' f' l'Sa. 

Integ-ración eléctrica 

acia mediados de agosto último, coin
cli cm!o con el tr igésimo a niversa rio 

t' la creac iún el e la Comisión Fec! Pral de 
lcc tricidad, el Presidente de la 1\epÚ· 
lica d ispuso qu e las diecinueve cmp re
lS f il iales de la CH fueran integradas 
éstas. D e este modo, el sistema de ge

rrac ión y distr ibución de ener gía eléc
·ica en México, ant es constituido por 
umerosas empresas indept> ndientes, que· 
ó in teo-rado en sólo dos entidades : la 

t'J 

:ompañía de Luz y F uerza del Centro , 
A ., que a tiende a la ciudad de Méx ico 
a la zo na circunvec ina (en pa r te con 

nergía comprada en bloque a la CFE) y 
1 p ropia Comisión Federal de Electr i
ida d, que a ti ende a l resto del pa ís. 

El dec reto , publi cado en el Diario 
)j icial del 14 de agosto últi mo, d ispone 
ue serán di suelt as y liquidadas las si· 
uientes empresas de parti cipación es
atal: Ind ustri al Eléctri ca Mex icana, 
;, A. de C.V . ; N ueva Compañía Eléc
n ca de Chapal a , S . A. ; Compañía 
•:Iéctri ca Moreli a , S . A. ; Cía. Hidrn
léc tri ca Occidenta l, S. A. ; Compañía 
] éc tr ica !Vlanzanillo , S. A. ; Cía . Eléc
rica Gu zmán, S . A. ; Cía de Luz y Fuer 
a Eléct ri ca dr Sabinas, S . A . ; Se rvicios 
j éctri cos de P iedras Negras, S. A . ; Cía . 
] éctr ica de Matamoros, S . A. ; Cía . 
~ l éc t r i c a de Sina loa, S . A. ; Cía . H idro
·léc tri ca del Río Mi cos, S. A . ; Lu z y 
·\}('rza :Ma nt e, S. A. ; Cía. de Luz y 

Fuerza de Guerrero, S . A . ; Eléctrica de 
Hidal go, S. A . de C. V.; Hidroeléctri ca 
Mexica na, S. A.; Eléc t. r ir.a ele Tehua 
cá n, S . A. ; Cía. de Luz y Fuerza de 
Comit án, S. A. ; Eléctrica de Oaxaca, 
S. A. ; y Eléct ri ca ele H uiztla, S . A., to: 
das las cua les ha Lían sido pnula ti na
ment e ad qui r idas por la CF E ¡w ro que, 
en vi rtud de una seri e de complicacio· 
nes técni cas, aclm in istra li \'as y laborales 
no ha lJía n p a~ndo a formar pa rte de los 
~lc t i l' uS de la Comi ~ i ó n y se admini str a
k lll indepPn cli entemrnte. 

Con esta operación , el 75o/o ele la 
energía r¡ue se distribu ye se hace a tra· 
1 és dr la o E. En r l conmn icado de p ren · 
~a rcspr c tivo se hace nota r que " esta 
c:r cisión l'S un paso clefinit.il' o para su
perar la a dministración dispersa y des
ordena da de m uchas emprrsas comp ra
das a r :x tranj eros y a particu la r r s que 
lns man tuvie ron estancadas y que fre
Haron po r niío~, el d rsarrollo ele rl'gio
lles en teras del país por su falta de in
versiones y por ~ u or gan izac ión local 
y ntra sacla" . 

P or otra pa rte, y de acuerdo con los 
considerandos drl dl'creto ofi cia l respec
tivo, es tas 19 empresas vení an operan do 
ha jo el control y adm inistració n ele la 
prop ia CF E dado su carácter de titul a r 
dt' las acci ones c]p clichas t•mprpsas. 

Se ent iende que la fu sión perm it irá: 

a) obtener mejores condiciones ele 
operación ·en las plantas, subestaciones, 
líneas ele trasm isión y redes de di stri · 
hnción en todo el país; 

b) consegu ir un registro uni fo rme de 
contab ilidad de torla la República , y r l 
t·ontrul adecua do del pa trimon io ; 

e} realizar una polít icn ele in versio
nes mús rac iona l ; 

d) uniformar el lengua je técnico y 
de las normas rle operac ión , y conserv a
ción de las instalaciones ; y 

e) maneja r los mismos códigos para 
el uso de más de 20 000 conceptos dife
rent es que Sl' necesitan en los almacenes 
y su más estrecha coo rdin ac ión con las 
pr a ndes ubras t>n proceso y con la con
':' L' rvación de las instalac iones que da n 
~ ~ ·r v i c i o Pn el país. 

Aspectos lnhorales 

En a tl·ncion a qur la Comisiún Fedna l 
de Electri c idad y las emprl'sas Cía . Eléc:-

com ercio exte rior 

trica Manzani llo, S . A., y la Cía . Eléctr i
ca ele Ma tamoros, S . A., tienen celebra
dos con trato colectivo de tra ba jo con el 
S indicato Nacional ele Electri cistas, Si
mi lares y Conexos de la República Me
xicana , y a que el r esto ele las Pmpresas 
recientemente fu sionadas a la CFE lo 
tienen, a su vez, con el Sindica to ele 
Traba jadores Electr icistns ele la Repú
blica 1\lex icana , éstas fu ncionaban con 
administraciones sepa radas lo que, por 
el desarrollo y crecim iento ele los siste
mas ori ginnba problemas que debían 
solucionarse a t-end iendo al hecho real de 
que tanto dichas empresas como la CEE 

son prop iedad del Gobi erno Federal. De 
ahí que se ha ya pensado acud ir a l con
' cnio firmado por a mbos Sindicatos y la 
CFE el 6 ele julio ele 1966 para que r ij a 
las rel ac iones obrero-pa tronales deri va· 
das de la incorporació n . 

A este r especto, el senador Ra fael Gal
vá n, secreta r io general del Sindicato de 
Trabajadores Electricistas de la RepÚ· 
hlica Mexicana, afirmó (El Día 17 de 
agosto ) que, aunque "están plan teados 
m uchos pro blemas se resolverá n en la 
medida en que las pa r tes aporten su me· 
jor voluntad . .. , obsr rva ndo los linea· 
mi entas que se han dado para in tegra l 
la industria eléctr ica dent ro del plazo 
más b reve a fin ele aprovechar rac ional
mente los rPcursos eléctr icos de la na· 
-:: ión" . 

R eacciones ante la integración 

A los pocos días ele la publicación del 
dec reto ele fu sión en el Diario Oficial, 
se sucedieron declaraciones en las que 
se aquila ta la importancia de la me
did a refe rida. El propio senador Galván 
dr c:l a ró que la fu sión constitu ye el paso 
más importante dado ei1 materia de 
elec trificación desde la adquisic ión de la 
Compañía Mex icana de Luz y Fuerza 
del Centro, S . A. Igualmente se pronun
c ió po r la expedición de una nueva lev 
de la industria eléctrica, " pues la actu~l 
es obsoleta y está en contradicción con 
la situación que prevalece habiéndose 
nac iona lizado la industr ia" . 

Los ex-presidentes Cá rdenas, Alemán 
y Rui z Cortines expresaron que la CF E 

ha cumplido pl·enamente las fun ciones 
para las que fu e creada hace 30 a ños, 
pero que e ra preciso da r este paso de 
in tegra ción para que la generación y 
distribu.ción de la ener gía prec isada po r 
procluctorPs y consumidores nac iona les 
ii P~a ra a ellos en mejores condiciones. 
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Todas las opiniones coinciden en ca
lificar este hecho como el paso más im
portante dado para lograr la definitiva 
integración de la industria eléctrica na
cional, y el camino como el más adecua
do para resolver, sin que el consumidor 
sufra perjuicios, los severos problemas 
técnicos que implica dicha integración, 
particularmente en lo que se refiere a 
la unificación del ciclaje. 

La intención de integrar totalmente la 
industria de generación y distribución 
de energía eléctrica nacional, se ha visto 
respaldada por la decisión, anunciada el 
pasado 20 de septiembre por el Lic. Gui
llermo Martínez Domínguez, director de 
la CFE, en el sentido de que esta empre
sa y la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro han fijado las reglas para operar 
conjuntamente las plantas generadoras 
que sirven al Distrito Federal y pobla
ciones circunvecinas. 

Diversificación industrial 
en Ciudad Sahagún 

En un lapso de diez días, dos empresas 
integrantes del Complejo Industrial de 
Ciudad Sahagún anunciaron la firma 
de sendos contratos por los que México 
iniciará la producción de tractores Ford-
5000 y motores estacionarios NH Cum
mins. 

El 12 de septiembre se suscribió un 
contrato entre Siderúrgica Nacional y 
Ford Motor Co., mediante el cual se le 
otorga a SIDENA licencia para fabricar 
el tractor Ford-5000 de 67 caballos de 
fuerza. Los puntos destacados del con
trato son: a} SIDENA será productora del 
tipo de tractor mencionado, y la cadena 
de distribuidores Ford la empresa ven
dedora; b) los contratos establecen el 
compromiso de una fabricación mínima 
de 20 000 tractores en un plazo de lO 
años; e} la Ford Motor Co., concede un 
crédito de 60 millones de pesos para la 
compra de la maquinaria y equipo com
plementario necesarios para la fabrica
ción de tractores; d) S ID ENA contará con 
el apoyo de Diesel Nacional y la Cons
tructora Nacional de Carros de Ferroca
rril por una parte, y de la Ford Motor 
Co., por la otra; y e) se calcula que en 
los primeros tres meses se incorporará 
a los tractores entre un 14 y un 15 por 
ciento de partes nacionales y el 60% en 
el término de un año. 

El pasado 21 de septiembre se anun
ció que Diesel Nacional producirá el 

motor NH Cummins de 200 a 335 caba
llos de fuerza, según convenio firmado 
entre DINA y Cummins Engine Co. Du
rante la entrevista de prensa que siguió 
a la firma del convenio, se precisó que: 
a} se producirán 1 000 unidades anua
les, con un 35% de partes nacionales; 
b) el precio por unidad autorizado por 
la SIC es de 82 000 pesos; e) para acele
rar los trabajos de producción, la Cum
mins otorgó a DINA un crédito por 3 mi
llones de dólares. 

Por otra parte, la prensa anunciO, en 
el mismo lapso del 12 al 21 de septiem
bre, que Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarril -tercera empresa 
del Complejo Ciudad Sahagún- ha ini
ciado estudios, y gestiones con dos em
presas extranjeras, para concertar la 
fabricación en México de autovías y lo
comotoras con diseños hechos por técni
cos mexicanos. 

Lo anterior fue ratificado por el Lic. 
Víctor Manuel Villaseñor, director del 
Complejo Industrial de Ciudad Sahagún, 
el 22 de septiembre anterior, durante un 
acto en el que, como orador invitado, 
se refirió al franco proceso de expansión 
que se muestra en la economía de todo 
el combinado. 

Inauguración de la Fábrica 
Nacional de Automóviles, S. A. 

En la segunda quincena de agosto fue 
puesta en marcha en Monterrey, N. L., 
por el sec retario de Industria y Comer
cio de México, la Fábrica Nacional de 
Automóviles, S. A., productora de la lí
nea de automóviles Borgward y sus par
tes y refacciones. La FANASA es la prime
ra planta automotriz totalmente nacional 
de América Latina. En el aspecto finan 
ciero representa una inversión de 350 
millones de pesos aportados íntegramente 

. por capitalistas mexicanos. En el aspecto 
técnico, se mantienen contratos de asis
tencia técnica con la firma Barreiros 
Diesel de Madrid, España, una de las 
más grandes empresas europeas en el 
ramo automotriz; se contrataron servi
cios de ingenieros técnicos rspecialistas 
en Bremen, Alemania, para que estudia 
ran todos los prohlrmas concernientes 
a la producción de este automóvil en 
nuestro país, y mediante concurso abier
to a ingenieros especialistas, mexicanos 
y europeos, se realizaron los proyectos y 
planos definitivos de la planta indus
trial si tuada en el municipio General 

81: 
Escobedo, 30 kilómetros al noroeste e 
Monterrey. 

Se recordará que en 1960 la fábric 
de automóviles Borgward de Alemani: 
anunció la suspensión de actividades 
que, en ese momento, un grupo d 
industriales mexicanos iniciaron open 
ciones y negociaciones encaminadas 
adquirir las instalaciones, patentes y d: 
seños de dicha planta industrial; la opt 
ración de compra se cerró dos años má 
tarde y, a partir de entonces, se puso e 
marcha el esfuerzo de montar el gra 
complejo industrial que significa su in! 
talación en México. El complejo cuent 
con instalaciones para la producdón d 
matrices, para el maquinado de motore! 
de cajas de velocidades, de ejes tras~ 
ros, y el estampado de carrocería. E 
licenciado Campos Salas, al referirse 
lo anterior comentó que esta indust <' 

"constituye, por su grado de integraciór 
un ejemplo a seguir por las demás fá 
hricas automotrices. radicadas en el tf 
rritorio nacional". 

La empresa puesta en marcha recien 
temente inicia sus actividades con do 
modelos diferentes, que, en un principie 
contrndrán un 65% de partes naciona 
les; en diciembre este porcentaje se ele 
vará al 78%, y se espera que en el curs• 
del modelo 1968 se llegue al 85 % d 
partrs nacionales componentes del Borg 
ward. 

El secretario de Industria y Comer 
cío, en el discurso pronunciado durant• 
la ceremonia de inauguración, resaltó 1: 
importancia que para el proceso de in 
dustrialización general del país, particu 
larmentr en el ramo automovilísticl 
tiene la fabricación de automóviles Bor 
gward en México con capital totalment~ 
mexicano, lo cual "abre nuevas posibi 
lidades para la venta al exterior de auto 
móviles y refacciones nacionales, ya qw 
este vehículo goza de buena reputació1 
en los mercados internacionales". 

En otra parte de su intervención e 
licenciado Campos Salas hizo referenci: 
al desenvolvimiento de la industria auto 
mO\·ilística en México. Indicó que e1 
1962 existían en el país 28 empresa: 
ensambladoras, que producían 65 15: 
unidadrs, con un 15% de partes nario 
nales; daban rmpleo a 9 021 trabaja 
dores, que en conjunto percibían 23! 
millones dr pesos de salarios y, par, 
lograr su producción, importaban l 16! 
millones de pesos de material de ensam 
blr, lo que rquiYalía a 17 927 prsos po1 
unidad. 
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"Para 1964. - agregó-, el número de 
lantas se limitó a lO, en tanto que las 
nidades producidas se incrementaron a 
4 441, con una integración nacional 
el 20%, proporcionando empleo a .. , 
3 433 personas, a quienes se pagaron 
19 millones de pesos de sueldos y sa· 
n ios . El material de ensamble que se 
mportó para lograr esta producción fue 
·or l 915 millones de pesos, lo que sig· 
i fica 20 277 pesos por unidad; o sea, 
;ue a pesar de haberse iniciado el pro 
eso de integración se importaron 2 350 
•esos más por cada unidad ensamblada. 

" En el pasado año de 1966, las plan
as existentes eran 9 y su p roducción 
;scendió a 113 680 unidades, mismas 
¡ue se fabri caron con una integración 
lromeclio del 62% y requirieron para 
u producción de 22 387 trabajadores, 
rue devengaron sueldos y salarios por 
u1 Yalor de 705 millones de pesos. Las 
mportac ioncs de materi al de ensamble 
fU e se efectuaron, sumaron l 211 millo
les de pesos, que significan lO 653 pe
;os por unidad. Es decir, ya se logró 
111 ahorro promedio de 9 624 pesos de 
mportación por veh ículo producido ; 
:ifra que multiplicada por las unidades 
'abricadas originó para el país un aho
cro en la salida de diYisas de l 145 mi 
Iones de pesos." 

En el terreno de las exportaciones de 
a industria automotriz, se informó que 
~ n 1962 ascendían a 9.9 millones de pe
;os, en 1964 casi se triplicaron y llega· 
ron a 27.6 millones de pesos y, final
r'nente, el año pasado volvieron a tener 
un incremento cercano al 300% alcan
zando la cifra del 60.9 millones de pesos. 
"En este campo, no sólo se ha elevado 
.J valor de lo vendido al ex terior, sino 
también la complejidad de los artículos 
exportados, pues en tanto que en 1962 
y 1964- se exportaban básicamente he· 
rramienta de ensamble, en 1966 se ven
dieron al exterior, motores que a la fe
cha impulsan vehículos producidos en 
otras latitudes." 

Igualmente destaca el desarrollo re
gistrado en la industria de partes para 
automóviles, toda vez que sin su diná
mica evolución hubiera sido imposible 
lograr los eleva rl os ni veles de integra
ción alcanzados a la fecha. En 1962 esta 
industria representaba ;;¡na inversión de 
2 000 millones de pesos, daba empleo a 
29 000 trabajadores, les pagaba 450 mi 
Jones de pesos en salarios y lograba una 
producción de l 300 millones de pesos, 
de los que el 28 % se destinaba a la in
dustria terminal y el resto a la venta de 
repuestos, En 1966, las inversiones en la 

industria sumaban S 600 millones de 
pesos, se empleaba a 52 000 personas a 
las que se les pagaba 890 millones de 
pesos, y el valor de su producción fue 
de 3 800 millones de peEos de los que 
el 51% se destinó a las plantas automo
t~ices y el resto a la venta de refac
ciOnes. 

Desarrollo de la petroquímica 
en Tamaulipas 

Mediante la inversión conjunta de Pe
tróleos Mexicanos ( 60% ) y Polymer 
Corporation de Canadá ( 40% ), se ins
taló la planta Hules Mexicanos, S. A., 
con capacidad para producir 45 000 to
neladas de hule sintético, en la población 
de Altamira , a 15 kilómetros de Tam
pico. Hules Mexicanos, S. A., consumirá 
18 000 toneladas anuales de estireno pro
ducido en la refinería de P emex, en Ciu
dad Madero, y 27 000 toneladas de hu
tadieno que temporalmente habrán de 
importarse, en tanto se termina la planta 
que para esa producción construye Pe
mex en la misma población de Altamira. 

También hacia final es de agosto se 
inauguraron en Tamaulipas las siguien· 
tes industrias : 

a] Cna planta de coque en Ciudad 
Madero, con costo de 90 millones de pe
sos, que procesará lO 000 barriles dia
ri os de residuos asfálticos y los conver
tirá en a rtículos como gasolina, quera
sena, gasóleos y coque, que tienen ma
yo r valor comercial. 

b] También en Ciudad Madero, se 
abrió una planta de estireno que produ
cirá 20 000 toneladas anuales y la planta 
prov isional de recepción y distribución 
de butadieno. 

Por otra parte, se pusieron en servi
cio una nueva torre de enfriamiento y 
las llenadoras de productos negros que 
maneja rán un volumen diario de 13 600 
barriles de combustóleo pesado, 968 de 
combustóleo ligero y 284- de asfaltos, 
con lo que se logra rá abastecer de com
bustible a los estados de Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila 
y Chihuahua . 

Fábrica de hule sintético 
en Salamanca 

El pasado 11 de septiembre, el secreta
rio de Industria y Comercio, Lic. Octa-
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viano Campos Salas, inauguró, en Sala
manca, Guanajuato, una fábrica de hule 
sintético de los tipos polibutadieno y 
copolímeros de estireno-butadieno. La 
planta tiene capacidad para producir 
30 000 toneladas anuales y representa 
una inversión del orden de los 50 millo
nes de pesos. Según se indicó durante el 
acto de inauguración, la nueva planta, 
que funcionará ha jo la razón social de 
Negromex, S. A., está capacitada para 
sustituir las importaciones que de este 
producto se hacen actualmente y que su
peran la cifra de 200 millones de pesos 
anuales ; al propio tiempo, y dentro de 
los marcos de la ALALC, podrá exportar 
sus productos a Brasil, P erú, Chile y 
Uruguay. 

comercio 
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Comité conjunto de comercio 
México-Japón 

Después de una visita oficial de tres días 
a nuestro país -17 a 19 de septiem
bre- el ministro de Relaciones Exterio
res de Japón, Sr. Takeo Miki, afirmó 
haber acordado con el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior la creación de un 
comité conjunto mexicano-japonés que 
analice la situación actual del intercam
bio entre las dos naciones y estudie la 
posibilidad de concertar un convenio co
mercial entre ambas en enero próximo, 
el que deberá tener en cuenta tanto el 
tratamiento preferencial que México ha 
otorgado a los países centroamericanos, 
como la participación de· México en la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Durante la VISita del canciller japo
nés, se puso de manifiesto que la balanza 
comercial entre los dos países ha sido 
tradicionalmente favorable a México, 
aun cuando la diferencia se ha venido 
reduciendo en los últimos lO años: en 
1956, por cada peso importado de Ja
pón, México exportaba 15; en 1966 lú 
relación fue de l a 2.5. México exportó 
a Japón en 1966 mercancías por valor 
de 99.7 millones de dólares anuales, lo 
que lo coloca en el segundo lugar en la 
li sta de mercados de exportación de 
México. 
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La presencia del canciller japonés fue 
ap rovechada para iniciar pláti cas enca
minadas a solucionar el conflicto surgi
do entre los dos países a raíz de la apro
bación por parte del Cong reso de la 
Uni ón , de Mé xico, d i:' la ley que fija en 
12 millas la zona de pesca revelada para 
nuestro país . El visitante reconoció que 
la posición mex icana es " razo nable, pru
dente, moderada y realista", toda yez 
que Canadá, Estados U nidos y la mayor 
parte d i:' los uaíses de Europa occidental 
tienen el límite de doce millas, en tanto 
que otras naciones reclaman extensiones 
mayores. El señor Miki consideró que no 
habrá mayores problemas para llegar a 
una solución sa tis factoria. 

Programa de desarrollo 
portuario 

La int t>g ración de una comlSIOn que es· 
tudi e toda la prob lemáti ca y la opera
ción portuaria , en la que l:'s tén repre· 
sentados los sectores oficial, laboral y 
empresarial, fu e an unciada por el señor 
almirante Antonio Vázquez del Merca
do, secretario de Marina, a l ini ciar el 
pasado 21 de agosto una serie de reu
ni ones con los g rupos interesados en l'l 
comPrcio P.xtPrior de México y, particu
larmente, en la situación y desa rrollo 
de los puertos mexicanos . 

El almirante Vázquez del MNcado 
hizo referencia a los distintos problemas, 
dPÍPctos y errores que tiene actu almen
te la administración portuaria, y mani
festó que no es desentendiéndose de ellos 
como lograrán resolverse y supe rarse. 

De la clara exposición el sec re tario 
de Ma rina destacan los s iguientes con
crptos : 

"Frec uentemente, por no decir en for
ma permanente, se escuchan opiniones 
respecto a la urgente necesidad que te
nemos de fortal ece r nuestro come rc io 
Px teri or , ya que éste por s í es fu ente de 
divisas, campo para la colocac ión de ex
ceden tes rle producc ión y recurso para 
obtener los elementos necesarios para 
nu estro ulterior desa rrollo, todo lo cual 
por se r ev iden te y proYechoso debe co
mentarse. 

" N uestro consta nte desarrollo en for· 
ma pau latina pero segura nos ha colo
ca do ya en posición de vender; sin em
bargo en nuestro caso, no es sólo el hecho 
de tener que vender , sino que es preciso 

hacer posible es ta venta superando tódos 
aquellos obstáculos que en la ac tu alidad 
hacen imposible o difícil la competen· 
c ia, pero no a base de nuestros sacrifi 
cios como está aconteciendo actualmente, 
sino apoyada en una se rie de di sposicio· 
nes de ca rácter orgánico, aue encaucen 
nuestros esfu erzos y eviten los numero
sos despilfarros que a nadi·e benefician. 

" Desgraciadamen te sólo se tiene una 
idea general de lo que es. un puerto, sin 
que nadie pretenda adentrarse más all á; 
qui ero decir con esto, que Pxiste en el 
ánimo de nu estros nacional rs un a mu y 
gra nde indiferencia resp ecto a lo qu r 
constituyen los puertos para nu estro país. 
Y más lr jos a ún nos encontramos. de sa
ber lo que debrn sr r nuestros puertos 
y de los numerosos be neficios q ue repor
ta ría al país su adec uada a tenc ión. 

" Bajo tales auspicios no es. ra ro OU(' 

:mestros pur rl os se encuentr r n en su ac
tual s itu ación. 

" T r nr mos neces idad de cn ·ar una mís
ti ca portuaria , y sentir nuestros puertos 
como lo que son: a lgo mu y propio, útil , 
indisprnsable y no co ntempla r co n indi
ferencia sus vicis itudes y pmsar que es 
la sola au toridad del Goh il:' rrlO Federa l 
la responsab le; nada más aleja do de la 
n ·rdad ; la n·sponsab ilidad es de todos 
nowtros los mex icanos v r n csnec ial de 
los qu e día a día y en toda ocasió n em
pt·ñan sus es fu erzos, no importa las in
clemencias dr l tiempo, pero q ue hasta 
a hora lejos de a lenta r un esoíritu de su
pr rac ión, lo toman como un a rutina y 
sin entusiasmo y así, es muy difícil qu e 
un puerto prospt•n· . 

' 'S in afán dr crítica , ya qut' no es mi 
papel , s ino corno comentario para ll ama r 
.; u t' stimablr a tenc ió n. seiia laré que ge 
twra lmenl r , has ta la fecha , los proble
mas 5(' hact·n rad icar en ca rencia de 
mu r ll es, dr bodegas, fa lt a dr profun di 
dad , e tc. , de un o u otro pue rto . 

" La rea lidad a mi juic io. y espero que 
usLNles coincida n co nmi go, consis te qu e 
por import ant r que sea o apa rezca, cua l
qui er ml:' jora r n nu estros pu r rtos só lo 
ali viará temporalmente la situació n pre· 
~r nt r, mas el proltl ema con tinu a rá la tl:' n
lt• . Y por lo ta nto, es r l conjunto el que 
debr preocuparnos pues co ntemplándolo 
así Sl:' rá más fác il a tend er a los detalles. 

"Fijemos ideas y hagamos ax iomát i
cos los p untos s igui entes: El problema 
de nu estro país pa ra competí r en el co
mercio exterior , es el de vencer la drs-

,·enlaja tle los elevados costos del trar 
port e domésti co, no solamentr m l:' jorant 
las com uni cac iones interiores, s ino ta1 
hi én por medio de la l:'fi ciente operaci<' 
de nu es tros puertos . 

" Bajos r.os to~ y un mejn r se rn e10 S< 
esenciales para el desa rrollo del comt 
cio y un importante mecli o para logr . 
esto es una eficientl:' operación po rtu 
ri a. 

"Puertos inefi c ientrs. y administrad 
rm•dioc remente constituyen un impecl 
mento económico, al desa rroll o eco nó 
cu de la nación . 

" La ineficiencia ele nuestros puert 
constituyl:', por dec irlo así, un impurs 
a los ar tícul os importados y exportad 
qu e hasta los últimos consumiclores ~ 
yen ob li gados a paga r y constitu ye, a . 
,·pz, la preferencia de artícu los de ot. . 
países competidores. 

" Quiérase o no el futuro l:'co nómic 
de nuestro país se encuen tra en g ra 
parte suj eto al cl esarrollo y ope ra ció 
de nu r~tros pul:'rtos. 

''El Cohi em o Federa l es tá sumamc1 
te intl'resado l:' n el desa rrollo a rm óni c 
dr nues tros purrto~ . pe ro para haefj 
d cc ti,-o tal inte rés, es prec iso qtH' nu e' 
tro planteamiento resista todo aná li.:; is 
en empresas de es ta magnitud no puPd 
obtenl:' rse ayuda sino hasta que se prt 
~ente un cuerpo de doctrin a en la qu 
se co ntempl r n todos y cada un o de lo 
fac to res qu e interyienen. 

"Contempla ndo r n la ac tualidad 1< 

operación d r nuestros puertos nos cncon 
tra mos con que nin g uno di:' ell os cump{ 
sus fun ciones r fi cientem r nte; co nfron 
tan rscasez de long itud Ps de at raque, do 
hocl rgas, almace nes, pa ti os de maniobra 
y desg raciadam r nte, cua ndo ex istr n es 
tos elementos nos tropezamos co n la ca 
n•ncia de todo el equipo nwcá nico qw 
e preciso para duplicar o hasta tri p li 
ca r su ac tu a l capac idad ; en a lgunos ca 
sos es prO \'Prhiall a fa lta de profundidac 
qu e hace difíciles o limita los accesos. 
v sus trám ites compli cados. en a lg un a> 
ocasionrs dupli ca d o~. redondea n eHr pa· 
no rama." ' 

El a lmiran lt· Vá zqtwz del lercado 
prop uso un plan de trabajo para la Co
misión , que cons istiría en : 

1) Enco mendar a cada un o de los 
sec tores interesad os - agen tes ad ua na
les, agentes d i:' buqu es, trabajadores, a r 
madorrs, im portado re;; y l:'xportadores-
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1ra que presenten por escrito sus pun
s de vista sobre el particul ar. 

2 J Que se nombre una comisión en· 
1rgada de volcar en un solo documento 
s r equer imientos de todos los sectores. 

;) J Hacer del conocimien to de todos 
s sectores el documento anterior, para 
1a vez introd ucidas las enmiendas acon
j ahles se formule un documento con· 
1n to para some terlo a la consideración 
~ 1 señor Presidente de la República , 
:cahando su aprobación con las modi
caciones que aconseje y solicitando su 
Jtor ización para hacer las gesti ones an· 
· otras secretarías y componentes del 
·ctor públi co para poner en marcha lo 
ropuesto. 

4 ] El documento que se presente al 
·ñor Presidente de la R(' pública debe-
1 con tener: a) medidas o di sposiciones 
Jyo estudio es. urgente pa ra ser pues· 
IS en vigor lo a ntes posible en beneficio 
e la fluid ez de los puertos; b) prov i · 
encías de carácter material y de equi
o, que deben tomarse para qu e nues
·os puertos se encuentren en posibilidad 
e presta r Ull servi cio eficiente, y e) a n
'proyectoE de estructuración adm ini s
·atiYa de nuestros puertos. 

La primera reunión de esta comi sión 
currida €" ) día 25 conclu yó en tip ifi car 
)S problemas portuari os de la siguien te 
1anera: 

l J Unos son de carácter material y 
e r efi eren a la infraestructura y estruc· 
ura de nuestros puertos, accesos, mue
'eS, bodegas, dragado, balizamil'ntos, et· 
éter a. 

2] Otros son de ca rácter operacional, 
n donde entra el fa ctor humano e n 
mión de la máquina o de elementos me· 
·áni cos qu e constitu ye n el equipo de 
naniobras, debiendo contemplarse este 
·englón separadamente, aun que mu y Ín· 
imamen te li gado con el punto primero. 

3 ] Elemento humano: agrup acione' 
¡IJreras, horario de labo res, permisos y 
·ad ios de acc ión , coo rdin ac ión de sus 
·li,·ersos r lementos. seguridad social. et
·éte ra . 

-1·] Trá mites ofi ciale" con las di wrsas 
1utoridades : capitaní a del puerto, Se· 
: retaría de Marina; inmigrac ión, Secre
.a ría de Gobernación; sanidad , Sec reta
• ía dr Salub ri dad y Asistencia; fi sca l€"s, 
Sec retar ía de Hac ienda; cuarentena a n i
mal y v€"g€"ta l, Src reta rí a de Agricultu· 
ra y Ga nade ría; tarifas, Secretaría de 
Comun icaciones y Transpo rtes; labora l, 

Secretaría del Trabajo; importación y 
exportación , Secretaría de Industria y 
Comercio. 

5 J Factores €"conómicos: formas de 
finan ciamiento para hace r frente a cada 
una de las JWC€"sidad€"s lat€" nt€"s. 

¿Se evitará el gasto excesivo 
de los turis tas mexicanos? 

La tesis con tenida en el terct> r Informe 
Presidencia l €" 11 el sentido de que "se 
€"s tán acercando peligrosamente las ci
fras de lo qu €" los turi stas ex tranjeros 
gastan en México y lo que Nogan los 
mexicanos en sus viajes al ext€" rior", ha 
motivado sendas decla raciones, del J rf€" 
del Departamento de Turismo y del Se
cretario de Hacienda y Créd ito Público, 
por las que se puede prever que las au· 
torid ades tomarán algunas medidas - de 
carácter indi ca tivo, por ahora- para 
eYitar qu e continúe el " acercamiento" 
mencionado por el Primer Mandatario, 
con sus consiguientes repercusiones ne
ga ti vas en la posición de balanza de pa
~os de Méx ico. 

El pasado 5 de sep tiembre, el licencia
do Agustín Sa lvat, soli citó de los mexi
canos qu e tengan " mayor moderación €"n 
~u s gastos en d €" xte rior" para evitar 
que se imponga n " medidas restri cti vas 
para contrarresta r los efec tos desfavora
bles". El J efe del Departanwnto de Tu
ri smo informó que, de ac ur rdo con ci 
fra s proporcionadas por el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, el nor
teameri cano que viaja a México - por 
un plazo superior a 72 horas-- gasta, €"n 
promed io, 410 dólares, en contraste con 
el mex icano q ue, al via jar por más de 
tres día s en Estados Cnidos, gasta poco 
más de l 000 dólares. No es avrnturado 
st•ñalar q tw este <·le,·ado gasto per capita. 
~P ori gine. en buena par te, en la adqui · 
sición dP \, ie nr s de consumo duradero 
que suelen ~e r introdu cidos ilegalmente 
al país . Hac ia mediados dr srptiemhre, 
el di a ri o mex icano Exce/sior inform ó qu e 
se ca lcula ba qu e en r l fin de semana ele
las fi estas patrias ( 15-17 de septiembre ) 
\·isitaron los centros conwrciales del es
tado de Texas (principalmente Houston, 
Dalias, Corpus Christi , Laredo, McAII €" n, 
Rrcwnsvi lle y San Antonio) alrededor 
de 30 000 mexicanos, cuyo gasto se esti
ma en más de lOO millones de pPsos. SP 
5a he qu €" las ti €" ndas Joskes, Frank Bro
thers, Hudgins y Vogue, de San Anto· 
nio, ti l' nen cada un a C€" rca de 3 000 cuen· 
tas de crédito 1'11 fav or d<·· mex icanos, 
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"a los que consideran sus principales 
clientes". 

Una semana después de la declaración 
aludida, el Lic. Antonio Ortiz Mena, ma
nifestó a la prensa que en el año en 
curso México tendrá un ingreso en cuen
ta de via jeros de, aprox imadamente, 850 
millones de dólares, d€" los que 600 mi
IIOJws corresponderán a l movimiento de 
fronteras, y 250 al turismo que llegará 
a l intr ri or cid país. Los mexicanos "gas
tan en la frontera, del lado americano, 
alrededor de 350 millones de dóla res", 
y los turistas mexicanos gastan 130 mi
llones d€" dólar€"s. 

De 1964 a 1965 el egreso bruto por 
cuenta d€" via jeros aumentó en 19%, y 
en 1966, respecto al anterior, en 7 o/o . 
En 1966 se observó que el ingreso neto 
al país por concepto de transacciones 
f ron ter izas hab ía descendido en aproxi
madanwnt€" lO% con relación a 1965. 
Ello provocó que Comercio Exterior, en 
un comentario editorial del número co
rrespondiente a febrero de este año, se 
ñalara que "si se con tPmpla la evolución 
global de la cuenta dr turismo y tran 
~acc i o nes fronterizas en los últimos años, 
caracterizada por un crecimiento soste· 
nido y más acelerado de los gastos que 
dr los ingresos y, en consPcuencia, por 
un dec recimien to en el ritmo de avancf' 
d€" las entradas netas, puede concluirse 
qu e, aparent€"mente, ha llegado el mo
mrnto de rs tahlecer cont rol€"s sobre los 
gastos l)or esos conceptos, especialmentP 
(·'1 que rralizan los 'turistas' mexicanos 
en los centros comercial €"s d(•l sur de 
Estados Unidos" . 

Las declaraciones de ambos funciona
rios coinciden en que no se pretende 
restringir la libertad de viajar e, igual
mente, en ambas se acude al sentido de 
r€"sponsabilidad del me:ücano con me
dios para Yia jar . Al respecto, el Lic. Or
tiz Mena señaló que "alguna medida 
din·c ta no se debe tomar, porque sería 
tanto como frenar la salida de nuestros 
compatri otas. Realmente rs un movi
mi ento educativo, para que los mexica
nos gasten preferentemente €" n México. 
En los Estados Unidos, por €"jemplo, re
cientemente se ha hecho una campaña , 
ausp iciada por el gobierno, para que se 
con0zca primero a los Estados Unidos y 
d€"spués salgan sus nacionales a otro país. 
De manera que esto no es una cosa inu
sitada, sino normal: se trata de que los 
mf xicanos via jen y gasten €" n México de 
preferencia a hacerlo en el exterior. El 
dinero qu e gastan en México es para be
nefi cio del país; el que gastan a fuera 
l•enefi cia a otros países" . 
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crédito 
externo 

Emisión de bonos de Nacional 
Financiera en el extranjero 

La Nacional Financiera, S. A., anunció 
el pasado 7 de septiembre la segunda 
emisión externa de bonos para desarro
llo económico, por valor de 20 millones 
de dólares. La primera de estas emisio
nes, también por 20 millones de dólares, 
se lanzó al mercado europeo de capitales 
en febrero de este mismo año. La nueva 
emisión de "Bonos Externos de Nacional 
Financiera 1982" se ha hecho a 15 años 
de plazo y lleva un interés de 7.25% 
anual, pagadero semestralmente. Los tÍ· 
tulos son al portador, en denominaciones 
de 1 000 dólares cada uno. La emisión 
fue suscrita por un consorcio de 9 ban
cos encabezados por Singer & Friedlan
der Ltd., de Londres y participan en su 
venta 78 instituciones financieras de 
Estados Unidos, y diez países de Europa. 
Además de la institución citada, el con· 
sorcio está integrado por Banca Nazio
nale de Lavoro, de Roma; Banque de 
París et des Pays-Bas, de París; Com
merzbank A. G., de Dusseldorf; Crédit 
Commercial de France, S. A., de París; 
Kleinwort, Benson Ltd ., de Londres; 
Kredietbank, S . A. Luxembourgeoise, de 
Luxemburgo; Loeb Rhoades & Co., de 
Nueva York; y Westminster Foreign 
Bank Ltd., de Londres. 

Pocos días después de lanzada la emi
sión, se informó que los bonos habían 
sido adquiridos en su totalidad. 

Crédito del EXIMBANK a Altos 
Hornos de México 

El pasado 8 de septiembre se anunció 
la concesión de un crédito por 325 mi· 
llones de pesos (26 mi llones de dólares) , 
concedido por el Banco de Importacio
nes y Exportaciones de Washington, que 
se destina a financiar un programa de 
expansión de Altos Hornos de México. 
Se pretende la instalación de un cuarto 
de alto horno, varios hornos de hogar 
abierto, una planta de aceración a base 
de oxígeno, un molino debastador, una 
ti jera volante para bi llete o palanquilla, 
varias mesas de enfriamiento y otros 
equipos. 

El crédito, canali zado a través de la 
Nac ional Financiera, representa poco 
más del 40% del costo total del progra-

ma de expansión, que será de 787.5 mi
llones de pesos y permitirá a AHMSA 

contar con una capacidad de producción 
de dos millones de toneladas en 1970. El 
nuevo crédito del EXIMBANK estará des
tinado íntegramente a la adquisición del 
contenido importación de la inversión 
programada. Los gastos locales se finan
ciarán con recursos propios. 

Liquidación del caso "Fondo 
Piadoso de las Californias" 

El pasado 1 de agosto se anunció que, 
mediante un canje de notas realizado en
tre el Secretario de Relaciones Exteriores 
de México y el Embajador de Estados 
Unidos en nuestro país, quedó definiti 
vamente liquidado el reclamo que el 
gobierno norteamericano tenía contra 
México en el caso del llamado "Fondo 
Piadoso de las Californias". 

Los primeros antecedentes del caso se 
encuentra en 1720, año en el que fu eron 
fu_ndados estos fondos por el Marqués de 
V1 llafuente y que consistían en fincas 
urbanas y rurales en Nueva Galicia. Al 
final de la guerra de Independencia, el 
Fondo pasó de manos del gobierno es
pañol a las de varios generales republi
canos y en 1842 el presidente Santa 
Anna entregó la administración del Fon
do al Gral. Valencia. Tiempo después, 
el_ clero norteamericano hizo que el go
bJerno de Estados Unidos reclamara al 
mexicano dicho Fondo, con sus réditos 
caídos desde 1867. La reclamación fue 
llevada a arbitraje internacional en 1875 
y 1902, año en que la Corte Permanente 
de Arbitraje de La Haya condenó a 
México a pagar a perpetuidad una renta 
anual de 43 050.99 pesos. 

El acuerdo formalizado hace unas se
manas comprende el pago de las 53 
anualidades que no se habían cubierto. 
Calculadas sin intereses, al tipo de cam
bio prevaleciente en las fechas de sus 
respecti vos vencimientos, sumaron .. . . 
662 099.00 dólares . A esta cantidad se 
agrega otra de 57 447 .00 dólares, que se 
determinó tomando en cuenta que, pues
ta a_I ?% y al actual tipo de cambio, pro
ducJna una renta anual equivalente a 
los 43 050.99 pesos que, conforme al 
laudo arbitral de 1902, nuestro gobierno 
tendría que continua r pagando cada año 
al de Estados Unidos . 

El Secretario mexicano de Relaciones 
Exteriores entregó, en consecuencia, un 
cheque por 719 546.00 dólares con el 
que, de acuerdo con el canje de notas 
aludido, queda totalmente liquidada y 
finiquit ada la reclamación. 

sector 
financiero 
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XXXIV Asamblea de J 
Nacional Financier 

El pasado 13 de septiembre se verific 
la tri gésima cuarta Asamblea Generl 
Ordinaria de Accionistas de la Nacion 
Financiera, S. A. , durante la cual el Coj 
sejo de Administración dio a conocer 
informe clf• labores correspondiente ~ 
ejercicio 1966-67, documento en el q~ 
se ponr de manifi esto que esa institucio 
reali zó, durante el ejercicio mencion; 
do, fin anciamientos por más de 30 oq 
millones de pesos . Los aspectos centralt 
del informe de la NAFINSA, son los -
guientes : 

En el campo fin anciero, los resultad 
del es fu erzo desarrollado se concre t~ 
en una mayor corriente de recursos iJ, 
ternos y ex ternos que se sumó a los r l 
cursos de esta institución , para destina 
los tanto a ohras de infraestructura ec 
nómica y soc ial, como a fomento de i1' 
dustri as básicas y de transformació1' 
L?s recursos totales cana lizados por N: 
cional Financiera al fin anciamiento 
estas actividades ascendieron a 30 000. 
millones de pesos al 30 de junio de 196~ 
lo que representa un aumento del 16.1 9 
respecto al total registrado al cierre d< 
ejerci cio anterior. 

El 69.3% de dicho finan ciamiento E 

destinó a las ramas de infraestructun 
correspondiendo el 34.6% a energía el', 
tri ca; el 16% a transportes, caminos 
comunicaciones ; el 5.4% a obras de ri1 
go e inversiones agrícolas. Los recursc 
destinados a la infraestructura apoy~ 
ron, también, los programas del Gobi e1 
no Federal en materia de vivienda, agu 
potable, obras f ron te rizas y programa 
de educac ión e investi gación . El 27.79 
del finan ciamiento concedido por la N~ 
cional Financiera durante el ejercici 
concluido el pasado 30 de junio se de! 
tin ó al fomento de la industria, co rre! 
pondiendo el 10.3% a industri as básica 
- petróleo, hi erro y ace ro, cemento 
ma teri ales de construcción, metales n 
ferrosos y mi ne ría- ; y el 17.4% restan 
te a otras industri as de transformación 

Al 30 de junio de 1967, la N AF I :'I . 

mantr nía una ca rtera de créditos - in 
cluyendo los otorgados con fondos reci 
hielos en fid eicomiso- con un sa ldo d 
16 686 millones de pesos, y la tenenci, 
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le valores ascendía a 4 732.5 millones de 
1esos. A la misma fecha los avales y en
lasos otorgados mantenían un saldo de 
1 355.5 millones de pesos. 

La NAFINSA operó en un mercado de 
1alores enriquecido con nuevos instru· 
nentos de captación de ahorros, de 
1cuerdo con la tendencia fomentada por 
as autoridades financieras de arraigar 
~ n el mercado papeles a mayor plazo, 
1ue complementan los medios de capta
~ión a corto plazo y los valores de ele
vada liquidez. Dentro de esta tendencia, 
ia NAFINSA hizo su primera emisión de 
bonos financieros, el l de abril de 1967, 
por 500 millones de pesos, a plazos es· 
calonados de 2 hasta lO años y a tipos 
de interés proporcionales desde 9 625 
hasta 10.6 por ciento anual, pagaderos 
el primer día de cada mes. De 1937 al 
<l.Q de junio de 1967, las 72 emisiones 
de bonos para el mercado nacional rea
lizadas por la Nacional Financiera as
cendieron a 11 34.8.6 millones de pesos. 

Durante el último ejercicio, la insti
tución intervino en la contratación de 
nuevos financiamientos del exterior por 
499.1 millones de dólares. Desde 1941, 
los financiamientos obtenidos en el ex
terior ascienden a 3 947.9 millones de 
dólares, de los que se han dispuesto 
3 281.7 millones, y se han amortizado 
l 739 millones . Estos recursos provienen 
de organi smos internacionales e institu
ciones públicas y privadas e incluyen la 
primera emisión pública externa de ho· 
nos para colocación en el mercado inter
nacional que fue suscrita en Londres el 
16 de febrero de 1967. 

Mercado de valores 

Según los expertos en análisis de valo· 
res del Banco de Comercio, durante la 
última quincena del mes de agosto y 
la primera de septiembre, la Bolsa de 
Valorrs de la Ciudad de México manÍ· 
fr stó un comportamiento firme, como 
efecto de las expectativas que se formu· 
laron previamente al Informe Presiden· 
cial y a la confirmaci ón, después de éste, 
de que México se desarrolla dt"nlro de 
u11 marco de estabilidad y confianza . 

En el lapso que se comenta, la contra · 
tación de acc iones, si bien no fu e de la 
magnitud como en el período preceden· 
te, arrojó volúmenes t•n torno a los pro· 
medios mensuales. Por su parte, las CO· 
tizaciones refl ejaron una tendencia gene· 
ral al alza , además ele registrarse una 
diversificación signifi cativa. 

Durante el mes se operaron 996 693 
acciones con un valor de 94.2 millones 
de pesos, a diferencia de l 288 341 ac
ciones, que por 111.5 millones de pesos 
se negociaron en el período comprendí· 
do entre el 15 de julio y el 15 de agosto. 

El índice general de cotizaciones del 
Banco de Comercio, S. A., arrojó un 
saldo mensual positivo de 0.79 puntos. 
En toda su trayectoria el índice evolu
cionó en forma creciente, presentando en 
la segunda quincena su comportamien
to más dinámico. Aisladamente, el sub
índice industrial experimentó un ascen
so de 0.14 puntos, al pasar de 114.34 a 
114.48 de uno a otro extremo del lapso 
analizado. Este aumento se logró gra
cias a las elevaciones en los indicadores 
de los grupos de: químicas ( + 5.83), 
alimentos ( + 4 .. 60), papeleras ( + 2.21) 
y construcción ( + 1.55). Por otra parte, 
entre los factores negativos que influye
ron en el subíndice industrial se en
cuentran los decrementos reflejados en 
los grupos de minas ( -3.54), textiles 
( - 1.64.), metalúrgica, maquinaria y 
equipo (-0.81), y tabacaleras (-0.21). 
Dentro de estos grupos, las empresas que 
m a y ores variaciones presentaron fueron 
Fundidora de Aceros Tepeyac ..... . 
( + 10.75), Cementos Apasco ( + 14.00), 
Ladrillera Monterrey ( + 12.50) y Me
talver ( + 5.25) . 

El sector comercial, por su parte, pre· 
sentó una variación positiva de 2.51 
puntos en su indicador, al pasar de uno 
a otro extremo del período de 111.58 a 
114.09. Esta elevación fue motivada por 
el dinamismo presentado en las cotiza
ciones de las acciones de El Puerto de 
Linrpool ( + 22.00). 

Los papeles bancarios, por último, 
fu eron los que m'lyor variación registra
ron . Su indicador, al cerrar el 15 de sep
ti embre al nivel de 213.22, experimentó 
un ascenso de 12.86 puntos. Causa de 
ello fueron los incrementos presentados 
por las acciones de Banco de Cédulas 
( + 1·.25) , Nacional Financiera ( + 2.75) 
y Soge rín ( + 2.00). 

Las transacciones con papeles de renta 
fij a en igual período ascendieron a 
1 9 19 .~ millones de pesos, cifra superior 
t•n 5.B% a la registrada en igual perío
do un mes antes. El total operarlo ~;e 
di stribuyó de la siguiente man era: 936.8 
millones de pesos en cédulas hipoteca
rias; J.78.3 millones en bonos hipotP
carios; 236.9 mill ones en honos finan 
cieros ; 158.6 millones en títulos y certi
fi cados de Nacional finan ciera; 96.2 
millones en certifi ca dos de participación 
inmobiliaria y 12.5 millones en obli ga
ciones hipotecarias. 

asuntos 
sociales 

comercio exterior 

Sobre las propuestas reformas 
a la ley laboral 

En relación con el proyecto de reformas 
a la Ley Federal del Trabajo que se 
examina actualmente, el Lic. Salomón 
González Blanco, secretario del Traba jo 
y Previsión Social y presidente de la 
comisión encargada de elaborar el alu
dido proyecto de reformas, expuso que 
entre los principales objetivos de éste se 
encuentra el de dar una mayor elastici
dad al concepto de las relaciones de tra
bajo, a fin de dotar de una reglamenta
ción adecuada a aquellas actividades 
que no están regidas por el derecho labo
ral. Asimismo, se pretende precisar los 
conceptos de contratista, representante 
patronal, empleado de confianza y comi
sionista; sustituir el aprendizaje por el 
establecimiento obligatorio por parte de 
los empresarios de cursos de capacita
ción profesional para sus trabajadores; 
reafirmar el derecho de los asalariados 
a la participación de utilidades, y, final
mente, reglamentar el compromiso de 
las empresas de proveer de habitaciones 
a sus trabajadores. 

Indicó también el Lic. González Blan
co que, en cuanto a las autoridades del 
trabajo, se pretende mejorar los servi
cios de la Procuraduría y de la Inspec
ción del Trabajo, la técnica profesional 
del personal de los tribunales de Conci
liación, así como reestructmar las J un
tas de Conciliación para hacer más ex
pedita la administración de la justicia 
laboral. 

Por otra parte, en el curso de la v 
Mesa Redonda sobre Derecho del Tra
ba jo, que organizó la . Confederación Pa
tronal de la República Mexicana, se hi
cieron importantes declaraciones sobre 
la necesidad de coordinar los intereses 
obrero-patronales en beneficio de ambas 
partes y de la colectividad. El Lic. Sal
,·ador Villasl'ñor, representante del titu
lar eh! la Secretaría del Traba jo, al inau· 
gurar di cha mesa redonda puso e-le ma
nifie, tu d intnb ; dt'l Col1ierno en esta 
materia eomo instrunH ·JllO importante 
para acelerar el dl~sn rrollo l'Conómi co. 

El Lil ·. Rafael de lkgil, l'I'(H PsPnl ante 
dd st•c lor patronal, i11di eó, ¡·n rl'iación 
r·"n la rdurma a la ley lai>Oral , la nccr 
' idad de tomar en cuenta los a ~ pror· tos 
1·inculados al numento dr la produetivi-
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dad y la reducción de los costos, con el 
objeto de que los productos nacionales 
estén capacitados para competir en los 
mercados internacionales, part icularmen
te en el ámbito de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. Añadió 
que los salarios han aumentado en pro
medio, en los últimos años, un 13.5% . 
Además ex isten prestaciones que en al 
gunos casos ascienden al 50% dP.l sa
lario . 

Por su parte, el Lic. Baltasar Cavazos, 
en su carácter de portavoz del sector pa
tronal, manifestó que la concepción mo
derna del derecho laboral contempla el 
entendimiento entre obrero y patrón y 
la coordinación técni ca de sus esfuerzos, 
lo que conduce a una mayor productivi
dad del capital y del trabajo. 

En términos generales, los integrantes 
del sector patronal se pronunciaron en 
favor de la reforma a la Ley Federal del 
Traba jo en el sentido de otorgar protec
ción a las diversas actividades que ac
tualmente no se encuentran bajo el am
paro del derecho laboral. También se 
consideró adecuado el establecimiento 
de normas que protejan al trabajador al 
tiempo que propicien la democ ratización 
s indical y la institucióil de reglamen tos 
internos, de carácter obligatorio, en las 
empresas. 

Tercera Reunión Promotora 
del Programa Financiero 

de la Vivienda 

Los días 8 y 9 de septiembre se llevó a 
cabo, en el puerto de Acapulco, la Ter
ce ra Reuni ón Promotora del Programa 
Financiero de la Vivienda, organ izada 
por el Fondo de Operación y Descuento 
Bancario de la Vivienda (FOV I). En el 
curso de la sesión inaugural , el Lic. José 
Morales Rodríguez, presidente de la sec
ción bancos hipotecarios de la Asocia
ción de Banqueros de México, dio a co
nocer el hecho de que la banca privada 
del país dispone de 3 500 millones de 
pesos para ser invertidos en la construc
ción de viviendas, cifra que resolverá 
tan sólo de manera parcial el problema. 
Hasta ahora se ha n invertido l 500 mi
ll ones de pesos en distint as zonas de la 
República, con ca rácter de créditos re
Yolve ntes. De la misma forma, se opera
rán otros 4 500 millones de pesos que la 
banca privada hipotecaria acordó desti 
nar a la edifi cación de casas de inte ré~ 
soc ial. 

El Lic. Marcelo Javell y, director del 
FOVI , señaló q 'le este organ ismo lleva a 

cabo un plan a nivel naciona l encami
nado a procurar viviendas a los grupos 
de trabajadores organizados del país. 
Como parte de este importante proyecto, 
se firm ó un convenio con la Comisión 
Federal de Electricidad para la creación 
de viviendas que albergarán a 8 000 tra
bajadores de esa empresa en toda la Re
pública. Con anterioridad, se efectua
ron opt•raciones semejantes para provee r 
de habitación a los ferrocarrileros de 
Aguascalientes y, en un futuro próximo, 
SP procederá de la misma forma con los 
henequeneros de Yucatán. Para solucio
na r radicalmente el problema de la vi
vienda en México -agregó- se requie
re la inversión de lOO 000 millones d t> 
pesos en el curso de diez años, lapso en el 
que se eri girían 200 000 habitaciones al 
año, a un costo unitario medio de 50 000 
pesos. 

semmanos y 
reumones 

Curso sobre Comercialización 
Internacional 

El pasado ll de agosto terminó, en la 
ciudad de Méx ico, el Tercer Curso sobre 
Comercialización Internacional patroci
nado por la Organización de los Estados 
Americanos, la Confederación de Cáma
ras Indust riales y el Instituto Nacional 
de Comercio Ex terior, que se hab ía ini
ciado el 24 de julio con el objetivo fun
damental de proporcionar a los interesa
dos Pn PI comercio extt> rior de México 
un ma yo r y mr jor conocimiento y domi
nio de la técnica de comercializació n in
trrnacional de los productos del país en 
los nwrcados extranjeras. 

El curso , que fu e diri gido por PI Dr. 
Senén Magar iños, asesor del departa
mento económico de la OEA , inclu yó los 
s igui entes aspectos: 

aJ Me'tcdología del curso r su. aplica
ción internacion<:z1, en donclr se rxami
naro n los puntos de ,-ista de los partici
pantrs respecto a los diversos problema ,; 
dl' la exportación y otras considr racio
nes ge nerales so bre prohlt>mas de comer
cio intrrnacional. 

h J El lenguaje de e:rporla ción, r n PI 
qut' los participantes fu eron informados 
sobre algunos criterios para la selrcc ión 
de productos, para el aumento de la ca
pacidad para efectuar la evaluación pre
liminar de los productos de exportación, 
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sob re orga nizacwn interna pa ra la ex 
portación, sobre aspectos prácticos de 
finan ciamiento ch'l comr rcio exte rior . 
sobre problemas de d i,·isas en AméricE 
Latina, sobre criteri os y procedimientor 
para prr parar co tizaciones y sobre des 
arrollo de la capacidad práctica pan ¡ 
pn'parar las distintas clases de cotiza¡ 
c io~;s destinadas al mercado de exporj 
tacwn. 

e] El desarrollo de una estrategia in 
legrada de comercialización de las ex 
pcrtaciones, parte drl curso cuyo obje 
tivo central era establecer los diverso 
aspectos de la comerciali zación e ilus 
trar un enfoque efi ciente de los mismos 
al ti empo que se introducía el tema d 
la comercialización de las exportacione 
y el concepto de la demanda. Tambié1 
se pretendía enseñar a evaluar la deman 
da en un mercado de exportación util( 
zando las estadísti cas dispon ibles y en
señar el procesamiento y uso de la in-1 
fcrmación sob re investigaciones ele mer-1 
ca dos en una situación típica. 

d] El impacto :Y el control de la cali 
dad en la exportación, en donde se tra
taron los asuntos relacionados con los 
conocimientos básicos necesarios tanto 
para establecer un programa completo 
el e control de calidad, como para el des
a rrollo de la capacidad en el empleo d•· 
técnicas para el establec imiento de dicho 
programa . 

e J Embarques :Y distribución a mer
cados extranjeros, en donde se estudia 
ron aspectos relativos al seguro maríti 
mo, a los medios de transportes aéreo y 
marítimo, procedimien tos emplrados pa
ra el empaque y rmbarque de la expor
tac ión, y, fin almentr, los procesos ana
líti cos y de im·rs ti gación necesa ri os para 
•-· ~coge r un agP nte interventor en cual
qui era el e la!' fa ses del comncio. 

f] Política , planeamicnto :Y control 
para obtener utilidades en las exporta
ciones, secc ión con la que conclu yó el 
curso y en la que se informó sobre los 
criteri os srguidos para la selecc ión , r Ya 
luación y co ntrol dt> los di stribuidores 
t·xtranjrros, so hrr problemas de planea
r ión a largo plazo en matrria de expor
tac ión , y sobre los di stintos aspectos teó
ri cos y prác ti co~ dP los procesos de pro
gra mac ión dt' las H ntas al exterior. 

Entre los profeso res del curso se contó 
l'C n los doctort's Dona ld Howa rd y J ohn 
Schnapp, arnhos graduados dt• Harvarel4 
y expt>rto,_; r n comerciali zación. En el 
curso pa rticiparon mús de 30 personas, 
tudas ell as a ltos fu ncionarios de empre
sas e instituciones relac ionadas con el 
comercio exterior de :México . 



La integración económica y el 
comercio preferencial 

LA EXPERIENCIA DEL CARIBE AARÓN SEGAL 

En general, la integración económica y los acuerdos de comer
cio preferencial se han considerado en contextos separados. A 
menudo, se ha planteado que la primera resulta deseable para 
los países en desarrollo al mismo tiempo que se condena a los 
segundos por conúderarlos intrínsecamente discriminatorios. 
Los conceptos de la integración económica se apoyan en una 
serie de nociones vagas y a veces contradictorias de lo quP 
constituye una "región". Por su parte, el comercio preferencial 
desafía con frecuencia los términos de la geografía económica, 
al depender de criterios históricos y culturales. En todo caso, 
se ha prestado poca atención a la integración económica extra
rregional, conforme a la cual Estados que están evidentemente 
fuera de una región geográfica se asocian en un bloque econó
mico. La integración extrarregional es, en algunos sentidos, una 
forma más amplia y avanzada de los acuerdos de comercio pre
ferenciaL 

El Caribe se caracteriza por estar integrado por pequeñas 
economías abiertas en vías de desarrollo, con recursos natura
les limitados, un rápido incremento de la población, una gran 
dependencia del comercio exterior como componente del pro
ducto bruto total y severas restricciones a la sustitución de im
portaciones a nivel nacionaL' El Caribe ofrece interesantes 
ejemplos de una variedad de fórmulas de integración extrarre
gional y comercio preferencial. La experiencia del Caribe p:~
ru;e especialmente pertinente en la discusión actual de las 
preferencias comerciales no recíprocas de los países. ricos en 
{avor de los atrasados." La experiencia del Caribe indica que 
los niveles arancelarios, en sí mismos, constituyen factur ~s 
secundarios en la determinación de las pautas de comercio. 

En la actualidad , se hallan vigentes cinco fórmulas de inte
gración económica y comercio preferencial en el Caribe. Cada 
Estado del Caribe forma parte de por lo menos una de estas 
fórmulas, conforme a las cuales se realiza más de la mitad del 
valor total del comercio exterior del área. Estas fórmulas des
empeñan un papel decisivo en todas las economías del Caribe, 
con excepción de Haití. Configuran las. bases institucionales de 
las sociedades de la región. 

La fórmula de la integración económica extrarregional está 
representada por la unión económica , de Punto Rico con Esta
dos L:nidos, y por la condición de las Antillas francesas IGua
dalupe y Martinica), las Antillas holandesa s y Surinam, como 
territorios de ultramar asociados a la Comunidad Económica 
Europea (C EE). La literatura sobre la integración extrarregio
nal sl:' ha concentrado P ll la experiencia de (;rpcia , Turquía y 

1 W. 0 P l113.', Th e E cunomit ·s· of D e,,clo¡unent in Small (.'ountries ·with 
Sp{'('ial Reference to the Curihbean , MoutrP.a l, 1965. 

" J. Pilll'll ' . Trade. Aid and fJe• ·elo¡unent , Nut'va York , 19úf>. 

los Estados africanos asociados a la CEE.:1 La impresionante lista 
de espera de las naciones que intentan negociar tJatados de 
asociación con la CEE hace imperativo examinar de cerca la 
experiencia del Caribe. 

La segunda fórmula es la de preferencias comerciales mul
tinacionales. La Comunidad Británica de Naciones del Caribe 
exporta plátano, cítricos, azúcar y otros productos agrícolas, 
sobre bases preferenciales, a Gran Bretaña y Canadá, países a 
los. que otorga preferencias recíprocas para importaciones, prin
cipalmente de productos manufacturados. Actualmente, Cuba 
exporta azúcar y otros productos a Europa oriental, sobre la 
base de acuerdos comerciales recíprocos multinacionales. 

Los acuerdos de comercio bilateral que operan en el Ca
ribe incluyen los vinculados a la ley sobre cuotas azucareras 
de Estados Unidos, las importaciones petroleras de Estados 
Unidos y el comercio entre Cuba y la Unión Soviética. El grado 
de reciprocidad involucrado en estos acuerdos varía cons.ide
rablemente, pero el principio de comercio preferencial, extra
rregional bilateral , es el mismo. La Gran Bretaña compra tam
bién a la Comunidad Británica de Naciones del Caribe cítricos 
sobre la base de preferencias bilaterales. 

Una cuarta fórmula, que se ha generalizado en el Carihe, 
es la de la integración industrial vertical. Compañías interna
cionales integradas producen y exportan casi toda la bauxita, 
la alúmina, el aluminio y el petrólPo del Caribe. Las operaciones 
de estas compañías comprenden la exploración, la extracción, 
la refinación , el procesamiento, el transporte y la distri
bución para ventas al mayoreo y al menudeo. Con frecuencia, 
cada etapa del proces.o en que la bauxita en bruto o el petróleo 
crudo se convierten en un producto final, está controlada por 
la misma compañía. Esto sirve para contrarrestar los efectos 
de los aranceles en los países ricos, puesto que la exportación de 
r stos productos se convierte eoencialmente en una simple ope
ración interna de contabilidad de la misma compañía. 

La quinta fórmula es la de industrialización para expor
tacionl:'s ·a los paíse~ ricos, basada en importaciones libres de 
impuestos de materias primas e incentivos fiscales generosos. 
La pn·misa en que se apoya esta fórmula es que el otorga
miento de incentivos suficil:'ntemente atractivos inducirá al ca
pital industrial p·rivado de los países ricos a establecer fábricas 
para exportación en el Caribe. Estos industriales, por medio 
de sus redes de distril ,ución y ventas, "llevarán con ellos sus 
mercados internos" al Caribe. Si se les permite importar com
ponentes sin gravámene~ fiscales, estos industriales podrán dis
minuir los costos de producción, lo que les permitirú Pxporiar 

" William Gorell Barnes, Europe und the Developing World: As
wciation undu Part IV of the Treaty af Rome, Londres, 1967. 
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en términos competitivos, independien temente de las barreras 
arancelarias de sus países. Esta fórmula representa una forma 
de jacto de integración económica, basada en una coalición 
entre los gobiern os del Caribe y los industriales de países ricos 
para vencer las barreras arancelarias de éstos. Es, en muchos 
aspectos, comparable al programa mexicano recientemen te es
tablec ido para las exportaciones industriales de fáb ricas ubi ca
das en territorio mexicano en la zona fronteriza con Estados 
Unidos. 

Cada una de estas fórmulas permite a los países del Caribe 
eludir la exportación a los mercados mundiales y ofrece a los 
productores de la zona precios más estables y relativamente 
más altos para sus exportaciones que los prevalecientes en esos 
mercados. 

Estas fórmulas operan a costa de otros productores, prin
cipalmente la tinoamericanos, en el caso de los productos agrí 
colas, y ,de Japón , Hong Kong y Singapur, en el caso de las 
exportaciones industriales. Haití , el país más pobre del hemis
ferio occidental , es el úni co Estado del Caribe que no se bene
ficia con e5tas fórmula~, aunque se le asigna una diminuta 
porción de la cuota azucarera norteamericana, la cual, inclu
so, no ha podido cumplir en años recientes. El café representa 
el 80% de las exportaciones visibles de Haití, y sus ventas 
están reguladas por el sistema de cuotas del Acuerdo Inter
nacional del Café. Haití y la República Dominicana son los 
únicos Estados del Caribe mie mbros del GATT y operan con
form e a las cláusulas de nación más favorecida en las tarifas 
arancelarias. 

La importancia de estas fórmulas en el Caribe es sorpren
dente. Más del 90% del valor total de las exportaciones agrí
colas del Caribe se realiza bajo diversos acuerdos preferenciales 
externos. Todas. las exportaciones visibles de las Antillas fran
cesas, el 90% de las exportaciones totales de azúcar de Cuba, 
80% del total de exportaciones cubanas y más del 90 % de las 
exportaciones de plátano, azúcar y cítricos de la Comunidad 
Británica de Naciones del Caribe (Indias Occidentales), que 
constituyen casi el 30% de las exportaciones totales de este 
grupo ·de países, dependen de acuerdos preferenciales con la 
CEE, Unión Soviética y Europa oriental, Gran Bretaña, Esta 
dos Unidos y Canadá, respectivamente. Sólo las exportaciones 
realizadas conforme a la cuota azucarera norteamericana re· 
presentan , desde 1961, el 30% de las exportaciones totales 
dominicanas, el 10% de las exportaciones visibles de Puerto 
Rico, casi 5% del total de las. exportaciones de las Indias Occi
dentales . Antes de 1959, representaron más del 60% de las 
exportaciones Yisibles totales de Cuba . 

El grado de reciprocidad de estas fórmulas varía, pero sir· 
ve para estrcochar las relaciones entre la ma yo r parte de los 
E~tados del Caribe y sus soc ios en el comercio ex trarregional. 
l in 98% de las expo rtaciones de Puerto Rico y 80 % de sus 
importaciones se rea li zan a y desde Estados Lnidos; Europa 
oriental y la Unión SoYiética desempeñan un papel compara
ble en el comercio cubano, y Gran Bretaña y Canadá absorben 
un 40% del comercio total de las Indias Occ ide ntales. Resultan 
ev identes, por tanto, las implicac iones de estas fórmulas para 
las relaciones con terceros países, para la integrac ión del Ca
ribe y para la conex ión entre el statu s político y la cl ependencia 
económica. 

La integración económica y / o el comercio preferencial con 
una potencia o potencias de fu era del Caribe ha constituiclo 
un tema recurrente en la hi stor ia del Caribe. Tales arreglos 
han colocado a los países del Caribe, en el curso d{' la histori a. 
en el papel de econom ías de plantación expo rtado ras de mate
rias primas sobre bases preferenciales a países de fu era de la 
reg ión e importadores de bienes industrialt·~ clt· las nwtrópoli s. 

82 

En vi~ta cid rápido incremento de la población y de las expec .. 
ta tivas económicas de ésta , de la creciente escasez de tierra 
laborable no utilizada , de la necesidad de mecanizar la pro
ducción ag rícola para exportación a fin de reducir costos y 
promover ni veles. competit ivos, y la perspec tiva de excedentes 
mundiales en ciertas mercancías, la subsistencia de estos acuer
dos parece a la vez fundam ental e indeseable. Resulta esencial , 
porque los productores a costos rela tivamente altos de azúcar, 
cítricos y plátano del Caribe no pueden competir en los con
gestionados mercados mundiales con los productores de Africa, 
América Latina y el Mediterráneo. Aun cuando ciertos países 
del Caribe son productores relati vameute eficientes (por ejem
plo, Cuba y la República Dominicana en azúcar, las Antillas 
fran cesas en plátano), las bajas elasti cidades ingreso de la de
manda de estas mercancías se combinan con fluctuaciones en 
los precios y la existencia de evidentes excedentes mundiales, 
de tal modo que las exportaciones a los mercados mundiales di
fícilmente resultan remunerativas. 

Estos acuerdos preferenciales son claramente indeseables, 
porque condenan a los productores del Caribe a sus bajos in
gresos y su producción inefi ciente, perpetúan el monocultivo, 
no pueden proporcionar empleo para la mano de obra adicio
nal que ingresa al mercado de trabajo y bloquean la industria
lización y el desa rrollo tecnológico. Tales preferencias operan 
también como restricciones a la sustitución de importaciones 
agrícolas e industriales, al fomentar el uso de la tierra para 
la producción de exportación y al concentrar el capital y el 
conocimiento técni co en las exportaciones agrícolas. Por todo 
ello, el si:>lt' rna preferencial ha estado suj eto a críticas ere· 
cien tes . 

Los productores del Caribe, actuando individual o colecti
vamente, han tratado de obtener mejor trato, particularmente 
en lo relativo a precios y ni veles de demanda, de sus socios 
externos. Los gob iernos del Caribe han ejercido presión para 
lograr preferencias no recíprocas, que liberarían a la r egión 
de la obligación de otorgar ventajas a las importaciones desde 
sus soc ios externos. Se ha considerado indispensable la no reci
procidad para la sustitución de importaciones, tanto al nivel ¡ 
nacional como al regional , en el Caribe. La justifi cación de la 
no reciprocidad se ha basado en el argumento de que las indus
trias incipien tet- del Caribe necesitan ser protegidas contra las 
importaciones ex trarregionales, ya sea por medio de aranceles, 
incentiYos fi sca les espec iales, controles de cambio y licencia 
para las importaciones u otras medidas. 

Las preferencias en favor de las exportaciones agrícolas 
del Caribe im·olucran la tributación direc ta o indirecta a los 
consumidores de los países metropolitanos. Canadá, Francia, 
Unión So\'iéti ca y Estados l'n idos. finan cian tales preferencias 
principalmente mecliante la transferencia de mayores costos a 
los consumidores, bajo la forma de precios al menudeo más 
altos. Gran Bretaña util iza subsid ios fi scales direc tos y trans
fi ere los pagos a los productores, sah·o en el caso del az úca r, 
en el que los consumiclores absorben el costo. Conforme a la 
nue\·a políti ca ag ríco la de la CEE, los mayo res precios de las 
exportacion e~ dt· los productores asoc iados St' fin a nciará n pa r
cia lmente por medio de un sistema de ca rgos sobre importa
cioiH'S ,: i111ilares de l o~ Estados no asociados! Cuando las pre
ferencias agrícolas comprenden preferencias recíprocas del 
Cariht> para bienes inclustri ales. el cálcul o neto de los cos tos 
y benefic ios dt• !'acla lado con,: tituye un asunto co mplejo, par
ticular mentt• " 11 l' l ca ~o cl t• Cuba y la Uni ón Stn ·iéti ca . puesto 

' Thoma' Kl e iu . "'J'I,e Euro¡H'a n El'o nomi .. Corn munity ',.: lommon 
Agr icnlturul Polil'y a11tl li s lmpa(' t on U.S. Exporis·". Swf/ Ecvnvmic 
Studie> , N" 1 li, Col~:<<' jo J,. Cobe rnado r~' dd Si ,.: tema dr la Re"'"" a Fe· 
d ~ ral. \V;~ , hin ¡! tnn , llJ(¡(J , 



te buena parte del comercio se maneja sobre la base de true· 
te, fuera del marco de las monedas convertibles y los actuales 
·ecios del mercado mundial. 5 Independientemente de estos 
,]culos, los productores del Caribe no pueden abandonar las 
·eferencia1i, sin correr el riesgo de que surjan el desempleo 
asivo y las crisis de pagos, ni pueden lograr un rápido dPs· 
Tollo económico si las conservan. 

Se han opuesto a los acuerdos preferenciales otros países 
1 desarrollo que exportan productos similares y contra lm 
wles se ejerce discriminación, así como economistas de los paí
~s ricos que consideran las preferencias como una forma dis· 
·azada e ineficiente de ayuda económica. La CEE ha reducido 
Js ara~celes para la mayor parte de las exportaciones agríco
tS troptcales y ha negociado tratados con Nigeria y la Comu
idad Económica de Ah·ica Oriental (que aún no se ratifi· 
w), que reducen aún más los efectos positivos netos de las 
referencias otorgadas a otros territorios africanos y a los del 
:aribe, a~oc_i?dos desde el principio con la CEE. La capacidad 
e negoc tacwn de Inglaterra para entrar a la CEE dependerá 
n parte de w disposición a abandonar gradualmente el sis
~ma arancelario preferencial de la Comunidad Británica de 
Jaciones y a aceptar la política agrícola de la CEE. El sistema 
rancelario preferencial bilateral para las exportaciones agrí
olas tropicales se está desmoronando por den tro y por fuera, 
in que se perciba la perspectiva de un sustituto. Las prefe
encias multi laterales y universales que se han propuesto y la 
liscusión de los acuerdos internacionales de productos para 
1 azúcar, el cacao y otros productos básicos parecen aún muy 
ejos de su maduración e instrumentación. Los productores del 
:aribe respetan los acuerdos existentes faute de mieux, mien· 
ras buscan estrategias alternativas de desarrollo . Precisamente 
'n este contexto, el de una búsqueda de estrategias alternativas, 
leben analizarse las cinco fórm ulas. 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA EXTRARHEGIONAL 

J nos 3.6 millones de residentes permanentes del Caribe eran 
!n 1967 ciudadanos de un Estado de fuera del Caribe y parti
;ipaban en un programa de integración económica extrarre· 
~ional. Las Anti llas francesas y holandesas son territorios aso· 
;iados de ultramar de la CEE, y Puerto Rico un Estado Libre 
' .sociado a Estados Unidos. Las Anti llas francesas son départe· 
nents d'outre-mer de Francia, asimiladas en una unión política 
y económica. La autonomía económica local se reduce a ofre· 
:cr incentivos fiscales y credi ticios para estimular el desarro· 
llo. Puerto Rico no está sujeto a la legislación fi scal y laboral 
de Estados Unidos, pero sí a su política monetaria y comercial. 
Las Anti llas holandesas y Surinam son autónomas y se auto· 
gobiernan internamente, como socios iguales a Holanda, en el 
Reino Tripartita de los Países Bajos. Tienen sus propias mo· 
necias y bancos centrales y mantienen aranceles no discrimi 
natorios. 

Las ventajas teóricas de la integración económica extrarre
gional comprenden el acceso preferencial al capi tal público y 
privado y a la tecnología , y la posibi lidad de exportar mano 
de obra y de la industria lización para exportación. El peli· 
gro de esta forma de integración es la polarización a costa dPl 
área de menor desarrollo. P uerto Rico constituye el más exi
toso ejemplo de integración ex trarregional , y en él la polari-

0 Se ha rea lizado un in ten to inicia l Uf' es timar el va lor J e la~ tarifas 
preft>renciales U<' la Comunidad Hri tánica de Nac iones. Ver H . Johnson, 
"Th e Commonwea lt h Prefereuce,; : A Sy,;tem in Nt>erl of Ana ly,; i.;", 
Ruund Ta!J/e , Londr~" · Ol'tubrt·. 1966, pp. 36:i-:i79. · 
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CUADRO 1 

1 ngreso nacional per ca pita en el Caribe 

1 ngreso nacional Ingreso 
(m iliones de per capi ta 

País o territorio A ,-ta dólares·) (dólares) 

Antigua 1959 11.5 220 
Antillas ho landesas 1961 175.0 n 900. 
Barbados 1959 59.5 256 
Cuba 195B 2 609.0 399 
Dominicana 1959 10.0 169 
Granada 1959 13.6 148 
Guadalupe 1960 95.0 352 
Guyana 1960 156.5 n 280. 
Guayana francesa 1960 8.0. 242 
Ha ití 1955 353.0 104 
Islas Vírgenes de Es tado~ 

Unidos 1962 181.0 h 953 b 

Jamaica 1962 620.0 368 
Martinica 1960 96.0 349 
Montserrat 1959 1.8 149 
Puerto Rico 1962 1 650.2 682 
República Dominicana 1959 660.0 239 
San Vicente 1959 12.5 156 
Santa Lucía 1959 12.7 148 
St. Kitts-Nevis-A nguilla 1962 11.6 204 
Surinam 1962 97.8 349 
Trinidad y Tobago 1961 480.0 580 

• Estimado 
h Ingreso bruto 

FUENTE: Organización del Caribe, P lan del Caribe 1963. Los datos de la 

República Dominicana, Haití y Cuba son del United Nations 

Yearbook of National Accounts Stati.stics, 1960. 

zación se ha contrarrestado mediante una serie de instrumentos 
compensatorios. En vez de que la parte menos desarrollada de 
la unión económica subsidie a las partes más desarrolladas 
Puerto Rico ha. podido industrial izarse para exportar al mer: 
cado nor teamencano. La polarización no ha aparecido en los 
territorio~ del ~aribc asociados a la CEE, pero no han podido 
reproducll' el t )emplo de Puerto Rico industrializándose para 
la exportación . 

Qui_zá sea P.t~e ferih~e. clasificar a ~uerto Rico como un ejem· 
plo de mtegracwn poltttca que permt te una completa movilidad 
de los factores económicos con diversas medidas para contra
rreRtar la polarización. Se requeriría un estudio detallado de 
las decisiones de inversión de las empresas privadas norteame· 
nc~_nas par~ c~ e terminar el papel relativo desempeñado por la 
unwn economtca, la moneda común, los incentivos fiscales los 
más bajos costos de mano de obra y otros factores, en la fun · 
damentación de las decisiones para haber instalad0 1 600 fá
bricas en Puerto Rico desde 1947. Lo que quizá resulta más 
importante t•s que Puerto Rico está políticamente integrado de 
manera extrarregional. Como resultado de dio, se ha regis· 
trado una_ mi gración masiva expontánea y los inversionistas 
nor team:ncanos no operan en un ambiente extran jero. 

Las tslas de Cuadal upe y Martinica, las Antillas francesas 
ti ene r~ una ~~1laciór~ total de _600 000 habitantes, que aument~ 
a razt?n de .3% al ano, y un ~ n greso per capita que representa 
la qu111 ta parte dt' l de Frane ta . Como territorios asociados de 
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ultramar de la CEE han recibido dos crédi tos por Dls. 30 mi
llones del Fondo de Desarrollo de la CE E, a plazo de cinco años, 
para inversiones en infraestructura. Estos créditos cubren el 
período 1959-1969, están atados a a dquisiciones de bienes de 
la CE E, y sólo pueden utiliza rse pa ra gastos del sector público. 
Estos Dls. 60 millones constitu yen el principal benefi cio resul
tante de la asociación con la CEE . 

A pesar de la supresión de gravá menes pa ra la CE-E y de 
incentivos fi scales y crediticios espec iales, la8. Antillas fran cesas 
no han podido a traer una sola industria de exportación . Los 
altos costos del transporte, los niveles de sala rios y cargas so
ciales, semejantes a los de la metrópoli fra ncesa, la carencia 
de materias primas y la rela ti vamente baj a productividad del 
trabajo han afectado nega tivamente la industri alización pa ra 
exportación. Se ha observado, además, que los intentos de 
a traer empresas norteamericanas que establezcan en las Anti 
ll as francesas fábri cas que exporten sus productos a la CEE, s.i n 
pagar derechos, han sido bloqueados por las empresas fran
cesas, que hicieron contrapropuestas s in ninguna intención r eal 
de invertir. La administración virtualmente aba ndonó la pro
moción de la industri a de exportación y en la actualidad se 
apoya en el turi smo pa ra genera r ingresos y ocupación. 

Las Antillas francesas exportan ron, azúcar, plá tano y piña 
fresca y enlatada. La formación de la CEE signifi có extender 
la exención de impuestos. otorgada a los bienes fran ceses a los 
de todos los E~.tados miembros de la CE E y abandonar los pre
cios preferenciales y los mercados garantizados para exporta
ciones agrícl as. concedidos por Francia . Los productores de las 
Antillas fran cesas tratan de logra r que todas sus exportaciones 
se consideren como producción agrícola interna de la CEE, obte
niendo así los beneficios de la disc riminación aplicada por la 
CEE a los export adores no asociados. Las Antillas francesas 
~on productores de alto rendimiento de esos productos, pero la 
alta productividad resulta contrarrestada por los costos de sa
la rios y cargas soc-iales, cu yos niveles están mu y por encima 
de otros productores tropicales. Francia se encontró en la di s
yuntiva especial de luchar por la obtención de concesiones de 
la CEE en nombre de los 14 Estados africanos asociados a la 
CEE , que en su ma yor parte son ex colonias francesas y pro
ductores con costos más baj os que las Antillas fran cesas, así 
como concesiones para Guadalupe y Martinica. 

Francia logró que el azúca r de caña de las Antillas fran 
cesas fu ese tratada en los mismos términos que el azúca r de 
remolacha de la CEE . Michel Debré, actual ministro de Finan
zas, cuando fu e primer mini stro y comisionado del territori o 
de ultra mar de Reunión , exportador de a zúcar, luchó para 
conseauir que se concedi era al azúca r de caña tropical de los 
te rrit~ri os de ultramar los prec ios subsidiados y las proteccio
nes arancelari as establecidos en la CEE. 6 lin éx ito similar se 
logró pa ra la piña fresca y enl a tada . 

La oposición de Alemania occ id r ntal afec tó negati vamente 
el e!?.fu er~o fran cés por incorporar también el plá tano y el ron 
a los términos de la CEE. El eh·vado a rancel externo de la CEE 

pa ra el ron da a los produ c to r-r~ a ~1tillm~os una gran ~e nta j ~, 
qu e está contrarrestada por la tn ststencta ? e A le~ama occ i
dent al r n que se establezcan aranceles especta les baJOS para el 

G Debré fu e se le.-c iona do pa ra lu cha r po r el as it nto r n la Asa mblc:a 
Nac iona l por R euni ón, por e l pa rtido dego li sta, después de pe rde_r su 
as ien to en la Fra ucia me tro polit a na. Fue eleg ido di puta do po r un depar
tem ent d'~utre-m er por un cer ra do ma rgen sobre un ca nd ida to de l P a r· 
tido Comuni sta, qu e ac usó a Debré de represent ar los inte_re,;es de De 
Gau lle más q ue los de R eunión. P os te r iorme nte, de~em penó un _ pa pe l 
c rít ico en el es fu erzo por in co rpo ra r a la CEE el azuca r p roduc ido e n 
los te rrit orios de ultra ma r, sobre las mi<nw s base,; qut• el azúc· ar produ 
c ido en la Fra nc ia me tropo litan a . 
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ron que se ut~liza como materia prima en la producción el 
ron alemán. Igualmente, el famoso "protocolo del plá ta n< 
del Tratado de Roma permite a Alemania occ idental import. 
sin gravámenes el plá tano, principalmente de Colombia y Ecu 
cl or , en vez de desplazarse a proveedores antillanos. 

Las s.eis islas de las Antillas hola ndesas tienen un a pobl 
ción total ele 200 000 ha bitantes y un ingreso per capita el e ca 
Dls. 1 000. Este alto nivel de vida se ha visto amenazado P' 
la automatización y la reducción de las operaciones de ]; 
compañías petroleras que representan el 98% de las export. 
c iones visibles, con sus refin erías en Arub a y Cm·azao. La pr• 
moción del tur.ismo de América del Norte y del Sur ha r esueli 
en cierta medida el problema, pero las esperanzas s.e sigue 
colocando sobre todo en el desarrollo de una industr ia de e: 
portac ión a la Comunidad Económi ca Europea . 

Las Antillas holandesas llegaron a ser territori os de ultr: 
mar asociados a la CEE conforme a la parte IV del Tra tado cj 
Roma en 1964-. El retraso en la asociación se debió en parl 
a la neaociac ión de un acuerdo prov isional que limita la expoj 
!ación Tibre de impuestos de petróleo a la CEE a un a cuota fi i<: 
basada en la porción del mercado de la CEE abastecido en <' 

pasado por las Antillas holandesas. La asociación determif 
un crédito de Dls. 30 millones para el período 1964.-1969, par 
usarse en proyectos de inversión en infraestructura que no fu<i 
sen autoliquidables. Puesto que las Antillas holandesas y Surj 
nam nu nca otorgaron a ranceles pre ferenciales a Holanda, 1 
CE E les permiti ó continuar apli cando un arancel bajo y no di j 
criminatorio. Son los únicos países asoc iados a la CEE qu ~ n 
están obli gados a otorgar preferencias a los bienes de la CE 

aunque se afirma que está c reciendo la pres ión para logr11 r ta 
concesión de su parte. 

Los términos de la asociación permiten que los producto: 
antillanos ingresen sin gravá menes al mercado de la CE E, aun' 
que suj etos a ciertas especifi caciones . Las exportaciones anti 
llanas a la CEE deben producirse en las Antillas holandesas : 
los materi ales o partes importa dos deben sufri r un a transfor 
mació:1 sustancial, suficiente para cambiar la clasifi cació1 
arancela ri a. Esto ti ene el propósito de impedir que las Antilla 
holandesas sirvan como una puerta de entrada libre de gravá 
menes a la CEE de bienes producidos en otras partes . Además 
las industri as establ ec idas para la exportac ión a la CEE debet 
tener mayoría de capital de los Estados miembros de la Comu 
nielad Económica Europea. 

Aunque los generosos incenti vos fi scales han promovido e 
esta blec imiento de var ias p <" queñas fáb ricas para el mercadc 
local , las Antillas holandesas no han podido atraer nuevas in 
dustrias para la exportación a la CEE. Los obstáculos para elle 
parecen radi ca r en las normas básicas de la CEE y en la insis 
tencia en que la producc ión de que se tra ta tenga una incor 
poración real de valor agregado localmente y no consista sólc 
en una reex portación. Además, los altos costos de transportt 
y los niv-eles de salarios, casi iguales a los de la CEE, di sminu· 
yen el a trac ti vo de la localización industrial en las Antill as . LE 
presión de los intereses de la CEE ha desca rt ado p royectos d t 
inversión basados en cap ita les df' fu era de la Comun idad Eco· 
nómica Europea. 

Estas difi cult ades no han llevado a los go lJi ernos a ntillanm 
a p<" rder las rspera nzas de lograr el es ta iJil'c imi Pnto de una L 

más grandes industria s, a fin de hace r frent e a los problema ' 
loca les de desocupac ión ca usados por la di sminución de la.
operac iones pe trole ras. Se a fi rma qu e u n proyecto dr inn• rtii 
Dls. 70 millones en un a planta benefi c iadora dt' a luminio, con 
<'a pit a l de eP.l pr<"sas p r iY adas nort ea mr ri ca nas y fra nc:t·sas, ulJi · 
cada en Curazao, fr acasó en virtud de la o po~ic i ó n del go bi ern o 
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.ncés.' Los gobiernos de ]a:; Antillas y Surinam llega ron a 

acuerd o para pr rmitir la posible exportación de alúmina 
Surinam para su procesamiento en las An tillas y su expor

:ión a la CEE. El beneficio del aluminio requiere cantidades 
tsivas de energía, a menudo proporcionada por plantas hi
Jeléctricas, prro di sponible en Curazao, a bajo costo, de plan
' térmicas. 

El go iJierno de las Antill as holandesas solicitó también a la 
E concesiones pa ra las exportaciones agrícolas. Se mencionó 
posib ilidad de que una ue estas concesiones consistiera en el 
ocesnmiento en las Antillas de azúcar venezolano para ex· 
rtar a la CEE. El otorgamiento de tales concesiones u otr'as 
nilares parece improbable, en vista de la política agrícola 
oteccionista de la Comunidad Económica Europea . 

Surinam tiene una población de gran variedad étnica, de 
•Ü 000 habit::mtes, distribuida en una gran superficie de tic
El . En su economía predomina la producc ión de bauxita, que 
-orta la tercera parte del producto total y el 80 % de las expo r· 
ciones totales, aunque sólo emplea d 5% de la fu erza de 
1bajo. La empresa norteamericana Alcoa invirtió reciente
ente en una planta de alúmina y una beneficiadora de alumi
~-, con una capacidad anual de 40 000 toneladas, con base 

una nueva planta hidroeléctrica. Pu.esto que el valor para 
exportac ión de aluminio es cerca de diez veces superior al 

; Th e Economút, Londres, dic iembre 24, 1966, p. 1348. 

_".-\01\0 2 

"J mercio cnlre el Caribe y metrópolis seleccionadas 

fl alar en miles de dólares, porcentaje sobre el comercio total) 

Países o territorios Fran cia 

del Cari !J e Arios Valor o/o 

11tigua (1962) 

lmportac ione,-

Exportac ionc" 

ntillas holandesas' (1962) 

lmportac ion e:< 1 236 0.2 

Exportac ione:< 9 507 1.4 

·ubados 11963) 

lmpor la cio ne" 

Ex porta e ion e" 
Ufll U lt.ca 1195B) 

1m portac ione,- :n 0.7 

Exportac ione' 9 0.2 

ranada (1959) 

lmpo rtac ione" 120 1.6 

Ex po rtac ion c,; 

uada lupc 11963) 

Importar iont·s 53 192 76.7 

Expor ta c ione" '2.7 '2.'2.5 í U 

u yana 1 l1J61) 

lrnpor tac iotll '" 
Exportac ion e,- 373 0.4 

uayana fran cesa 11962) 

lmpor tac ione,; B 111 76.7 

Exportac ion ~> 342 51.5 

'aiti 
lmportac ione;; 

Ex por tacione,; 

comercio exterior · 

del minera l de bauxita , la nueva planta debe hacer una contri
bución básica a la reducc ión del cróni co défi cit de balanza de 
pagos de Surinam . Como para las Antillas holandesas, Estados 
Un idos es el principal cliente ele Surinam, y absorbe más del 
90% de las exportaciones de bauxita y 75% de las exporta
ciones totales. 

El go bierno de Surinam titubeó an tes de soli citar y obte
ner la asociación a la CEE en 1961. El Fondo de Desa rrollo de 
la CEE le otorgó créditos por Dls. 30 millones para el período 
1962-1967, que se han utilizado para nuevas escuelas, un nue
vo puerto y un mercado, y para preparar ti erra para el cultivo. 
Después de la asociación , las exportaciones a la CEE cayeron 
de Dls. 5.37 millones en 1961 a Dls. 3 .9 millones en 1964-. Las 
exportaciones de Surinam al Benelux han recibido los benefi
cios de un tratami ento preferencial, que se otorgó de acuerdo 
con el Tratado de Roma a los países afr icanos asociados. En 
vi rtud de los altos costos de producción y transporte, las expor
taciones agrícolas de Surinam no pueden competir con las de 
los productores africanos asociados.8 

Como las Antillas fran cesas y holandesas, Surinam no ha 
podido atraer nuevas industrias para la exportación libre de 
impuestos a la CEE. Un protocolo especial permite al Benelux 

s W. Donner, "El efec to econonuco de la Asociac ión de Surinam 
con el Mercado Com ún Europeo", ]ournal of Caribbean Studies, Río 
Pi edras, Pu e rto Rico, vol. 6, N<! 2, pp. · 3-17. 

Holanda Gran Bretaña Estadus Unidos 
Va lor o/c Valor % Valor % 

-192 3.9 3 798 30.1 3 205 25.4 
2 449 79.5 89 2.9 

20 57 1 2.9 14 791 2.1 70 325 9.8 
41 B43 6.1 49 701 7.2 215 806 31.4 

3 430 a 6.6 a 17 560 :30.4 7 612 13.2 
14 840 b 50.6 h 1 437 b 4.9 L 

227 4.5 1896 37.1 507 9.9 
4 0.1 3 231 Bl.8 201 5.1 

432 5.9 2 639 36.2 828 11.4 
261 5.9 2 249 50.9 632 14.3 

1 053 1.5 úll O.CJ 4 254 6.1 
9 410 24.7 

:3 786 4.~ :32 B93 3B.4 16 690 19.5 
1 116 1.3 '2.1 258 24.5 17 904 20.6 

214 2.0 138 1.3 454 4.3 
9 1.4 
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Países o territorios 
del Caribe 

T slas Vírgenes británicas 
Importaciones 
Exportaciones 

Tslas Vírgenes norteameri
canas 

1m portaciones 
Exportaciones 

Jamaica 
J m portaeiones 
Exportaciones 

Martinica 
J m portaciones 
Exportaciones 

Montserrat 
Importac iones 
Exportaciones 

Pu erto Rico 
Im portaciones 
Exportaciones 

República Dominicana 
Importacion es 
Expo rtac iones 

San Vicente 
Importaciones 
Exportaciones 

Santa Lucía 
Importaciones 
Exportaciones 

St. Kitts-Nevis-Anguila 
Im po rtaciones 
Exportaciones 

Surinam. 
Im portaciones 

Exportaciones 

Trin idail y Toóago 
Im portaciones 
Expo rtaciones 

Años 

(1960) 

(196 1) 

(1963) 

(1963) 

(1963) 

(1962) 

(1961) 

(1959) 

( 1959) 

( 1960) 

(19631 

Valo r 

1 688 

54 958 
31051 

-1999 
222 

1 852 
244 

24 
17 

:'iOTAS: a 1962 ; ~ 1962; e Sólo Aruba y Curazuo. 
F UENTE: Na tional Trade RcpOII.< . 

Francia 

% 

0.1 

3.4 

74.5 
87.2 

0.5 

2.7 
1.7 

0.4 
0.4 

y a Alemania occ id r nt al importa r a lumini o en bruto sin im· 
puestos, y reduce el a trac·tivo de la industri ali zac ión para ex por
tación en Surinam . A pesa r del a ran cel no di scriminatorio, la 
CEE aporta casi el 50% de las importac iones de Surinam (Ho
l~ml a el 30% ), pero ahsorbe menos del lO % de sus expo rt a· 
(' J(J IIl'S. 

Lo3 ha bitan! ('S de las Antilla s fr anc(';.;a s y ho l an d t'~a s !'O tl 
ciudadanos de las respectin1s IIH't rc', poli s. con ~ lncl' hu irrestri e· 
lo a la 1110I' ilidad entre un as y otras. No ni >' tt•n n·striccioncs 
legalc·s a la emig ració n C'Spontitnea, pero túcit anH'nle r esult a 
desalentada por los a lt o~ costos df' l tran ~porlt ' y por otros far 
t o re ~. Programas de emi gración limit ada . patroc inados por los 
guhi crnos permitr n a varios miles de trabaja dores especializa · 
dos o semi rspec iali zados emi grar cada año dP las An till as fran 
cc;.;a>: y holandesas . La CEE cuent a con la importac ión de mano 
de ohra no especia lizada de Grecia. Turquía. E~paña y Portu· 
gal, pero desa li enta tal desplazam i<·nto dl' los territorios aso· 
c i ado~ del CarilJe. Co mo rrsultacl u de la movilidad ex trarrL' · 
gional, 600 000 port orriqueños L' mi graron de man pra perm a
mente a Estados Unidos entre 1945 y 1960. 

Valor 

5 

320 

1695 

23 

3 208 
421 

4 208 
5 820 

543 
6 

239 

lú 4H9 
3 597 

6 987 
3] 685 

Holanda 
% 

0.6 

0.6 

2.3 

1.4 

0.3 
0.1 

6.0 
4.1 

8.8 
0.2 

3.4 

30.5 
8.2 

1.9 
8.5 

Gran Bret.aiía 
Valo r % 

115 13.4 

1 883 3.8 

58 520 25.9 
57 354 29.2 

630 39.4 
100 50.3 

12 485 1.7 
115 

5 830 12.0 
14 189 22.3 

2 280 a 31.3• 
1 846. 51.9• 

2 601 36.8 
3 563 63.6 

,, 2/(J 7.() 
141 0.3 

77 144 20.6 
84 801 22.7 
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Estados Unidos 
Valor % 

155 18. ] 

38 173 77. : 
8 317 9U 

68 281 30.2 
66150 32.~ 

3 822 5.2 
2 256 6.3 

228 14.2 
4 2.d 

900 279 82.~ 
725 237 95' 

29 437 42.31 
83 929 58.61 

557 9.1 
623 16.1 

866 12.3 

Hl::l73 34.0 
32 822 75.0 

59 532 15.9 
lOO 587 27.0 

La asoc iac ton con la CEE ha tenido un valor marginal ej 
l' l Ca rib e. Apenas ha traído algo más qu e capital público a d

1 

~· i cll1a l. No ha inducido la industriali zación para exportacionc 
t•n part e porqu e los costos de mano de obra en los territori C' 
asoc iados no son significa tiva mente más bajos que los p rev¡ 
lec ient es Pn la CEE, en tan to que los costos de transporte so 
m a Yllrt's . La l'l idencia indica que la integrac ión económ ic;¡ 
exlrarrf'g ional con la CEE simplemente cn·a un conjunto d 
condici ones qtw amplían la potencialidad económica. El mat 
gPn de maniobra se ex ti end e, pero de ell o no Sl' sigue necesf 
ria men tr· ma yor ca pac idad de ma nio J, ra. La po<iJ ,i lid ad d 
ap roYccha r las \'enl a jas de la asociac ión exige una snie de dec 
~ i o n es e imers iones de los sectores púlJli co y priva do y de un 
t· stra tt·g ia coo rdinada . Los territori os asoc iados dt·l Caribe ha 
carl'ciJo de in fluencia o peso políti co dentro de la CEE par 
dar lu gar a 1.1 1 estrategia . En gran medida . se l e~ ha deja ~r 
lihrnd·Js a s u ~ propias pos ibilidades de ap rol' echar la asoc iac iór 

Los c r édito~ conredidos por l' l Fondo de Dr,sarrn ll o ti c J. 
CEE a los territorios asociados se ha n ],asado más en mol iYo 
políti cos que económicos. Cada territorio recibe Dls. 30 m illo 
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:s en períodos de cinco años, a pesar de las considerables 
f.erencias entre ellos en cuanto a población, ingreso per capüa 
capacidad de absorber capital. Estos fondos no están dispo· 
bies para inversión privada y por ello no pueden utilizarse 
r ectamente para promover las exportaciones a la Comunidad 
conómica Europea. 

PREFERENCIAS J'viULTINACIONALES 

a falta de información confiable y comparable impide la dis
~t sión de las relac iones comerciales entre Cuba y Europa 
riental. El otro sistema de preferencias multinacionales es el 
e la Comunidad Británica de Naciones del Caribe. Las islas de 
ts Indias Occidentales se han apoyado de manera creciente 
n tarifas proteccionistas y otras medidas para promover la 
Jstitución de importaciones industriales y reducir la signifi
ación de las preferencias en fav or de bienes británicos y cana· 
ienses. Además de las tarifas preferenciales, Inglaterra utiliza 
rstricciones cuantitativas y acuerdos de compras fija s para 
arantizar los mercados del plátano, las frutas cítricas, la piña 
· el azúcar de las Indias Occidentales. Estos acuerdos cierran 
' mercado británico de estas mercancías a los exportadores 
llinoamericanos y al mismo tiempo son incompatibles con la 
aolítica agrícola de la Comunidad Económica Europea .9 

Las Indias Occidentales no pueden exportar estos productos 
n términos competitivos. Las ventas de plátano, fruta s cítricas 
' azúcar son particularmente vulnerables a la competencia de 
•Iros productores de bajo costo. La posible pérdida de las pre
erencias británicas ha dado un sentido de urgencia a la peti
:ión de una porción mayor del mercado canadiense. Canadá 
w permitido la entrada a su mercado, libre de impuestos, del 
Jlátano y las frutas cítricas de las Indias Occidentales, y ha 
:oncedido una tarifa preferencial significativa para su azúcar, 
Jero se ha mostrado renuente a permitir que una modificación 
3e estos arreglos eleve los precios a los consumidores y desv íe 
?1 comercio de los actuales proveedores latinoamericanos. 

Los gobiernos de la Comunidad Británica de Naciones del 
Caribe estaban preparados, en 1962, para aceptar un estado 
de asociación con la CEE sobre la base del ingreso a ella de la 
Gran Bretaña. En la actualidad, están negociando una posición 
de contratación común frente a Londres y Bruselas. Hay pocas 
Psperanzas de que se les permita un acceso preferencial al mer· 
~ ado de la CEE. Cuando más, las Indias Occidentales puedrn 
esperar que la CEE permitirá a Gran Bretaña que mantenga 
sus actuales acuerdos preferen ciales durante un prolongado 
período de transición. 

A. Me Intyre ha propuesto que estas preferencias desapa· 
reze;an por fases en un período máximo de 15 años, con tiempos 
diferenciales en las fases para diversos países .10 Ha propuesto 
un sistema de compensación financiera por la pérdida de mer
cados protegidos, financiar un Banco de Desa rrollo Regional 
de la Comunidad Británica de Naciones del Caribe que promo· 
vería la integración regional, reforzar los sistemas de comer
cialización de estos productos por parte de las Indias Occiden
tales, para incrementar su nivel competitivo, y apoyar un fondo 
de estabilización de prec ios. Estos acuerdos de transición pro· 
puestos se combinarían con nuevas medidas de colaborac ión 
E'ntre los productores del Caribe y los latinoameri canos en la 

u A. Me lnty re, " Aspects of Development and Trade in the Com· 
mon wea lth Caribbean", Economic Bulletin for Latin A merica, U'l, ECLA, 
oc tubre, 1965, pp. 127- 163. 

1 0 A. Me lnt yre, Th e Problems of Cornpensation for th e Loss of 
Protective Shelter in Extra-Regirmal Markets , "Studies in Regioual 
Economic lntegra lion", Univl' rs ity of the West lndi es, J a ma il' a, 1967. 

comercio exterior 

comercialización de estas mercancías. Por ejemplo, la colabora· 
ción podría reducir la salida de invisibles por concepto de 
transporte y comercialización del plátano y el azúcar, que rea
lizan empresas norteamericanas y europeas. 

PREFERENCIAS BILATERALES 

El azúcar del Caribe se vende principalmente a través de pre· 
ferencias bilaterales. La r·easignación de la porción cubana de 
la cuota azucarera norteamericana favoreció a otros produc· 
lores del Caribe, particularmente a la República Dominicana. 
En la actualidad, Cuba exporta la mayor parte de su producción 
azucarera a la Unión Soviética, a un precio garantizado muy 
superior al del mercado mundial. El pago se hace en la forma 
de bienes de capital y de consumo de Europa oriental y la 
Unión Soviética, más que con divisas convertibles. 

La asignación anual de la cuota azucarera norteamericana 
es un instrumento importante de la política exterior de Estados 
Unidos. La Ley Azucarera de Estados Unidos, modificada en 
1962, limita las importaciones al 14.8% del crecimiento de la 
demanda de Estados Unidos, a precios ligeramente inferiores 
a los que se pagan a los productores internos norteamerica
nos. A pesar de su unión económica con Estados Unidos, Puerto 
Rico rec ibe una porción de la cuota azucarera norteamericana, 
que actualmente se ha fijado en 1 200 000 toneladas, no obs
tante que la producción de azúca r de Puerto Rico, estimada 
para 1967, es de 800 000 toneladas. 

Las importaciones petroleras de Estados Unidos también 
están reguladas por cuotas. Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
norteamericanas han solicitado cuotas sustancialmente mayores 
para permitir la importación de petróleo crudo para la refi
nación y reexportación a Estados Unidos. Los planes portorri
queños comprenden una inversión inicial de Dls. 150 millones 
en la refinación del petróleo y la industria petroquímica, ba· 
sada en la exportación libre de impuestos a Estados Unidos. 
Esta inversión se considera como el primer paso decisivo en la 
transformación de la economía portorriqueña que la lleve de 
una industria de exportación intensiva de -mano de obra no 
especializada a una industria intensiva de capital y de mano 
de obra especializada. Como otros acuerdos preferenciales del 
Caribe, tendrá luga r sobre todo a expensas de los exportadores 
sudamericanos, que querrán proporcionar petróleo crudo a 
Puerto Rico sin compartir el valor de su refinación y transfor
mación para reexportación. 

INTEGRACIÓN VERTICAL 

La integ ración industrial vertical en las industrias de la bau
xita y el petróleo sirve efectivamente los intereses de las com· 
pañías internacionales. La transformación estructural de las 
economías del Caribe requiere que estos enclaves de exporta· 
ción se vinculen a las economías nacionales. Los gobiernos del 
Caribe necesitan fomentar al máximo el procesamiento dentro 
del Caribe y ampliar su participación en las utilidades y los 
procesos de decisión de estas industrias. La nacionalización 
drástica probablemente impediría el acceso a los mercados 
actuales controlados por estas compañías. El uso juicioso de la 
política fi scal y monetaria, especialmente al coordinarla regio
nalmente, podría ayudar a los go biernos a entrar a estas indus· 
trias. Las compañías mismas son suficientemente poderosas, 
económica y políticamente, como para ampliar sus etapas de 
procesamiento en el Caribe y aún así exportar en buenas con· 
di ciones a sus mercados internos. Sin embargo, lleva r el pro
cesamiento al Caribe pu-Pde signifi car una reducción de la 
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CUADRO 3 

Estructura arancelaria del Caribe 

Incidencia promedio de los gravámenes en porcentajes (1962) 

País o territorio 

Antigua 

Antillas holande,.as 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bermudas 
Dominica 
Guadalupe 
Guyana 
Guayana francesa 
Islas Vírgenes británicas 
Islas Vírgenes norteamericanas 
Jamaica 
Martinica 
Montserral 
Puerto Rico 
San Vicente 
Santa Lucía 
S t. Kitts·N evis·Angu ila 
Surinam 
T rinidad y Tobago 

Bienes de consumo básicos a 

Tarifa e 

General Preferencial 

7.37 3.96 
3.58 
8.76 3.65 
6.28 2.61 

l1 .71 4.45 
8.65 6.37 
9.33 4.52 
7.00 0.00 

13.02 7.84 
3.42 0.00 
5.83 3.56 
4.38 0.00 
8.97 7.00 
7.00 0.00 
7.91 4.50 

18.83 0.00 
9.38 5.62 
7.70 4.71 
5.00 2.29 

24.12 
7.31 2.09 

Bienes de consumo no básicos b 

Tar ifa 

General Preferencial 

45.5 35.3 
20.5 
43.8 8.9 
48.6 36.7 
84.2 66.2 
58.1 56.8 
71.2 52.0 
13.2 0.0 

132.3 96.8 
15.4 0.0 
16.4 9.7 

6.0 0.0 
197.3 159.3 

13.2 0.0 
34.4 25.0 
22.4 0.0 
75.6 61.3 
80.4 57.2 
36.5 24.9 
45.0 
81.8 67.4 

Toda c/n se de bienes· 
Tari fa 

General Prefer encia 

15.7 10.3 
6.2 

15.8 7.<1-
18.2 11.2 
24.0 14.7 
20.4 18.2 
27.7 16.0 

9.0 0.0 
37.5 2:k2 

6.3 0.0 
9.6 5.5 
5.8 0.0 

37.1 25.9 
9.0 0.0 

14.4 9.'1 
17.5 0.0 
23.5 16.8 
23.2 15.S 
14.6 9.2 
26.6 
24.1 13.6 

• Galletas y pan, zapatos, artículos de algodón , huevo, frutas f resca~ exce pto manza na ~, pe;:rado exrt> pto cav ia r, gra nos, lre he, ca rne fre,ra, >'a l, ja 
bón común, yegetales , azúcar sin refinar. 

b Ce rveza, relojes, confecc iones, joye ría, automóviles, jabón de tocado r, alcohol , ciga rro>' . 
e Cada territorio, salvo las Antillas holandesas y Surinam, aplica una ta ril a preferencia l pa ra los bi enes que proceden de la metrópo li o el pa ís co• 

el qu e es tán asoc iados. Los departéments de las Antillas f rancesas pertenecen a la Comunidad Et:onómica Euro pea y apl ica n redu rc iones prog re 
sivas en las tarifas sobre bienes de la República f edera l Alemana, Italia , Benelux , para llegar el 31 de dic iembre ti •· 1970 a la eliminac ión lota 
de las mismas. 

FUENTE: Organizac ión del Ca rib P, Plan del Caribe, 1963. 

ocupactOn en Can adá y Estados lnidos, parti cul a rmente en las 
industrias del aluminio y la p t> troquímica. Tal trans ferencia no 
sólo s ignifi caría , t' n Pi Cari be, un incremento signifi ca tiYo 
del nivel de oc upación local , dl'l Yalor agregado, y de los i n· 
gresos netos p or e xportaciones, s ino qu e además generaría un 
enorme insumo tec nológico . La diferencia de know-how entre 
la extracción d l' bauxita en crudo y d benefi cio del a luminio 
podría genera r toda un a se rie de eco nomías ex tern as y fac i· 
lita r la industr ia li zación pa ra exportac ión . Este tipo de d ife
renc ia es el que sub yace en el drseo drl go biern o de Pu l' rt o 
Rico de comenza r con un compl ejo petroquímico en YPZ de 
conforma rse con la refina ción de p t> tróleo . 

1:\Dl'STRIALI Z.-\ CIÓ :'I' P .-\RA EX PORTACIÓ:\ 

La quinta fórmu la dl' incenti vos fi scales y de otro tipo pa ra 
a traer a la industri a de export ac ión se deriY a del éx ito port o· 
rriqueño, pero s in int t>g rar ión eco nómica ex tra rregiona l. Se 

• 

ha intent ado principa lment e Pn la Comunidad Britá ni ca de 1\'a
ciones del Caribe, donde los go bir rn os es tá n dispuestos a o frece¡ 
a los in versionistas ge ne rosas exenc iones fi scales, importació n 
li bre de impuestos de ma te ri a~ primas, ba jos sala ri os, p a rque' 
industri ales, en los qu e exi stt· la infrat's tructura necesa ri a, f 

incluso créditos y présta mos pa ra la industri ali zac ión pa ra la 
exportac ión . 

Aunque sólo tiene q uin ce a ños. esta es tr a teg ia d t• ¡Jt"o mo· 
ción de las industri as d t· expo rtació n en el Ca ri be ha mostradc 
se ri as limitac iones. No ha pudido a trae r industri as en un a es· 
ca la s ignifi ca ti1·a . Es ta~ lllll'l as industria s ha n tendid o a im pa r· 
tar tecnolog ía sofi st ica da. int ensiY a de ca pit al, en yez de adap· 
tar la p rodu cc ión a l a~ necesi da des del Ca ribe, de in d ustri a' 
intens ivas de tra ba jo. S u co ntribución neta a la oc upac ión adi 
c ional ha ~ ido limitada y ha demostrado se r inca paz de abso r · 
ber un a porc ión signi fi ca tiY a de la nu e1·a ma no de obra qu · 
ing resa consta nteme nt t· a l me rca do de tra ba jo. Co n a lt as tasa> 
de utilidad , en par te r xr nt as de impuestos loca les, y en condi · 
ciones de remiti r s in limitac ión alg un a ca pit al y utilid ades a 
sus ma trÍct's. !:1 co ntribu C'iÓ n de e~ t a~ t·mp resa~ a l desa rrollo 
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e> nómi co es limit ada. Además, tanto los invers ioni ~tas priva· 
s del rx terior como el capital local han mostrado mayor in· 
·és rn establecer industrias altamente protegidas pa ra la sus· 
ución de importaciones al nivel nacional que industrias para 
n portación ex trarregional. 
La ind ustrialización para la exportación ha sido promovida 

iis act iYamente en Jamaica, donde en 1966 se establecieron 
-9 plantas conforme a leyes de incentivos, con una inversión 
tal cl f' Dls. 42 millones." Las exportaciones de bienes manu· 
cturados se incrementaron de Dls. 2.38 millones en 1955 a 
is. 16.8 millones en 1965. La ocupación adicional total en 
las industrias fu e de 9 000 personas, que es preciso comparar 
;n PI crecimiento anual de la fuerza de trabajo, de por lo 
cnos 20 000 personas. Existen crecientes pruebas de que la 
dustria li zación para exportación a los países ri cos exige téc· 
.cas de prod ucción intensivas de capital para asegurar los con
ol e~ dt' calidad y lograr economías dt' escala . 

Ninguna de las cinco fórmulas atiende adecuadamente las 
~ ct's idades del desarrollo político, económico o social del Ca· 
!Je. Cada una ele ellas establee<:' importantes barreras entre 
•s Estados del Caribe, así como discriminaciones entre produc
···es dr l Caribe y de fuera de la región. Ningún Estado está 
.1 la po8ibilidad de renunciar voluntariamente a estos arreglos, 
menos que se le garantice una alternativa viable. 

Se ha planteado la sugestión de combinar la integración re· 
ional con la ex trarregional. Esto ampliaría las preferencias 
xtrarregionales a todos los productores del Caribe, establecien· 
o al mismo tiempo nuevas preferencias intrarregionales. Por 
jemplo, Puerto Rico podría transferir una parte de sus indus· 
·ias tex tiles intensivas de trabajo a las islas con menores sala· 
íos, que a su vez ofrecerían preferencias para las importacio· 
rs de hien t's de capital portorriqueños. El presidente Balaguer, 
t' la Repúhli ca Dominicana , declaró en abril de 1967 en la 
:onferencia de Punta del Este que " nuestra integración econÓ· 
1ica no puede lleva rse a cabo con el Perú o con los grandes 
aíses dt'l ex tremo sur del continente, con los cuales nuestras 
elaciones económicas son inexistentes o responden a circuns· 
mcias puramt' nt c ocasionales . La integración de la economía 
e Santo Domingo y la de Haití, tendría que hacerse por fu erza 
on las de sus vecinos de la misma á rea geográfica, especial · 
1ente con PuPrto Rico" .1 " Balaguer solicitó el apoyo norteame· 
icano para un acuerdo bilateral con Puerto Rico, el cual po· 
".Ía consistir en 1) "la adopción de una tarifa reducida para 
lgunos de nuestros productos en Puerto Rico, especialmente 
a ra los agrí colas y pecuarios, con suj eción a cuotas de impor-
1C ÍÓn y a la ce rtificación de origen del producto, requisito que 
vitaría que les artículos de nuestro pa ís puedan entrar indiree· 
1mcnte en los Estados Unidos continentales bajo el amparo de 
1rifas privil rgiadas" ; 2) "la cesión a la República Dominicana 
le los défi cit dt· la producción azucarera de Puerto Rico" 
actualmt'nte con un va lor de unos Dls. 50 millones) ; 3) "con
t'siones arancelarias a ciertos productos manufacturados de 
'uerto Rico para su importación a la Repúbli ca Dominica na"; 
:j " la t'lahorac ión de un t'Statuto t'spec ial para promover las 
nvc rsiones domini ca nas gracias a una se rie de franquicias y 
lt' t'xone rario nes que incluyan algún tipo de ga rantía en rela· 
ión con la transferencia de beneficios" ; ¡¡) " una política que 
acilite ampliamt' nte la con tratac ión por la República Domini · 
ana de técnicos puertorriqueños y de trabaj adores puertorri· 
¡ueños especiali zados", y 6) " un convenio sobre transporte 

11 O. J e fferson, '·Sorne Aspec ts of Economic Developmcn t in J amai · 
a· ·, New World Quarterly, vo l. 111, No 3, 1966, Kings ton, pp. 1-13. 

1" J. Bala guer, Discurso en w rennión de Jefes de Estado del Conti· 
·ente A m ericano, Punta del Este, Uruguay, 13 de ab ril de 1967. Las 
itas inmedi atas siguientes proceden de l mismo documento. 

comerc io exterior 

aé t:eo y mantimo entre Santo Domingo y Puerto Rico, para 
estmmlar en ese campo la inversión de capitales en los dos 
países" . También se tomaba en consideración el desarrollo de 
" industrias gemelas" con etapas intensivas de trabajo que se 
realizarían en Santo Domingo para reexportarse a Puerto Rico. 

El Caribe tiene la necesidad imperativa de industrializarse 
y este proceso debe basarse en las exportaciones en vista de la 
dimensión de los mercados nacionales . El mayor mercado in · 
terno del Caribe, el de Puerto Rico, es seis veces menor que el 
mercado interno de Bélgica u Holanda . La industrialización, 
la diversi fi cación agrícola y el turismo constituyen las claves 
del desarrollo económico del Caribe. Ninguno de ellos puede 
lograrse a nivel nacional. Las úni cas alternativas son la inte· 
grac ión económica regional o la extrarregional. Se trata, bási· 
camente, de una disyuntiva política , puesto que es el status 
político el que determina las perspectivas de la integración eco· 
nómica extrarregional. 

La integración ex trarregional ofrece el acceso en términos 
preferenciales a los mercados de los países ri cos. Donde tiene 
éxito, convierte la economía del Caribe en un apéndice de una 
economía extra rregional. Se ha criticado sobre la base de que 
engendra una industrialización " subsidiaria" y economías en 
las que los loci del proceso real de decisión se hallan fuera 
de la región . 1 ~ Es prt'ciso pagar un precio considerable, polí
tico y económico, para atraer la inversión industrial privada 
de Estados Unidos al Caribe. Hay pocos síntomas de que el 
pago de tal precio produzca inversiones en una escala suficien· 
temente amplia como para hacer frente a los problemas del 
desempleo. 

La diversificación agrícola implica la mecanización y la 
liberación , políticamente peligrosa, de mano de obra que bus
caría empleo en el sector urbano. El fracaso en la negociación 
de acut' rdos intt'rnacionales dt' mercancías condt'na a los go
biernos del Caribe a de fender las preferencias existentes. Sólo 
un volumen considt•rable de ayuda financi era y técnica del 
ex tt'rior puedt' permitir al Caribe librrarse de estas preferencias 
y organizar una agri cultura diversifi cada y competitiva. El 
precedente de los créditos dd Fondo de Desarrollo de la CEE 

para la diversifi cación agrícola en los Estados africanos asocia· 
dos resulta aplicable al Caribe. 

El desarrollo del turi smo está revolucionando las comuni· 
caciones y los valores culturales en el Caribe. Los gastos del 
turismo tienf'n un alto contenido importación, que tiende a 
reducir su eft'cto multiplicador local. El turismo en el Caribe 
plantea también la di syuntiva moral y social de emplear a ne· 
gros y mulato~, rela ti vamente pobres, para que sirvan a nor· 
teameri canos blancos, rdativamente ricos . Un enfoque regional 
puede corregir tales efectos negativos del turismo, atendiendo 
t'n parte las demandas de importaciones adicionales que genera 
dt'nlro de la región. El turismo puede aportar una contribución 
básica a la diversificación agrícola, al fomentar el cambio del 
empleo de la tierra en la producción de exportaciones tradi 
cionales al cultivo eficiente de alimentos. 

La experiencia del Caribe en materia de integración eco· 
nóm ica ex tra rreg ional y de comercio preferencial es quizá la 
más ri ca del mundo subdesa rrollado. Ilustra la mayoría de los 
problemas y posibilidades de la tarea de reestructurar las rela
ciones políticas y económicas entre los países avanzados y los 
de menor dt'sa rrollo. Ofrecer los resultados de esta experiencia 
constituye acaso la más importante contribución que el Caribe 
puede hacer a la solución de este problema de máxima urgencia. 

13, L. Best, "Current DeYelopment S trategy and Economic Integra· 
tion" , documento presentado en la 3• Confere·ncia de Expertos del Ca· 
ribe, George tow n, 1966, que será publicado por el Instituto de Estudios 
del Caribe, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 



Sección 
Latinoamericana 

asuntos regionales 

Préstamo del BID a 
Cen troamérica 

Con fecha 18 de septiembre pasado, el 
BID anunció haber aprobado un présta 
mo por lO millones de dólares, en favor 
del Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, destinado al financia
miento de un programa de desarrollo 
industrial para toda el área. Estos recur
sos permitirán al BCIE ampliar los pro
gramas de crédito a la industria, que se 
iniciaron desde 1963 ·y representan el 
60% del costo total de tal programa; 
20% de t>ste costo será aportado por el 
BCIE, y el restante 20% por los benefi
ciarios de los créditos .. 

La canalización de los préstamos St' 

hará a través de créditos a empresas pa
ra financiar la instalación de industrias 
destinadas a abastecer el Mercado Co
mún Centroamericano y a la ampliación 
y mejoramiento de las ya existentes. Los 
renglont>s específicos que Sf' rán cubier
tos por los créditos son: adquisición de 
maquinaria y equipo; construcción y 
ampliación de edificios, contratación de 
~ervic i os de asistencia técnica y admi
nistrativa y gastos de instalación . Los 
productos cuya elaboración en Centroa
mérica será impulsada con tal-es présta
mos, y que ya están bajo estudio y tra 
mitación por parte del BCIE, son cemen
to, hormigón, mármol y productos de 
cerámica para construcción ; cloro y sosa 
cáusti ca; tuberías de metal , rt> macht>s, 
tuercas y tornillos; productos plásticos 
y textiles, y alimrntos. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en di versas publicaciones na· 
cionales y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del Banco Nac iona l de Comer· 
cio Ex terior, S. A. , sin o en los casos en 
QllC expresam ente asi se manifieste. 

Con el mencionado volumen de recur
sos, el total de créditos que el BID ha 
concedido al B CIE para financiar pro
gramas industriales y de infraestructura 
asciende a 42.2 millones de dólares. 

Inversiones mexicanas 
en Centroamérica 

De acuerdo con noticias difundidas por 
el Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, inversionistas mexica
nos proyectan participar con 7.7 millo 
nes de dólares en un programa de indus
trialización de la región, por valor de 
alrededor de 19.2 millones de dólares, 
que contempla 61 proyectos de inver
sión industrial en el área. Dichos pro
yt~ctos de inversión contendrán el 40ty,, 
dr capital mex icano y t>l 60% de cap ital 
centroamericano. En la lista de indus
tri as proyectadas, destacan la de produc
ción de válvulas, pistones, anillos, cas
quetes, amortiguadores y otras partes de 
a utomó\·iles, que requerirá una inversión 
de 3.5 millones de pesos centroamerica
nos; un proyecto para la elaboración de 
ác ido sulfúrico, con un monto de inver
sión de dos millones; tres proyectos, por 
un millón de pesos centroamericanos 
cada uno, para lograr la elaboración de 
materi as primas sintéticas, óx ido y sul 
fat o dt> cinc y procesamiento de pesca
do, camarón y langosta ; y el que se 
aplicará a la fab ricación de conex iones, 
ex tensiones y conductores eléctricos y 
que abso rberá 900 000 pesos centroame
ri canos. 

argentina 
Apreciaciones oficiales 

optimistas 

A través de tres importantes funciona 
rios, el sector oficia l argen tino ha ex
presado las favorables expecta tivas que 

la nación tiene en materia de recupe( 
ción económica. El doctor Krieger \ ¡ 
sena, ministro de Economía, exter 
opiniones centradas en el aspecto fis~ 
y el desarrollo industrial, factores q~ 
de acuerdo con su punto de vista, ser ~ 
complementarios en la tarea de log · 
un elevado nivel de crecimiento econ. 
mico del país. El ingeniero Alvaro Al 
ga ray, embajador argentino en Estad 
Unidos, informó que el sector ex ten 
ti ende a la recuperación durante el p 
sente año. Por último, el subsecreta 
de Comercio Interior, doctor Pasct 
Martínez, explicó las razones del aume 
to en el costo de la vida y man ifestó 
confianza en el control efectivo de 1 
elementos inflacionarios para el futu 

El primero de estos fun cionarios 
señó en form a detallada, durante u 
conferencia titul ada " Análi sis de la 
tuación presupuestaria fi scal y fina¡ 
ciera", la form a en que el país se t 
desenvuelto en estas esferas, destacan 
que las metas establecidas al comiení 
del año ya han sido cumplidas, por : 
que durante los últimos meses, el TesoJ 
Nacional ha recurrido al uso del crédi,. 
en una proporción menor que la prev is1 
por el Banco Central. Las razones ¿ 
ello han sido, principalmente, una r• 
caudac ión fiscal satisfactoria en relació 
con planes previos, una favorable rea• 
ción de los con tri buyentes en el pago d 
gravámenes, y el uso, en más ampli 
escala, del crédito a corto plazo. 

El déficit presupuesta! se mantendr 
en los límites establec idos para el pr• 
~en l e año, y los gastos públicos, con re1 
pec to a los cuale!' se seguirá un a co1 
duela de fru ga lidad, se rán fin anciadc 
apela ndo al marge n de créd ito no util 
zado. En 1968 no habrá necesidad d 
acudir a recursos ex traordinarios --e< 
mo los impuestos de emergencia- y 
contará al mismo ti empo, con menon 
ingresos provenientes de los derechos d 
exportación . La reserva monetaria a; 
ciende, actualmen ~e, a 730 millones d 
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,)ares, cifra que llega a 930 millones 

tomar en cuenta los créditos contin
:ntes ya aprobados. 

Finalmente de acuerdo con noticias 
fundidas p~r el semanario Econcmic 
uvey, de 29 de agosto último, el Mi
.stro de Economía hizo saber, ante la 
rimera Convención Nacional de lndus
iales Metalúrgicos, que, en relación 
m la industria metalúrgica, la política 
ndiente a neutralizar la recesión cons
. de los siguientes puntos : a) nuevas 
Jras p~blicas, incluyendo centr_al;~s hi
roeléctricas, obras de transm¡swn y 
ectrifi cación rural, caminos, accesos a 
s grandes ciudades, obras sanitarias, 
.evadores de granos e instalaciones po~
larias; b) mayores compras de eqm
os y maquinaria por parte del sector 
úblico, en especial con destino a la ex
lotación petrolífera y a la industria na
c.l· e) impulso a la construcción de vi
ie~das; d) estímulo a la adquisición 
e equipo en el agro, la industria y la 
ninería ; e) ampliación de mercado~, 
stimulando las exportaciones no tradJ
ionales, y f) promoción de inversiones 
xternas, como complemento de las in
·ersiones del capital local. 

Al hablar del sector externo, el inge· 
1iero Alsogaray declaró que las posibi
idades de exportar un mayor volumen 
le carnes han surgido en virtud de la 
tpertura de unidades frigoríficas técni 
:amente avanzadas en Estados Unidos, 
o que permitirá la venta de cortes p~e
:ocidos y congelados, los cuales no solo 
10 son afectados por los problemas co
·nunes a la >: exportaciones tradicionales, 
:ino que además se cotizan a precios 
;uperiores. La acción gubernamental st> 
··xtiende, además, a la promoción dd 
:urismo, exportación de productos lác
:eos y, fundamentalmente, a la industria 
petrolera en la que la responsabilidad 
recae en " la inversión privada, pues la 
pública no debe pasa r del lO o/o del 
total" . 

En relación con el costo de la vida, el 
doctor Pascual Martínez consideró, du
rante una reunión oficial especialmente 
convocada para t>studiar d problema, 
que el aumento registrado en los dos 
últimos mt>ses, se dt>be al alza observada 
t>n tres o cuatro rubros : la producción 
harinera (harina, pan y pastas) ; los 
láctt>os (i ncluyendo huevos), y verduras 
y fruta s. Al respecto, la Junta Nacional 
de Granos está promoviendo la importa
-.: ión de 200 000 toneladas de trigo, con 
lo aue se podrá negociar un reajuste de 
prec ios con los productores del primt>r 
grupo de alimentos mPncionado. En 
C' uanto a los otros rubros, el doc tor Mar-

tínez considera que probablemente "el 
buen tiempo facilite el acceso a una ma
yor producción" , puesto que los factores 
causantes de su escasez "están desapa· 
reciendo, ya que tenían el carácter de 
accidentales" . 

Creciente tensión social 

El semanario argentino Business Trends 
informó, en su edición del 28 de agosto 
pasado, que la tensión social se ha agu
dizado últimamente a raíz de los despi· 
dos, suspensión de personal, r·educción 
de jornadas de labor, cierre de algunas 
plantas fabriles, etc., y por el temor gene
ralizado de perder poder adquisitivo en 
virtud del congelamiento del nivel de 
salarios y la presión inflacionaria obser· 
vada en los últimos meses. Los sectores 
industriales que muestran mayor tensión 
son el metalúrgico, el textil, el papelero 
y el petrolero privado. 

Dentro del sector público, también se 
ha experimentado inquietud dado que el 
15% de aumento en los salarios ha re
sultado insuficiente para absorber el 
mayor costo de la vida que lo había 
provocado. En julio pasado, el índice 
del costo de la vida mostró un aumento 
de 5%, respecto a junio, mes que ya ha
bía registrado un alza de 4 .4% con re
lación a mayo. Para fines de junio, el 
alza anual había ascendido a 34%, en 
tanto que en el período agosto 1965-ju
lio 1966, la tasa registrada fue de 29%. 
Aun cuando las causas que determina
ron este aumen to en el costo de la vida 
tienden a desaparecer, no se prevé que 
la recuperación neutralice totalmente las 
reciPntes presiones inflacionarias. 

Las recientes disposiciones laborales 
decretadas por el gobierno hacen espe
rar una agudización de la desocupación 
y pérdida de prestaciones socia!es por 
parte de varios grupos de trabaJadore:. 
La indemnización para casos de despi
do injustifi cado, que se fijaba en 20 000 
pesos por año de se rvicio, se reduce a 
10 000 para los casos en que existe falta 
de trabajo. Otra de las medidas al res
pecto rs la concerniente al personal de 
nueva contratación por parte de empre
sas pri,·adas bancarias., de seguros, rea
segu ros, capitali zación y ahorro, el cual 
se regirá por la Ley de Despidos, de re
ciente ap robación. 

Mi.entras tanto, sr espera que l'l go
biemo ponga en práctica la realización 
de obras públicas que permitan elimi
nar el desempleo, siempre y c;uando ob
tr nga en el r xterior los fond os nf'cesa 
rios para t>llo. 

comercio exterior 

Traspaso de la petroquímica 
al sector privado 

El secretario argentino de Industria y 
Comercio, doctor Alberto Solá, anunció 
la puesta en marcha de un concurso in
ternacional que tiene por objeto elegir 
a los inversionistas que estén en mejor 
posición de explotar y reestructurar la 
Empresa Pe troquímica E.N. Este con
curso es parte del Proyecto San Jorge, 
que tiene por objeto conceder al sector 
privado la explotación de esta compa
ñía . Las ofertas de los participantes se 
empezaron a recibir desde el pasado 15 
de septiembre en I¡erna, Washington y 
Buenos Aires, teniéndose por fin inme
diato la formación de una sociedad anÓ· 
nima con los inversionistas que mejo
res propuestas hagan en materia de 
equipos, patentes, recursos financieros, 
etcétera. La permanencia del Estado en 
la sociedad tendrá por única razón el 
garantizar los objetivos del desarrollo, 
pues "la responsabilidad de la dirección 
técnica y comercial de la empresa esta
rá a cargo del sector privado, puesto 
que, en definitiva, será este sector el que 
poseerá el control total de la sociedad a 
constituirse". 

El plan general del llamado Proyecto 
San Jorge se integra de la siguiente ma
nera : 

a] separación de la comunidad del 
área de la empresa, proponiéndose la 
creación de un pueblo en sus alrede
dores; 

b] creación de una sociedad anónima 
dedicada a la actividad petrolera que 
posteriormente será transferida al sector 
privado; 

e] creación de una sociedad anónima 
dedicada a la destilación y comerciali
zación de derivados del petróleo; 

d] creación de una sociedad anónima 
para la fabricación de cemen to, bento
nila, cal y yeso; 

el translación total al sector privado 
de la actual empresa generadora de elec
tr icidad, servicios conexos, y talleres de 
manten imiento ; ' 

f] traspaso total al sector privado del 
SC' rvi cio de carga y transporte, y 

g] venta de los distintos yacimientos 
mineros no afectados a las empresas 
mencionadas en los puntos b), e) y d) 
anter iores. 

Negociación aislada 
con la CEE 

El Econonústa, de Buenos Aires, ha pu
IJ!icado una nota con el título de "Ne-
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gocia remos solos", en la cua l se hacen 
sa ber los motivos por los cuales Argen
ti na no parti cipa rá en las proyectadas 
negociaciones entre un grupo de países 
la tinoamericanos y las naciones miem
bros de la CEE . En efecto , el gob ierno 
manifestó, a través de su Mini stro de 
Relaciones Exteriores, que " no está in
teresado en la expedi ción". Los moti vos 
que se ad ucen son, en primer términ o, 
que Argentina ti ene una tradicional des
confianza de los resultados que puedan 
obtenerse de los regímenes globales de 
prefe rencias comerciales y, en segundo 
lugar, que las negociaciones ya inicia
das indi vidualmente, han culminado en 
el éx ito financiero, como lo demuestra la 
co nsecución del créd ito stand-by, por lo 
que deberán ser continuadas en el as
pecto comercial. (Véase, Come rcio Ex te
rior, mayo de 1967, p . 374.) 

Por otra parte, se apunta corno ele
mento de divergencia en las proyectadas 
negociaciones, el hecho de que los pro
ductos argentinos de exportación provie
nen de zona templada, en contraste con 
los productos de tipo tropical que el resto 
de Latinoamérica normalmente exporta. 

Finalmente, la formulación de un pro
yecto de la importancia que revisten las 
mencionadas negociaciones co n la CE E 

se llevó a cabo sin conta r con la certi
dumbre de que los " países más repre
sentativos de América Latina" asistirían, 
corno es el caso de Argentina. Esto evi
dencia, de acuerdo con El Economista , 
que "algo parece desafinar en lo que se 
supone ser entendim iento básico de la 
región" . En consecuencia, el Dr. Krieger 
Vasena via jará a Europa, el próximo 
mes de octub re, con la idea de abordar 
los problemas que, en particular, a fec tan 
el comerc io extPr ior argpntino. 

Crédito del BIRF para 
desarrollo ganadero 

El Banco Mundial aprobó un préstamo 
por valor de 15.3 millones de dólares 
para auxi li ar en el finan ciamien to dt' 
un programa de desarrollo ga nadero en 
Argentina. El proyec to institu ye la crea 
ción de hac iendas piloto en las que se 
Jemuestre que es posible un incremento 
en la producti vidad ga nadera dr ntro de 
normas técni cas y fin anc ieras adrc ua
das. En el programa participan también. 
median te la otorgación de parte del c ré
dito, doce bancos comercialr s norteame
r ica nos. El préstamo Sl' rÚ por un térrni · 
IIU dP 20 años y pagará un interés de 

6% anual. Las amortizaciones se empe
za rán a hacer a partir ele agosto ele 
1972. 

brasil 

Problemas de la industria 
siderúrgica 

La publicación brasileña 1 ntegrar;áo ha 
rx purs to los problemas que aquej an a la 
it~dustria siderúrg ica del país, así como 
las opi ni ones al respecto del mini stro de 
Industria y Comercio, Sr. Edmunclo Ma
crdo Soa res e Silva. De acur rdo con rs ta 
fuente, dicha industri a está diseñada 
pa ra abastecer el mercado nacional y, 
al es tar suj eta a las constantes vari ac io
nes de éste, se requirre una exportación 
regular que perm ita eq uilibrar la pro
ducción, los costos y las ventas. Pero, 
por otra parte, las posibilidades reales 
de ex portación son, por ah ora, un obs
táculo para el esta blecimien to el e una 
industria siderúrgica ele mayor escala 
que resultaría más ventajosa económi
camen te. 

Actualmente Brasil ocupa la pos1C10 n 
ele líder rn la industria siderúrgica lati
noamt> rica na y en su tr rritorio se locali 
za n la mayoría de las materias primas 
necesa rias para la producción de acero, 
a excepción del carbón me talú rgico, que 
de be importarse para ser mezclado con 
el carbón nacional. Obviamente, de esto 
resulta un aumento en los costos direc tos 
de fundi ción. 

La publi cac ión a ludida seña la que, 
probablementr, la solución definiti va de 
la sidemrgia brasileña, se r ncuPntrr 
t' n la integración latinoamericana, a l 
ti t' mpo que ésta qurclaría sustentada so
bre bases su maml'n te sóli das. Al respec
to, recue rda la experienc ia europea , en 
don de la Comunidad Eu ropea del Car
bón y del Acero hizo pos ible la crrac ión , 
y éx ito co nsec ur n tt'. del Mt>rcado Común 
Europt 'O . 

De 1950 a la fecha , la prod ucc ión y 
el consunw de act' ro en Brasil han c re
cido a un a ta :<a pronwrlio ele 97c y 6 % 
r e~pPc ti vame n te ; y se i'spe ra que para 
1972. la dema nda dt' produ ctos siderúr
g icos alcan cr los cua tro mill ones de to
nela das. 

El min i ~ tro \!acedo Soa res ex prl' !<Ú 
r¡ ut' la ape rtura d t· l nwrcado co tntrrJ 
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latinoamer ica no influirá favornhl emelli 
r n rl programa siderúrgico brasileño, 
que se tendrá que p ro teger di cho sectc 
para estahlecer un eq uilibri o entre 1 
producción y la capacidad de ah~orció 
del mrrcaclo, para eYitar la ex istencia d 
capacidad de prod ucc ión ociosa y, po 
ell o, mayores costos. A l igual que est 
rama in dustria l, otras industrias ],úsica 
se rán re forzadas mediante la pue~ t a t' : 
marcha d l-'1 mercado común regi on:d. 

colombia 

Crédito del BIRF y reunió1l 
del Grupo Constti:iv1 

El Banco Internaciona l de Reconstrut 
ción y Fomento ha aprobado uu ¡nésta ' 
mo por valor de 9 mi ll ones de d ,\la r e~ 
para ayudar al fin anciamien to de u1 J' 
pro yecto de fomento ele la producc ió1. 
agrícola en el departamen to del A tlán .l 
ti co, a l norte de Colombia. El proyectd 
comprende ob ras ele riego y regulación!) 
de aguas para 9 900 hectáreas y c-onsti
tuye la primera parte ele un programa! 
pa ra rega r un á rea h asta nte más ex tensa 
en la misma zona y dedi carla al cu ltivo 
intensivo, principalmen te de produc to!; 
de alto valor comercial para la. exporta
ción. E l préstamo st~ otorga rá al Insti
tu to Colombi ano de la Re forma Agraria 
y será a un plazo de 25 a ños, durante 
los cua les devenga rá un inte rés ele 6 % 
anual. Las amo r tizacio nes comenzarán 
<' n octubre dr 1973. 

Po r otra parlt', el pa.sa do 20 de juni 
se reunió rn Pa rís el Gru po Co nsulti\'o 
del Ba nco Mundi a l so bre asis tPncia al 
desa rroll o de Colombia. En t'S le g rupo 
rs tá n rrpresrntad os Aleman ia, Bélgica, 
Canadú . Di na marca , Esp a ña, Francia , 
Holand a, I ta li a, Jap <m, 1\cino L niclo , 
S uiza Y Estados L n idos. El g rupo ana
li zó el in forme, preparado por el Banco 
1\<lu nclial sobre la situación económica 
c1J oml•ia nn, a ~ í como un a li ;:t a. de pro
yec t o~ q ur ti enen a lt a pr iorid ad pa ra 
dcct"~ de fin a nciamient o t'x tn no. 

En su turn o. el represe nt ante o fi cia l 
r! , 1 ¡rohi ern o de Co lond • i :.~ . ~e ñ or Rr' rn a r
th Ga rcés, desc riJ,i ó los objetiv os de la 
l•ll iítica económi ca dl' ~u p aí;c; e ind iciJ 
la~ mt'd idas puPstas en prác ti ca p a raf 
a lcanzar t '~ l os obje ti n•s. p a rti c- ul armc ntr 
t'n l o~ catnp os de la n ·forma fi sc::d , la 
<1¡! ri c1dtura. la ind11"tria y de la IHJ la nza 
de pa p:o". 
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El gTupo terminó reconociendo el p ro
ITSO pfec tuacl o por el go bierno en la 
l"l'p::narión de proyC'rtos para el finan
amil·nto externo y en la mov ilización 

1' los recu rsos internos necesarios para 
lmplPnw ntar dicho financiamiento. 

Préstamo del BID 
por 5 millones 

1 nm an unció ¡•l 11 de septiembre ha
n apro iJado un préstamo a Colombia 
or 5 millones de dólares, que perm iti 
;lll aux ili ar el fin anciamiento de la pri
ll'!"a fábrica de polietilPno en el país. 
lir·ho monto eq ui1·a le al 48.6% del costo 
Jtal dt· l proyecto, y fue concedido a un 
lazo d!' 12 años co n interés del 6.5% 
nnaL que incluye el 1% de comisión 
~ ·~ tinada a la ITsen ·a especial del Banco. 

El presta tario es la compañía Po!iole
inas Colomhianas, S. A., cuyas accwnes 
Prtt·nPccn a la Compañía Dow Chemi
al en un 50yé , a la Empresa Colombia
a tll' Petróleos en un 49 % y al Fondo 
t' Jubilaciones de los empleados de esta 
!tima en un 1%- Estas dos compañías 
pc rtarán 1-'1 19.4)'c del financiamiento 
nda un a, en tanto que otras fuentes lo
aks contribuirán con el 12.6 por cien to. 

;uba 

Cuestiones de la estrategia 
económica 

·:1 ccnocido y prestigiado periodista 
... r ,,·es S. Karol publicó, en números su
·esivos recientes dd semanario fran cés 
.e Ncuvel Obsermteur , un amplio re
JO rtaje sobre Cuha en el q ue se narra~ 
as co n1·ersac iones sostenidas con el pn
nn min istro, Dr. Ficlel Castro Ruz. 
:omo en ocasiozws an teriores (véase 
~ome.rcio E:rterior, ene ro ele 1967, pp. 
i0-51), el jefr ckl go L,ierno cubano apro
·(' c:hó la oportunidad para hacer ampl ia 
·rf rrencia a algunos de los aspectos cen
rnks de la estratt' gia económica de su 
mh ierno. En esta ocasión, se refiri ó bá
ic:mnrnlc a dos cuesti ones : el papel de 
'J~ in cen tiHJ~ ma teria!Ps en la planifica
·ión cubana y el papel de la agricultura 
·n t•l dr sarroÍio económi co el la isla. 

ncenl i 1'0.1 mal !'rial·l's, nn 

~ n lo que Karol considera un dii'OITio 
nogrcs ivo respecto de las tendencias re-

cientcs en los países socialistas euro 
peo~, el Primer Ministro cubano declaró 
enfáti camente : " Me opongo a los incen
ti vos materiales porque los considero in
compa tibles con el socialismo. En la 
sociedad que estamos creando, el apego 
del hombre al traba jo no debe depender 
de la menor o mayor remuneración que 
se le ofrezca." Para agrega r inmediata
mente: "Entiénclasf' hi en, el verdadero 
problema no es el dr uniformar los sa
la rios y dar prioridad a la red istribución 
del in gtTSO. Si todo se limita a esto, no 
se puede romp1-r con la concepción de 
una soc it·dad fund ada sobre el dinero . 
El dinero sigue siendo el centro de la 
política social en China, a pesar del igua
litarismo, y t•n la Unión Soviética, don 
de se alientan las diferencias de ingreso. 
Lo que deseamos en Cuba es desmitificar 
el dinero, no rehabilitad o. Nos propone
mos abolirlo totalmen te." 

En opinión del Primer Mi ni stro, se 
han dado ya los primeros pasos hac ia 
Pste objetivo. En efecto, "entre nosotros 
- agregó-, la educación, la asistencia 
sani tari a. la electricidad, el agua y el 
serv icio telefón ico son ya gratuitos. Dis
tribuimos entre los trabajadores casas y 
apartamentos completamente amuebla 
dos también gratuitamente. Los alquile
res serán también suprimidos y lo mismo 
ocurrí rá con las l a rifa s de transportP . 
Con tin uaremos so!Jre este cam ino, hasta 
el día , que no t•stá muy lejano. en qm: 
todos los productos alimenticios y de 
vestuario puedan Sl" r gratuitos en Cuba". 
Esta visión , no carente de contenido ut ó
pico, contrasta -seña la Karol- con la 
rv idf'nte e~casez de bienes de consumo 
que ex iste en la isla, hecho que, por otra 
parte, es plenamente reconocido por l o~ 
diri ge ntes del país. 

Una lección de pensa miento 
" pre- Lib·erman" 

En otro momento de la entrev ista sur
gió lo que Karol califica como una "pe
queña llf'rc jía" doctrin aria. El Primer 
Min istro se preguntó "¿Q ué rep resentan 
las nocion <"S d i' costo y prl'cio en una 
t•ccnomía como la nuestra?". Para res
ponderse de inmedi a to: " La ley del va
lor tiene sen tido en una soC' iedad capi
talista rn la qur la ¡•conomía se ·fund a f'n 
la utilidad. Carece de st·ntido en una 
soc iedad socia li sta. Nu hay razón algu
na , ahora C( IH ' esla nzos f'll un período de 
t ran ~ ición hac ia t·l sof' ialismo, para que 
nus confurm emos con las leyes t~conómi
cas del capitalismo, como si nuestro ob-

comercio exterior 

Jetz vo fu ese solamente el de hacer fun
cionar mejor el antiguo s istema. Hemos 
discutido largamente este punto y hemos 
decidido liberarnos lo más rápidamente 
de la se rvidumbre del mercado. Nuestra 
planificac ión debe basarse en el 'valor
tra bajo' y no sobre los fala ces cálculos 
di' la rentabilidad o de la utilidad. He
mos de suprimir toda contabilidad fi 
nanciera en los intercambios entre las 
empresas socialistas. Lo que nos falta 
son buenas computadoras electrónicas 
C(U f' nos permitan conoce r nuestras dis
ponibilidades materiales, nuestros recur
sos reales, y nada más." 

Cooperativas, no 

De ac uerdo con ideas exp resadas en otras 
ocasiones, el Primrr Ministro de Cuba 
reiteró ante Karol la fun ción básica que 
se asigna al desa rrollo agrícola dentro 
de la estrategia cubana de desarrollo 
rconómico. Empero, en esta ocasión, el 
Dr. Castro subrayó los aspectos ele la or
gan ización agrícola, a través de lo que 
él mismo califi có de una "pequeña re
vol ución cultural" . "En Pinares de Ma
ya rí , en la Isla de Pinos, en San Andrés 
- dijo-, estamos entregados a la reali
zación de un plan, de una experi encia 
piloto en la agricultura. Estamos en vías 
de crear una agricultura socialista sin 
paralelo en otras partes del mundo." En 
Pinares de Mayarí - dice Karol- hay 
25 000 ha de plantaciones de cítricos, 
de cultivos de hortalizas y de bosques de 
maderas preciosas, así como muy im
portantes recursos minerales, sobre todo 
níquel. Trabajan en esta región 7 000 
jóvenes voluntarios que son alimentados, 
vest idos y alojados gratuitamente y cu
yos salarios son independientes del vo
lumen de su trabajo. Cada uno debe 
cumpli r una norma, lo que se verifica 
mediante mediciones materiales y no 
mediante contabilización financiera. El 
Primer Ministro señaló que "es este tipo 
de unidades de explotación las que cons
tituirán el motor del sector socialista y 
permitirán resolver el problema social 
dr nuestra agricultura". 

Karol observó que rn la Cuba actual, 
¡·[ Estado hrincla crédito, fertilizantes e 
in stalaciones gratuitas a los pequeños 
agricultores privados, en lugar de orga
ni za rlos en coope rativas. Interrogado so
bre este particular, el Primer Ministro 
respondió: "La propiedad p r ivada en 
el campo dC'saparccerá el día en que el 
sec tor socialista tenga capacidad procluc
t iYa sufi cien te para tornar inútil la ex
plotación familiar. , . Ahora, los 250 000 
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propietarios privados suministran una 
parte importante de nuestra producción 
agrícola (más de la mitad de la produc
ción de café, por ejemplo) . La coopera
tiva no es una forma socialista de pro
piedad. Al fomentarla, se corre el riesgo 
de enraizar otro modo de propiedad pri
vada de la tierra y de levantar un nuevo 
obstáculo a la socialización real ... No 
deseamos cooperativas, pues no nos inte
resa conseguir la enemistad de los cam· 
pesinos mediante medidas ineficaces." 

Exportaciones agrícolas ilimitadas 

De acuerdo con el plan cubano de des
arrollo agrícola, señala Karol en otra 
parte de su reportaje, se pretende que el 
cultivo de la caña ocupe una superficie 
semejante a la prerrevolucionaria (1.15 
millones de ha) y produzca - a partir 
de 1970- diez millones de toneladas 
anuales de azúcar. Además, se reserva
rían 150 000 ha a los cítricos, 250 000 ha 
al café, 220 000 ha al arroz, 120 000 
ha a los cereales, lOO 000 ha a los fru· 
tales, 65 000 ha al algodón y 65 000 ha 
al tabaco. De esta suerte, de acuerdo con 
el plan, Cuba estará en capacidad de ex· 
portar anualmente, a partir de 1970, 
productos agrícolas por valor de 1 600 
millones de dólares, después de reservar 
para su mercado interno el 60% de la 
producción agrícola. Ante planteamiento 
tan optimista, Karol preguntó si podrían 
encontrarse mercados externos suficien
tes, en vista, desde luego, de las seculares 
tendencias desfavorables de los mercados 
mundiales de productos primarios. La 
respuesta del Primer Ministro fue la si
guiente: "A nosotros no nos inquieta en 
absoluto este punto, porque no somos 
como los otros vendedores [de productos 
primarios] ... Estamos dispuestos a gas
tar en el país comprador el contravalor 
íntegro de las exportaciones que allí 
coloquemos. Somos un socio comercial 
ideal , no sólo para los países socialistas, 
sino también para Europa occidentaL 
No es por casualidad que no deja de au
mentar el volumen de nuestro comercio 
con Francia o Inglaterra, por ejemplo." 

chile 

Rest ricción a gastos 
de viajeros 

El Comité Ejecutivo del Banco Central 
de Chile decidió, el pasado 9 de septiem-

bre, reducir los límites a los gastos que 
los turistas nacionales pueden hacer en 
el extranjero. El origen de esta medida 
se encuentra en el cuantioso volumen 
que este tipo de gastos ha alcanzado en 
los últimos meses, a raíz de la amplia 
promoción que las empresas turísticas 
han venido realizando, que incluye, en
tre otras cosas, rebajas en los precios de 
los pasajes y facilidades en el pago de los 
mismos, así como de los gastos de estan
cia en el extranjero. 

De acuerdo con el boletín El/ nforma
tivo, de fecha 20 de septiembre, el Banco 
Central redujo a 250 dólares, o su equi
valente en otras monedas, el monto de 
divisas que los viajeros pueden comprar 
en instituciones bancarias con fines de 
gastos turísticos en países latinoamerica
nos. Para viajes a otros países, la cuota 
ha sido reducida a 500 dólares, o su 
equivalente en otras monedas. Al mismo 
tiempo, queda especificado que cuando 
el lugar de destino del viajero se en
cuentre situado a menos de 500 kilóme
tros de la frontera chilena, el importe 
máximo de divisas que podrán venderse 
será de lOO dólares. La venta deberá 
realizarse dentro de los 15 días previos 
a la fecha del viaje y exclusivamente al 
titular del boleto. 

el salvador 

Reacción ante la actividad 
extranjera en el sector 

bancario 

El sector bancario de El Salvador, de 
acuerdo con las agencias internacionales 
de prensa, ha elevado una protesta ante 
el gobierno y manifestado su disconfor
midad por las acciones realizadas por 
diferentes bancos norteamericanos, ten· 
dientes a iniciar una penetración en gran 
escala en el país con la consiguiente des
ventaj a para los banqueros nac ion ale~, 
que corren el ri esgo de ser desplazados 
en caso de que el sector ofi cial no tomt: 
precauciones al respecto. 

De acuerdo con esas noti cias, los ban-
. que ros de El Salvador enviaron un co· 
municado al }t> fe dt>l Ejecuti vo, en el 
que demandan, con el carácter de ur
gente, una legislación que p roteja sus 
intereses, pues ya el First Na tional Ci ty 
Bank creó una sucursal en el país hace 
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tres años, y ahora realiza operacior 
con el fin de ampliar su esfera de ¡ 
ción . Asimismo el Bank of America, 
Wells Fargo Bank, el Chase Manhatt 
Bank y otras instituciones bancarias 
Estados Unidos realizan ya trámites te 
dientes al establecimiento de sucursal 
en El Salvador. 

En el comunicado mencionado, el SE 

tor bancario nacional expresa que " 
los grandes bancos norteamericanos ! 

guen estableciendo sucursales en es 
país, en corto tiempo eliminarán la cor 
petencia de los bancos nacionales, y q~ 
darán ellos solos como dueños absoluti 
del mercado". La situación es partic 
larmente seria porque el establecimien 
de más bancos extranjeros en el pa1 
"no aumenta la disponibilidad monet 
ría, ni supone una expansión del eré 
to, ni altera el nivel de los medios e 
pago. Lo que ocurre es que las nuev¡ 
sucursales que operan en un país lleg 
a entablar una competencia activa cor 
tra los bancos nacionales, atra yéndo 
depósitos y prestatarios, lo cual no · 
más que una redistribución de activos 
pasivos bancarios dentro del sistem·' 
quedando la oferta monetaria total si 
modificación". 

Como punto concluyente, en el coml.\ 
nicado se demanda " una resolución qu 
declare oficialmente que no admitirá 1

1 apertura de nuevas sucursales bancaria 
del exterior, ni que bancos ex tranjero! 
adquieran participaciones en los banco! 
nacionales que operan en el país, pue. 
se necesita tener conocimiento anticipa 
do de esta política para determinar e 
futuro de las instituciones nacionales" 

guate mala 

Crédito del FMl 
a Guatemala 

A mediados del mes en curso, el Fondc 
Monetario Internacional anunció habe1 
concedido a Guatemala un p réstamo poi 
50 millones de pesos mexicanos, desti· 
nado a apoyar la balanza de pagos de 
Guatemala. Esta operac ión es la sexta en 
que el Fondo Monetario Internacional 
ut ili za prsos mexicanos, y fue tramitadr 
rl irrc tamente ante las autoridades respec. 
ti vas por t>l Banco de Guatemala, con el 
fin exclusivo de facilitar operaciones in
t e rnac i on a l e~ tend ientes a la restaura-
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in del equilibrio en el sector externo 
1 país. 

u yana 

Necesidad de capital 
extranjero 

1 rev ista British 1 ndustry expone, en 
. número de agosto último, la situación 
1r la que atraviesa Guyana, ex-colonia 
:itánica, que ahora se esfu erza por me
rar su situación económica, y conclu
~ en la necesidad que este país tiene de 
tp ital ex tranj ero para materializar sus 
;piraciones de progreso. 

E l azúcar tiene, como producto de ex
Jrtación , una importancia clave, ya 
ue constituye la fu en te de más del 50% 
e los ingresos por ventas al exterior. 
os bosques de este país son aún, en su 
tayoría, inexpugnables y las ganancias 
erivadas de la explotación de sus ríos 
an venido disminuyendo. Las praderas 
ún son de utilidad limitada debido a la 
efi ciencia en minerales de los terrenos . 

El gob ierno, por su parte, carece de 
JS recursos necesarios para proveer 
e calificación y entrenamiento técnico 
aca démico a la población en la m edida 

ue sus necesidades ex igen, aun cuando 
ólo el 20% de la población es analfa
•eta. 

El ambiente social se hace aún más 
rítico debido a los problemas político
_ciales que se originan en el país a con

ecuencia de que cada grupo étnico-so
ial apoya a su propio líder. 

Las investigaciones geológicas han de
nostrado la existencia de yacimientos 
le cobre, cinc y molibdeno; sin embar· 
~o, ahora el país se enfrenta a la falta 
le recursos para iniciar su explotación 
~ ini ciar así la diversificac ión de la~ 
~xportaciones. 

"" peru 

Devaluación monetaria 

El viernes 1 de septiembre último, el 
Banco Central de Reserva del Perú anun· 
ció la suspr nsión de las ventas de dóla-

res, su retiro temporal del mercado cam
biario y, por consiguien te, el h echo de 
que dejaba de apoyar el tipo de cambio 
oficial de 26.82 soles por dólar, que se 
había mantenido estable en los últimos 
ocho años. Anunció, asimismo, que re
tornaría al mercado cambiario en el mo
mento en que la libre oferta y demanda 
de dólares fijara la nueva pa ridad. Has
ta el 20 de septiembre esto no había ocu
rrido, pe ro existían indicios de que el 
nuevo tipo de cambio se situaría al nivel 
de 35 soles p or dólar . En efecto, llegó a 
situarse en 36.64 soles el día 11 de sep
tiembre. Días después, algunas casas de 
cambio estuvieron ofreciendo dólares a 
38 soles por unidad, empero, para el día 
19 del mismo mes, la libre cotización se 
había situado, con visos de estabiliza
ción, en 35.5 soles. 

Dentro de las medidas que el sector 
oficial tomó para evitar la depreciación 
monetaria, se cuenta la concertación de 
un crédito stand by por 42.5 millones 
de dólares con el Fondo Monetario In 
ternacional, y otro por 40 millones de 
dólares con un grupo de bancos comer 
ciales de Estados U nidos. Estos présta
mos se obtuvieron durante la segunda 
quincena del pasado mes de agosto. Sin 
embargo, como se ha dicho, el día 1 de 
septiembre, el Banco Central de Reserva 
suspendió la venta de dólares con el pro
pósi to de evitar la acción especulativa 
que se ori ginó a raíz de la creciente in
certidumbre respecto a la paridad del 
sol. El presidente del Banco Central de
claró que existen un nivel de r eservas 
internacionales apropiado para la r eali
zación de todas las obligaciones norma
les del Estado. Simultáneamente, el go
bierno dispuso, a través de un Decreto 
Supremo, la creación de un Fondo Espe
cial de Estabilización Monetaria en el 
Banco Central de Reserva cuyos fondos 
provendrían de un impuesto de 40% 
sobre el mayor valor que obtienen los 
exportadores en virtud de la diferencia 
existente entre el tipo oficial de 26.82 
soles y el efectivo. La respuesta del sec
tor exportador a este g ravamen fue, ob
viamente, de franca oposición, pues ade
más de ser calificada de " ilegal , c iega y 
antitécnica", la nueva carga fi scal ten
drá como resultado el actuar en detri
mento de las actividades que generan la ~ 
divisas que necesita la nación. Entre los 
organismos que externaron esta opinión 
se cuentan la Cámara de Comercio de 
Lima, la Sociedad Nacional de P esque· 
ría y la Sociedad Nacional de Minería 
y P etróleo. Como rt>sultado de todo esto, 
días después, el men cionado decreto fu e 
decla rado nulo . 

comercio exterior 

La situación en general ha adquirido 
una tensión considerable, que se agravó 
últimamente a raíz de una fuerte deman· 
da de dólares que el Banco Central cali
fi có de irregular. Dada esta situación, 
el Poder Ejecutivo ordenó la redacción 
y futura publicación de la li sta de las 
personas que adquirieron divisas, así 
como el monto de éstas. Tras de la pu· 
blicación de esta lista , en el periódico 
o fi cial El Peruarw, corresponderá a los 
organismos públicos determinar cuále~ 
compras de divisas fueron motivadas 
con fin es meramente especulativos y cuá
les otros se originaron en necesidades 
reales de importación . Considerando que 
la Ley de Bancos del país prohibe dar 
a conocer las operaciones que r ealizan 
los bancos comerciales, y sanciona su di
vulgación, el Congreso aprobó la siguien
te adición al artículo 16~ de la mencio
nada ley : "cuando sea conveniente a los 
fin es de estabilización de la moneda na
cional conocer o hace r público el mor.to 
de divisas, el Ministerio de Hacienda y 
Comercio dispondrá que el Superinten
dente de Bancos ordene publicar, sema
nal, interdiaria o diariamente, en el pe
riódico oficial El Peruano !a nómina de 
los compradores y vendedores de moneda 
extranj era y los montos de cada transac
ción. Los bancos comerciales proporcio
narán a la Superintendencia de Bancos, 
en estos casos, las informaciones que 
aquélla les señale y que sea n necesarias 
al cumplimiento de estas disposiciones". 

Con relación a 'la misma gravedad de 
la situación, el Sr. Carlos Carrillo Smith, 
Senador por la Provincia del Callao, 
presentó, el día 11 de septiembre, un 
proyecto de Ley ante la Cámara de Se
nadores, que tipifica como delito la com
pra de moneda con propósito de especu
lación, y propone penas corporales a los 
infractores que van de dos a ocho años 
de prisión . 

La falta de coordinación en la accwn 
pública obli gó al presidente del Ban
co Central de Reserva, Sr. Fernando 
Schwalb, a presentar su renuncia como 
tal pues, en su opinión, el sector público 
debe ría respaldar la política seguida por 
el Banco Central para apoyar la cotiza
ción del dól a r. La renuncia fue rechaza 
da, por acuerdo unánime tomado por el 
Directorio de esa institución, confirmán
dósele su permanencia en el mismo pues
to y sus funcion es. El Sr. Fernando 
Schwalb co nsidera como indispensables, 
para qu e el sol se mantenga firm e en lo 
sucesivo, los siguientes pasos: a) drás
ti ca redu cción del gasto públi co en 1968; 
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h) lucha efectiva contra la evas10n de 
imp uestos; e) una r eforma tributaria 
que permita aumentar la proporción que 
los impuestos directos representan de la 
recaudación total; d) absoluta libertad 
de comercio exterior y ele cambios, y 
e ) un rea juste adecuado en sueldos y sa
larios. 

Una ele las medidas que ha sido pro
puesta como ley ante la Cámara ele Dipu
tados, con el fin de terminar con la da
ñina especulación, que tanto se acentuó 
durante el presente mes, es el restableci
miento del 8istema de certificados de di
visas, por medio del cual los exportado
res quedan obligados a depositar en el 
Banco Central de Reserva todas las di
visas que hayan obtenido por concepto 
de exportaciones contra los cuales reci
ben ce.r tificaclos ele moneda extranjera. 
Este sistema estuvo en vigencia de 1948 
a 1960, y ahora se propone como medio 
de asegurar el control público sobre las 
divisas, y por lo tanto, de asegurar la 
eliminación de posibles acciones en con
tra de la estabilidad cambiaría. 

Informe presidencial 

A principios de septiembre último, el 
presidente de la nación, Sr . Fernando 
Belaúnde Terry, presentó su mensa je al 
Congreso, en el que destacó los avances 
del país en todos sus aspectos. En mate
ria de actividad económica, se hizo men· 
ción al 15% de aumento que se logró en 
las exportaciones, a la reducción del por
cenia je de población dependiente del 
sector agrícola, así como a los niveles 
alcanzados por el PNB, y otros indicado
res del progreso rconómico. 

El renglón de importacionrs compren
dió en 1966, la suma de 816.9 millones 
de dólares, de los cuales 291.7 millo
nes, o sea el 35.7c¡0 , estuvo constituido 
por bienes de inversión. El consumo real 
ele la población registró un incremen
to de 37% en los últimos cuatro años, lo 
que excede sustancialmente tanto el del 
producto nacional bruto, y como los au
mentos del consumo logrados en los cua
tro años precedrntes. 

El PNB, de acuerdo con c ifras preli 
minares, y medido en pesos de 1963, 
mostró un aumento de 5.5% en tanto 
q.ue el in gr~so real aumentó en 8.4o/c
Aun cuando estos logros son inferiores 
a los de 1962 y 1964, superan aprecia 
hlemente los de 1965, año en el que el 
P!'<B y el ingreso real aumenta ron en sólo 

4.3 y 4.7 por ciento, respectivamente. En 
1966 el producto bruto por habitante, 
que en 1963 fue de 7 117 soles, a lcanzó 
la cifra de ll 136 soles. 

La pérdida del poder adquisiti vo del 
sol, que flu ctu ó entre el 7 y el 9 por 
ciento, se considera reducida si se le 
compara con la que sufrieron algunas 
otras monedas sudameri canas, que va
ri ó entre 16 y 62 por ciento . La inver
sión global, expresada también a precios 
de 1963, ascendió a 24 700 millones de 
soles, lo cual equivale a 26.4% del pro
ducto anual. 

El periódico Correo, en su edición del 
lO de septiembre, presenta un comenta· 
rio acerca del informe presidencial, y 
considera que el mismo "no contiene un 
pronunciamiento claro sobre la situación 
económica del país, debido a que no ha 
sido actualizado con los recientes sucesos 
que se han presentado: petróleo, teléfo
nos, proyecto de presupuesto para 1968 
y devaluación monetaria" y, como en 
años anteriores, es optimista. 

Nuevas concesiones a la IPC 

Después de haber sido decretada la na· 
cionalización de la lnternational P etro
leum Co., a fin es de julio pasado, y de 
haber quedado pendiente de definir la 
forma de explotación de los yacimientos 
más importantes del Perú, los de La 
Brea y Pariñas (véase Comercio Exte· 
rior, agosto de 1967, p . 634) , el presi· 
cl entr Belaúnde Ten·y informó que se rá 
una empresa privada la encargada de las 
actiYidades petrole ras y que, mientras 
tanto, la lnternational Petroleum Com
pany continuará prov isionalmente como 
promotora de la explotación de los men
cionados yacimientos . El dec reto presi
dencial respec ti\·o incluye la autoriza
ción a la Dirección General de Energía 
del Ministeri o de Fomento para lleva r a 
cabo la actualización y verificación de 
las inversiones existentes en los yaci
mientos de La Brea y Pariñas, anterior
ment t' declarados árra df' rese rYa nac io
nal. con el fin de justifica r e l valor de 
l o~ mi smo~ y de la superfi cie. 

De acuerdo con información proce
dente de la IP C esta ta rea exige un ti em
po que flu ctúa entre siete y ocho años, 
debido a que di cha ver ifi cac ión se haría 
sobre !J-32 000 ruhros de la 1 r e. 

Con estas medidas, la IP C queda prác
ti ca mt> nl r t•n la ~ itu aciún pri\·ilegiada 

83 

que guardaba antes, lo cual im pl ica ci{ 
ta marcha a trás en la nacionalizaci( 
decretada. Esto ha causado seve ras c1 
ti cas por parte ele los partidos polític 
de oposición, entre los que se cuen 
la de la Unión Nacional Odriísta, CU) 

vocero, el senador Fernando Norie~ 
Calmet, afirmó que la autorización ( 
explotación a la IP C y el ma ntenimienl 
de sus privilegios rs il egal, y que si ; 
cuestión pe trolera ha ori ginado una cr 
sis, esto es sólo una cuestión norma 
como lo demuestra el hecho ele que le 
soluciones que se han tomado en los últ 
mos cuarenta años ante los grandes prr 
blemas nacionales han determinado un 
sistemáti ca aparición de crisis políti ca~ 
El Sr. Noriega Calmet se encuentra, ac 
tualmente, al frente de una comisión for 
macla para estudiar exhaustivamente l; 
cuestión petrolera, y qu e reclama el in 
med iato establecimiento de un cont . 
efecti vo sobre los yacimientos de la IP 

Peruanización de laJ 
acciones de la IT~ 

Con fecha 11 de agosto del presente año 
fue firmad o por el Gobierno del P erú , 
la lntern a tional Telephone and Tele· 
graph Corporation ( ITT) , el contrato dE 
conces ión por medi o del cual pasan a 
poder de los usua rios peruanos el total 
de las acciones de la Compañía P erua· 
na de Teléfonos que poseía la ITT por 
valor de 20.3 millones de dólares, dejan· 
do, al mismo ti empo, la administración 
y dirección de la empresa en manos del 
gobierno y de los accionistas-usuarios. 

Los accionistas dt> la Compañía P ti 
ruana de Teléfono s inicialmente fu eron 
pPru anos, pt>ro durante las sucesivas am· 
pliaciont>s, la ITT se constitu yó en la po
seedora del 70% de las acciones, y, como 
tal, llegó a imponer condiciones críti ca8 
para los usuarios, ya que gua rdaba la 
condición de úni co vendedor de imple
mentos para este se rvi cio. Tanto en el 
a~pec to finan ciero como en el precio co
brado por este se rvi cio se lesionaba el 
interés público. En estas circunstancias 
y tras largos trámit es y di scusiones se 
logró la peruanización de las arc iuues dt> 
la ITT . 

En resumen. las condiciones cl t> la nue
Ya situación rlespués df' firm ado el con· 
tra to son : 

1) Los ac tualf's usua ri os comprarán 
a ccio ne~ pur \·a lor aproximado de 110.00 
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es, que producirán una utilidad del 
por ciento. 

2) Los nuevos accionistas· usuarios 
mprarán acciones y bonos por valor 
110.00 soles, unos y otros. 

3) Desde la firma del contrato, el go
·rno tiene dos rt>p resentantes en el Di
:torio de la empresa y al cabo de los 3 
os en que se pagará el importe de las 
~imws, los usuarios-accionistas toma-
1 la dirección de la empresa. 

4) Ningún accionista podrá acumu
más del 1% del capital accionario. 

5) En el plazo de 3 años se instalarán 
7 000 teléfonos. 

Deterioro de la balanza comercial 
en el primer semestre 

Banco Central de Reserva ha dado a 
nocer, en su Reseña Económica y Fi
nciera, las cifras referentes al comer
' exterior peruano durante los prime
; seis meses del año en curso. Dichas 
ras revelan un deterioro con relación 
mismo período de 1966, motivado por 

aumento excesivo en las importacio
s. Los datos revelan que las compras 
exterior fueron , durante el primer se
·stre de 1967, 17.6% mayores que las 
1lizadas en el primer semestre del año 
ecedente. Por tanto, el déficit comer· 
ti externo en enero-junio de 1967 se 
uó en 57.3 millones de dólares . 

La razón señalada para explicar el 
:a en las importaciones se halla en lo 
olongado de las discusiones sobre la 
~~sidad de modificar las tarifas aran
~rias. Esto determinó que las com
as al exterior planeadas para f~chas 
steriores fu esen adelantadas. Las di s
siciones crediticias vi gentes y la mo
ración del crédito total no fueron su
ientes como elementos de compensa
m. 

En relación con la exportacwn, cabe 
~ n cionar los factores que han afectado 

principales renglones: harina de 
ocado: hasta el mes de junio, el volu
~ n embarcado de este producto había 
·anzado 751 000 toneladas y la acumu
·ión del mismo llegó a 639 000 tanela
s. Las cotizaciones mundiales se man
lieron en 108 dólares por tonelada. La 
lustria pesquera suspendió sus activi
oes extractivas a raíz del decreto gu
rnamental que así lo establecía, y que 
tía por finalidad reducir las existen
.s a 400 000 toneladas. La vigencia de 
a veda incluyó el período que va del 

15 de junio al 31 de agosto del presente 
año. Plata: los precios de este metal, de 
acuerdo con el Banco Central, continúan 
al alza. El precio anterior era de 1.30 
dólares la onza, en tanto que a mediados 
de julío se elevó a 1.87 dólares, debido 
al abandono de la política estabilizadora 
de precios artificiales, que mantenía la 
Tesorería norteamericana. Azúcar: se 
consiguió un aumento en la cuota azu 
carera peruana, lo que permitió la eleva
ción de las ventas de este producto a 
Estados Unidos de 369 000 toneladas. 
Esta cifra representa una adición de 
27 000 toneladas sobre la venta del año 
pasado. 

uruguay 

Se ahonda la crisis 
económica 

La crisis económica en que se ha visto 
envuelto el país en los últimos meses per
siste y se agrava en todos sus aspectos. 
La cotización del dólar sigue en acele
rado aumento, y, tras haberse devaluado 
el peso uruguayo a mediados de agosto 
último de 87.8 y 88.8 a 98 y 99, para 
compra y venta, respectivamente (véase 
Comercio Exterior, septiembre de 1967, 
p. 736), el precio del dólar en el merca
do paralelo llegó a 126 el 18 de agosto, 
a 138 a fines del mismo mes y a 175 a 
mediados de septiembre . 

Las huelgas y paros, tanto de maes
tros como de obreros de diversos secto
res siguen paralizando la actividad eco
nómica. En su demanda de mayores sa
larios se les han sumado los empleados 
públicos y bancarios, así como los perio
distas. Esto ha determinado que diez de 
los once diarios que normalmente circu
lan hayan dejado de aparecer. 

En relación a las exportaciones tam
bién existen problemas de gran signifi
cación, pues los principales productos 
que son fuente de divisas (carnes, cue
ros, lanas y cereales) han registrado un 
aumento en sus costos de producción, lo 
que a su vez ha causado dificultades 
para colocar estos productos en los mer
cados internacionales. Las obligaciones 
de pagos en que previamente incurrió la 
nación ejercen ya presión considerable. 
En los próximos cuatro meses el país 
deberá liquidar la cantidad de 50 millo
nes de dólares, 31 de los cuales debieron 
ser pagados en septiembre del año en 
curso. 

comercio exterior 

En virtud de esta situación caótica ya 
generalizada, en la economía uruguaya, 
este país presentó, ante la II Reunión 
del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la ALALC (Asunción, 28 de 
agosto· 2 de septiembre de 1967) una 
solicitud para recibir trato de país de 
menor desarrollo relativo. En la exposi
ción de motivos de esta solicitud pue
den encontrarse las manifestaciones más 
destacadas de la situación. Son las si
guientes: 

a J La deficiencia estructural de la 
econom1a del país ha producido un dé
ficit crónico en la balanza de pagos, que 
ha sido acompañado de un proceso gra
dual de endeudamiento externo. El po· 
der de compra de las exportaciones ha 
descendido a un nivel que impide las 
importaciones de bienes de capital y 
auxiliares que la industria necesita. El 
resultado de ello ha sido un descenso en 
el nivel de ocupación. La participación 
del país en las actividades de la ALALC 

no ha alterado sustancialmente el ritmo 
negativo de crecimiento en que la nación 
ha caído desde hace más de una década. 

h J El sector agropecuario ha sufrido 
también una reducción en el saldo de 
sus excedentes exportables, los cuales re
presentan el 87% de las exportaciones 
uruguayas. 

e J El producto interno bruto per ca· 
pita ha tendido a la baja, y en los últi· 
mos años, el ritmo de descenso se ha 
agravado considerablemente. 

d] La inflación interna ha tenido un 
ritmo de aceleración poco común, ya que 
el índice de precios se duplicó en el pe
ríodo 1955-59; cuadruplicándose nueva
mente en los cinco años siguientes. 

e ] El secto r público ha incurrido en 
déficit normalmente, lo cual ha causado 
el abandono de las obras públicas inicia
das para absorber la mano de obra des
empleada. Dado que el gobierno ha re
currido al crédito bancario como medio 
de financiamiento, la presión inflacio· 
naria ha sido adicionalmente estimulada 
por este conducto. 

Préstamo del BID para 
agua potable 

A principios del mes en curso, Uruguay 
obtuvo la aprobación de un préstamo 
del BID por 4.4 millones de dólares, que 
se aplicará al programa de construcción, 
ampliación y mejoramiento de los siste
mas de agua potable en el interior del 
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país que, a su vrz, es parte del plan de 
diez años que en este renglón planea 
realizar la Administración de obras Sa
nitarias del Estado. El monto del crédito 
rt>prest'nta el 62% del costo de la prime
ra etapa de las obras. El préstamo será 
obtenido del Fondo para Operaciones 
Especiales, por un plazo de 30 años y 
con un interés de 2.25% anual, además 
de una comisión de serv icio de 0.75 % 
sobre sa ldos deudores. 

venezuela 

Síntomas de recuperación 
económica 

Un estudio publicado en tres números 
sucesivos del Informativo ALALC, de 
Santiago de Chilt>, estima que las impor
taciones de Venezuela co rrespondientes 
al año 1967 revelarán una tendencia al 
alza (de 5 a 6 por ciento), especialmen
te a fin es de año, lo que parece ser indi
cador de que la economía venezolana 
abandonará definitivamente el estado 
críti co por rl que atraviesa desde 1966, 
año pn que la actividad económica total 
mostró claros signos de deca imiento, de
bido, so bre todo, a una pérdida temporal 
de la confianza por parte ele los hombres 
de negocios, ocasionada por una dismi
nución en la producc ión de petróleo y 
por la reacción ele la comunidad frente 
a los proyectos del Gobierno de elevar 
los impuestos. 

El "Plan de Desa rrollo Nacional" 
1965-68, prevé un c recimiento anual dr 
un 7.2% en el producto nacional bruto . 
Algunos estudios señalan que la tasa de 
aumento del Pi':B, en 1965, superó lige
ramrnte el ?Cje. Aunque no se dispone 
de informaciones ofi ciales, se estima que 
el debilitamiento de la eco nomía ocurri
do en 1966, se tradujo en un crecimien
to del PNB del orden de 5 por ciento. 

PrincipalPs problemas del área 

L-n eventual a umento de los impuestos, 
af irma el referido estudio, afectó la in· 
dustria local y las compañías petroleras 
extranjeras productoras de casi la lota· 
lidad del petróleo qu e se exporta. 

Por otra parle, exi stía intranqui lidad 
frente a la posibilidad de que el sector 
privado debi era paga r más impuestos, lo 

que se atenuó, en parte, por las declara
ciones del Gobierno en el sentido de que 
su posición es flexible y de que está 
dispuesto a considerar cualquiera suge
rencia hecha en el Congreso Nacional 
durante el deba te que se llevará a efecto 
sobre este tema. 

Otro factor determinante de la incer
tidumbre fu e la baja momentánea en la 
producción petrolera, que registró una 
disminución del orden de 3.6 por ciento. 

Comercio Exterior 

Venezuela es oficialmente miembro de 
la ALALC desde el 31 ele agosto del año 
pasado y ha demostrado su interés en 
comerciar, fundam entalmente, en base 
a productos de la industria petrolera y 
tubos; se ha creado un grupo de estudio 
encargado de analizar, en unión de ex
pertos colombianos, los problemas inhe
rentes a la integración económi ca fron
teriza colombo-venezolana. 

Datos estadísticos correspondientes a 
1965, señalan que el total de las impor
taciones al canzó a 1 200 millones de dó
lares {aumento de 14-.9% respecto a l 
año anterior). Las importaciones desde 
Estados Unidos se han calculado en 640 
millones, aproximadamente el 50 por 
ciento de las importaciones venezolanas. 
En 1964 éstas repr!:'sentaban el 53.1, y 
en 1963 el 55 por ciento. Entre los ru
bros que experimentaron aumentos no
tables en 1966, drs tacan: tri go, aceite 
,-egetal , rrsinas, plásticos, máquinas-he
rramientas no eléctricas, máquinas ge
neradoras de electri cidad , equipos de te
lecomunicac iones y control científico. 

Problemas del sector petrolero 

Después de haber pasado la euforia de 
beneficios der ivados del confli cto arma
do en el Medio Ori r nte, el sector petro
le ro venezolano se prrpara a hacer fren
te a una srrie de problemas que, de se
guir agravándose, podrían ocasionarle 
graves perjuicios. De acuerdo con el fl:. 
nan.cial Times, de Londres, el confli cto 
del Medio Orit>nte "aparec ió cuando los 
dí as apacibles del petróleo wnezolano 
parecían no regresar más". 

Básica mente, estos problemas pueden 
agruparse en los sigui Pn tes rubros : com
pett>ncia, costos y cuPstiones a rancela
rias. En el primero de éstos, se debe 
menciona r el hecho de que pese a que 
los países afri ca nos y árab es del Medio 
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Oriente envían su petróleo a Europé 
través del cabo de Buena Esperanza, 
que implica que recorre una distan ' 
li geramente mayor que las exportacio1 
venezolanas de petróleo a Europa, t 
nen costos más reducidos. Estos paí: 
parecen decididos a concurrir a ta 
mercados independientemente de la 
tuación que prive en el Canal de Sw 

Un segundo aspecto que implica d• 
ventaja competitiva para el petróleo 
Venezuela es que éste posee un alto ce 
tenido de azufre, razón por la cual pt 
de ser objeto de menor demanda p 
parte de Estados Unidos, ya que el n 
mero de ciudades de este país que i1 
cian la campaña contra el aire vicia 
por motores de combustión interna 1 
registrado un considerable aumento. 
problema se torna serio al recordar q 
el 90% de la exportación petrolera v 
nezolana es absorbido por ciudades ( 
la costa oriental de Estados Unidos, do 
de el enviciamiento del aire es más i 
tenso. En caso de que Venezuela no "p 
rifique" su petróleo, los consumidor 
de Estados Unidos pueden decidir ir 
portar petróleo de Africa y el Med 
Oriente, que es desazufrado antes de 
exportación. 

En materi a de costos ex isten dos pr 
siones sobre el petróleo venezolano . 
primera de ellas está representada p 
el programa de beneficios de que goza 
personal de este sector que, aunque r · 
dunda signifi cativamente en el bienesta 
de la comunidad, signifi ca una impm 
tante ca rga finan cie ra para la industri " 
La segunda presión está constituida po 
la proyectada elevación de impuestos i 
ternos al sector petrolero. También s 
debe menciona r el fenómeno observa·. 
en cuan to al r r lativamente menor rend j 
miento de petróleo por pozo. 

Por último, los problemas arancelario 
también parecen un tanto serios par 
Venezuela. Estados Unidos ha impuest 
drrechos de importación al petróleo v , 
nezolano , que el Dr. J osé An toni o Ma 
yobre, ministro venezolano dr Minas < 

Hidrocarburos. ha ca lifi cado como dis 
criminatorios. Cuando, durante la pasa 
da reunión de presidentes de Punta de 
Este, el p residente Johnson prometió a 
prrs idente Lr oni anali zar el problema ) 
hacer a lgo en favor del petróleo nnezo 
!ano se pensó en soluciones sa ti sfactoria: 
a corto plazo ; empero las acc iones to 
madas has ta ahora han sido desalentad 
ras, y la úni ca esperanza qu e existe e: 
qu e Estados l' nidos modifique su polí 
ti ca en m ateri a ele import ac ión de pe 
tróleo . 



La comunidad económica 
de 

1 

La cooperación económica en la regwn, que en la época colo
nial fue conocida como Afri ca Oriental Británica y comprendía 
.os territorios de Kenya, l! ganda y Tangañica, se inició durantf' 
la primera Guerra Mundial. En los siguientes treinta años, con
dujo al g radual esta blecimiento de jacto de un mercado común, 
apo yado en una área moneta ria común y una serie de servicios 
comunes en los campos de infraestructura, transportes y comu
nicaciones, asuntos fi scales y educación superior, entre otros. 
En la época de la independencia política de la región (1961 -
1963) , el campo de la cooperac ión económica en Afri ca orien
tal fue probablemente más amplio que en cualquier otra partr 
del mundo en desa rrollo. En el período poscolonial inmediato, 
se realizaron intentos para transformar el esquema de coope
ración económica en una federación política de los tres Estados 
recién independizados. No sólo fall aron estos intentos, sino que 
surgieron fri cciones ex tremadamente serias entre Kcn ya, Ugan
da v Tanzania (que surgió en 1964 como consecuencia de la 
uni6n de Tangañica y Zanzíbar) a causa de la distribución 
inequita tiva de los benefi cios obtenidos del mercado común y 
de los convenios de se rvicios comunes. En 1964 y 1965, la rup
tura de este esquema de cooperación económica regional pare· 
cía casi inev itable y de hecho fue suspendida o cortada la co
operacwn en ciertos campos espec íficos. Encarando la posibili 
dad de la total desintegración del esquema, los jefes de Estado 
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de los países participantes crearon, a finales de 1965, una comi
sión ministf-ri al tripartita, encabezada por un experto danés 
dP las Naciones u nidas, Kjeld Philip . Después de casi dos 
años de trabajo, la Comisión Philip elaboró el proyecto de un 
tratado de Cooperación de Africa oriental, que preveía el esta
blecimiento de una Comunidad de Africa oriental, de la que 
formaría parte PI acuerdo concerniente al Mercado Común de 
Afri ca Oriental. El Tratado fue firmado por los Presidentes 
de Kenya, Uganda y Tanzania en Kampala, Uganda, el 6 de 
junio rl e 1967 y entrará en vigor el 1 de diciembre de 1967. 

Es indispensable un repaso de la historia del Mercado Co· 
mún y de la Organi zación de Servicios Comunes de Africa 
Oriental ( EACSO) - dos elementos básicos del programa de co· 
operación- pa ra evaluar adecuadamente la magnitud de la 
tarea que enca ró la Comisión Philip y el espíritu de adaptación 
mutua , necesario para superar numerosas dificultades serias 
originadas por la insa ti sfa cción de Uganda y Tanzania con el 
fun cionamiento dPI esquema heredado de la época colonial. 

11 

El mercado común había sido logrado en la regwn a través 
rl e a lgunas etapas, mucho antes de la independencia de los tres 
Estados dt>l este a fri cano. Sus bases legales consistieron en una 
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serie de ordenanzas expedi das por las a utoridades coloniales 
británicas ent re 1917 y 1949 y ampli adas dura nte los años 
cincuPn ta por leyes de la Asam blea Legislativa Central de Afri 
ca Orient aL Un convenio entre Ken ya y Uganda sob re el libre 
paso de bienes producidos internamente y la fusión de sus auto
ridades aduaneras, que data de 1917, marca el principio de un 
mercado común regionaL En 1919-20, se estableció un área 
monetaria común bajo la dirección de la Junta Monetaria de 
Ah·ica Oriental y un Tribunal Común de Apelación para Africa 
OrientaL En 1923, Tangañica, a pesa r de que todavía mantenía 
un departamento aduana! separado, fu e incorporada a un con
venio de mercado común (el departamento aduana! de Tanga
ñica se fu sionó con los de Kenya y Uganda hasta 1949). El 
período inte rbéli co presenció también el surgimiento gradual 
de los servic ios comunes regional es, los que, al principio, toma
ron la forma de coordinación de los sistemas ferroviarios y 
unión de los se rvicios postal y telegrá fi co. Ulteri ormentr, los 
se rvi cies comunes fu eron fortalecidos y extendidos durante 
la segunda Guerra Mundial, dentro de la estructura de coordi
nación dPl esfuerzo béli co aliado, bajo la dirección de la Con
ferencia de GobernadorPs de Ah·ica Orirntal Británica, qur 
fun cionó Pn p) árra r ntre 1926 y 1948. 

En 1948, por iniciativa del Gobierno británico y en vista 
del creciente alcance de la cooperación económica regional, se 
estableció una úni ca autoridad regional, la Alta Comisión de 
Africa OrientaL La crr ación de la Alta Comisión no involu
craba una estrecha unión política ni una fusión de los tres 
gobiernos territoriales. Ellos continuaron teniendo relación di
recta con p) Secretario de Estado para las Colonias, con Lon
dres; retuvie ron sus constituciones propias y su exclusiva res
pe nsabilidad en los se rvi cios de administración básica y poli
ciacos, salud y rducación, agricultura, salud , sanidad animaL 
trabajo, vivienda y obras públicas. Junto con su Secreta riado 
y un cuerpo legislativo (la Asamblea Legislativa Central) , la 
Alta Comisión se hizo cargo de múltiples aspectos clP la coopP· 
ración regionaL Sin Pmbargo, la Junta Monetaria de Afri ca 
Oriental, directamente dependirnte de la Teso rería británica. 
continuó funcionando al margen de la Alta Comisión. 

Después del establecimiento de la Alta Comisión. los sistP· 
mas ferroviarios del área fu eren finalm ente unifi cados; sr in 
trodujo una tarifa común de transporte ferroviario ; los se rvi 
cios postal y dt> telecomunicaciones fu eron puestos sobre bases 
de sustentación propia ; los dt> partamentos dt> Impuestos, al In· 
greso, Aduanales y al Consumo, experinwntaron una reorgani
zación para volverse agencias Pfi cientes para la recaudación 
de impuestos y dr rechos en toda la n'gión, y, finalmente, el 
programa para obtener li cencias en las nuevas industrias fu p 
implantado sobre bases reg ionales . Al fin dr los años cincuenta 
la Alta Cemisión administró cerca de 30 servicios y departa
mentos intertPrritoriales. La estructura legal del esqurma dt> 
cooperación r egional fu e fortal ec ida sustancialmente por algu
nas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Central, que 
se aplicaron en los tres territorios. Por importantes que fueran 
las actividades de los dos organismos rrgionales, su poder cen
tralizador rstuvo limitado por la depr ndencia de la Alta Comi
sión respecto de las donaciones de los go biernos territoriales 
y las restricciones impuestas a la Asamblea Legisla tiva , a la 
cual se prohibió aprobar legislación regional en ca mpos tan 
importantes como las tasas sob re derechos aduanales r impu t>s
tos al consumo, legislación comercia l y políti ca dP desa rrollo 
económico. Al mismo tiempo, pese a la considerable contribu 
ción de los com·enios de cooperación existr ntes a l cn'c imiento 
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económico y al bienestar de la región, la crec iente participacié 
de la población africana en los propios gobiernos territorial• 
provocó serias fri cciones sobre la distribución de los benefici( 
de la integración económica r ntrr los tres t(~ rritorios coloniaJe 

Estas fri cciones aumentaron después de la independenci< 
con amplios sectores de opini ón pública africana en Uga nd 
y aún más en Tangañica, insistiendo en que la participac ió 
en los beneficios del libre comercio, las nuevas actividadE 
industriales y los servicios comun es, estaban acumulándose ir 
debidamente en el miembro más desarrollado de la regiór 
Kenya. Las críticas oscilaron desde aseveraciones en el sentid 
de que los beneficios recibidos por Uganda y Tangañica (de~ 
pués Tanzania) representaban sólo una fracción de los acumu 
lados por Kenya, hasta acusaciones de que el desarrollo rconó 
mico, específicamente el industrial , de Krn ya estaba ocurrirnd• 
con pérdida para las dos economías restantes. Poco antes d· 
la independrncia, una Comisión Real, conocida en el á rea como 
Comisión Raisman , investigó r l asunto, llegando a la conclu 
sión de que el mercado y los se rvicios comunes habían hene 
ficiado a toda Afri ca Oriental y que, a pesa r de que la partí 
cipación en sus beneficios no había sido t> quitativa, ningut 
de los territorios habría estado en mejores condiciones por st 
propia cuenta. Para acallar a Uga nda y Tangañica, y por reco 
mendaciones de la Comisión Raisman, fue establecido un Fondr1 
Distribuible Común, bajo la administración de la Alta Comí 
sión, para atender al finan ciamiento dr los servi cios comune~ 
y para redistribuir ingresos entrr los territorios. La fórmul t¡ 
de redi stribución rxigía alguna transferencia neta de recurso~: 
fiscales de Kenya hacia Ugancla y Tanga ñica. El Fondo rrcibí 
anualmente el 40% drl impuesto al ingreso de las (']Tiprrsa~ 
y rl 6% de los impuestos al consumo y de las pe rcrpcion e~ 
por dert>chos aduanales captados en Africa Oriental. Despué!' 
dP habrr aplicado la mitad dr los productos para finan ciar el 
costo dr los servicios comunes, se distribuía e l resto rquitativa· 
mente entre los tres tPrriterios. Sin rmhargo, el esta blecimirnto 
de un Fondo Distribuiblr Común no pudo tn minar con la in · 
satisfacción de Uga nda y Tangañica. Drspués de la indepen
dencia , seguida por un fra caso- completo de los intentos para 
realizar una fed era ción políti ca - alentados principalmente por 
Tanga ñica-, los conflictos entre los tres países c recie ron pn 
intensidad , crntrados en los asuntos del rscaso equilibrio en los 
fluj os comercial es interlt'rritoriales, las pérdidas subsecuent~ 
de ingresos aduaneros de las dos mi rmb ros menos drsa rrolla
dcs del esquema, la concentración de las nuevas actiYidades 
industriales en Kenya y los hrneficios que afluían a este país 
drbido a la loca lización de la Orga nización de Sr rvici o5 Comu
IH'~ de Africa Orient al. en su capital , Na irobi. 

III 

La desigual distribución de los brnf'fi cios de un esquema de 
integración económica rPgional se ha com·ertido en un proble· 
ma en Africa Oriental durante las primeras etapas de las co u-

. ,-enios sobre mercado común . Fue Kenya, pa ís relati,·amente 
avanzado y bi en dotado de recursos naturales y tal ento empresa
rial no afri cano. el que diri gió el movimiento hac ia la int rg ra
ción. Mientras Lga nda y Tangañi ca continua ron como tradi cio
nales t'Conomías campesinas ori entadas a la exportación, Kenva 
se convirti ó dura nte los años ,-e inte en r l polo de desarroll o del 
á rea, con una agri cultura nruy diversifi cada y a ltamente pro
ducti,·a y un sector de industri a li ge ra rápidame nte c rcc ientr. 
Ya r u rl pt>ríodo béli co, al¡?:ul!os c·xpe rtos r n la economía de la 
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legración de Africa Oriental sostuvieron que el Mercado 
Jmún de esta zona ha bía sido establecido para procurar sali
ts adi cionales a la agricultura y la industria de Kenya. 

La aplicación de políticas económicas y financi eras distin
s de Gran Bretaña hacia los tres territorios, durante el período 
)00-1950, y especialmente la gran prioridad dada para levan
.r la infraestructura en Kenya, junto con la concentración de 

a rlministración común y otros servicios en este país, indican 
m·amente que Gran Breta ña siguió en los tiempos coloniales 
na política consciente para esta blecer en dicho país un centro 
~ desarrollo, no sólo para A fl·ica Ori t· ntal sino para lo que es 
mocido como la o- ran Región de Africa Oriental , que se r x
ende desde Sudár~ meridional hasta las partes septentrionales 
~ las Rhodesias . Hacia la mitad de la tercera década del siglo, 
u a alimentar el desarrollo de Kenya se echó mano de amplios 
1bsidios del poder metropolitano, un arancel protector del mer-
1do común de Afri ca Oriental y ta rifas de transporte diferen
_ales, graYando las importaciones y fav oreciendo el comercio 
rtrarregional y las ex portaciones hacia el resto del mundo. 
. h·adas de toda base industrial , tanto Uganda como Tanga
ica protestaron por el elevado ni vel del a rancel_ común externo 
las tarifas ferroviarias r n el área y sr quepron contra la 

érdida de ingresos fi scales debido a la sustitución de impor
tciones extranj eras gravables por productos de Kenya . En 
930-1932, algunos ajustes en las políticas coloniales fueron 
1troducidas para acallar las demandas de U ganda y Tanga
ica . Sin embarrro la controve rsia se olvidó durante las dos 
écadas siguient;s,' primero por las grandes dificultades intro
ucidas al á rea por la gran depresión y después_por la bonan~a 
n las ex portaciones tradicionales de mercancJas, que substs· 
ó en Afri ca Ori r ntal desde el inicio de la segunda Guerra 
1undial has ta el fin de la guerra de Corea . 

Sólo con el deterioro ge neral del comf' rcio mundial de pro
uctos básicos en la mitad de la sexta década, el argumento 
e la supuesta explotación económica de Uganda y Tanga_ñ~ca 
or Kenya, mediante los dispositivos del mercado y los serVI CIOS 
omunes, aparec ió otra vez en la escena de Africa Oriental. 
.os dos parti cipa ntes nw nos desa rrollados alegaron esta oca
:-)n, q ue la unifi cación de las políticas fi scales dentro del mer
ado común operó en fa vo r de la adelantada Kenya, que ellos 
staba n perdiendo sustanciales ingresos por la sustitución de 
mportaciones extranjeras por bienf's de Kenya, que sufrían 
érdidas adicionales por el deteri oro dr la relación de inter
ambio, y que esta ban renunciando a la oportunidad de indus
rializa rse mientras no participasen de los benefi cios que Kenya 
ecibía del r ápido crec imiento del sec tor manufacturero (70% 
e la produ cc ión de las manufacturas de Africa Oriental se 
ri g inó en Kenya en 1960 ) . La Comisión Raisman , e n 1960, 
ntentó a tenuar las tensiones políti cas en el área, r ecomendando 
1 creac ió n del Fondo Distribuible Común. Debido a los cre
ientes drsequilihrios comerciales ori ginados en la ava nzarla 
structura productiva de la econom ía de Kenya y a la expan
ión rápida. aunque en gran med ida unil a teral, del comercio 
ntern•g io nal, el establec imiento de Fondo tra jo una ayuda 
1uy limitada. 

En el período 1954-1963, las exportaciones intrarregionales 
umenta ron de 16.2 millones a 55.4 millones de dólares y su 
.articipac ión en las exportaciones globales del á rea aumentó 
le 13 a 17% . A mediados de la déca da actual, casi la mitad 
lel comercio interregional consistió en ma nufacturas, demos-

comercio exterior 

trando que la industrialización posbélica de Afri ca Oriental, 
concentrada en mayor grado en Kenya, dependió considerable
mente de la existencia del mercado regional protegido. Como 
en el pasado, Kenya continuó siendo el principal abastecedor 
de los bienes que participan en el comercio interregional, ya 
que entre 1959 y 1963 su participación promedio en las expor
taciones regionales fue del 63 %, contra 27 de Uganda y lO 
de T angañica. A su vez, este último país, fu e el mayor impor· 
tador del área (con una participación promedio del 41%) se· 
guido por Uganda (30 ~/o) y Kenya (29 por ciento) . 

Poco después de la independencia, el asunto de los persis
tentes défi cit comerciales de Tangañica, y en menor grado de 
Uga nda, fu e incluido por los jefes de los nuevos Estados, qui e
nes li garon el asunto con el de las futuras políticas industriales 
en la región. Mediante el convenio de Kampala (abril de 1964), 
y ha jo el esquema ex istente para obtener li cencias industria
les, a Tangañica se le otorgó el derecho exclusivo para esta
blece r tres nuevas industri as orientadas a la región, a Uganda 
se le ofrecieron dos y a Kenya sólo una. Además, se convino 
que en los casos de industrias que pudieran operar efi ciente 
y económicamente sólo en un país, aquel país que tuviera un 
gran défi cit comercial intrazonal e intentara ampliar o iniciar 
tales industrias podría a plicar cuotas contra importaciones si
mil a res del resto de Africa Oriental. Mientras el convenio sobre 
la distribución de nuevas actividades industriales en escala re
gional nunca fu e llevado a cabo y los desequilibrios comerciales 
regionales continuaron, Tanzania empezó en 1965 a restringir 
las importaciones de la reg ión , a pesar de las violentas protestas 
de Kenya . El surgimiento de restricciones al comercio intra
zonal. junto con la dec isión de los tres países para disolver el 
área monetari a común, rx istr nte desde 1920, y pa ra establece r 
ba ncos centralf•s nacionales separados, provocó el temor general 
de qu r los con ve ni o~ sobre d mercado y los se rvicios comunes 
~e destru ye ran completa mente. 

IV 

En tal atmósfera de cn s1s en las relaciones políticas y econó
mi cas, la Comisión Philip fu e establecida Pn agosto de 1965 
para sal va r el esqur ma dr cooperación regional. Su campo de 
acción fu e dr finid o de la s iguiente manera: examinar los con
H·nios rxistentrs en Afri ca Oriental para la cooperación entre 
Kt> nya, Tanzan ia y Uga nda y presentar recomendaciones acep
ta hlrs pa ra todas las partes afectadas sobre el fun cionamiento 
futur o del mercado común y tomando debida nota del estable
cimiento de sistemas monetari os nacionales separados ; la me
did a en que debían continuar los servicios comunes existentes ; 
el finan ciamiento de los convenios de servi cios comunes ; la dis
tribución de la administración de los servicios comunes en todo 
el área; y los nuevos convenios constitucionales, legales y 
adm inistrativos, nt>cesa ri os pa ra promover la cooperación eco
nómica en Afri ca Oriental. 

Desde el primer momento de las negoc iaciones del nuevo 
tra tado, se vio cla ro que, a pesar de las crecientes diferencias 
en las políti cas económicas internas entre Kenya y Uganda, 
por un lado, y Tanzania , por el otro, en el á rea había un acuer
do común al más alto ni vel político acerca de la necesidad de 
evitar la ruptura del convenio sobre cooperación económica 
y que el mercado común se rí a capaz de fun cionar en el futuro 
sólo si diera lu ga r a un crecimiento económico del área más 
equilibrado que en el pasado. Si bien existió amplio consenso 
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político, algunos problemas t'spinosos quedaban por resolver 
relacionados con la distribución equitativa de los benefi cios 
del libre comercio y la industrialización regional y con el hecho 
de que después de la ruptura del área monetaria común, en 
1965, cada país empezó a efectuar sus propias políticas autÓ· 
nomas monetarias y de desarrollo. Las primeras etapas del 
trabajo de la Comisión Philip confirmaron que entre los asun· 
tos centrales por resolv e:> r mediante negociaciones tripartitas, 
destacaban los siguientes : la tendencia secular hacia los des· 
equilibrios comerciales interregionales a favor de Kenya; la 
concentración de las nuevas actividades industriales en el mis
mo país y el papel preponderante de Nairobi, la capital de 
Kenya, como centro administrativo de los servicios comunes. 
A la Comisión Philip le tomó más de un año lograr soluciones 
en principio para estos controvertidos asuntos. El proyecto del 
nuevo tratado fu e terminado t'ntre dicit'mbre de 1966 y prin
cipios de 1967. El texto fue presentado a los tres jefes de Es· 
tado para su revisión final y aprobación, En esta época sólo 
quedaba por resolver un problema importante: la magnitud 
de la asistencia finan cit'ra de Kenya para el desarrollo de 
Uganda y Tanzania mediante el propuesto Banco de Desarrollo 
de Africa Oriental, al cual los tres países esperaban hacer con· 
tribuciones iguales, pero los dos miembros menos desarrolla
dos pidieron obtener mayores derechos dt> giro que los pro· 
yectados para Kenya. La fórmula final convenida a finales de 
mayo de 1967 asegura tanto a Uganda como a Tanzania un 
38.75% de los créditos, préstamos e inversiones totales a reali
zar por el banco regional, durante los primeros diez años de su 
existencia; la participación de Kenya en los recursos del banco 
ascendería al 22.5% restante. 

V 

El Tratado de Cooperación dt> Africa Oriental, firmado en ju· 
nio de 1967 para entrar en vi~or el 1 de diciembre del mismo 
año, amplía el alcance de la cooperación regional y representa 
al mismo tiempo un esfuerzo ingt>nioso para eliminar las causas 
de fricciones pasadas entre los países miembros. El Tratado pro
cura el fortalecimiento del mercado común, la descentralización 
de la Organización de Servicios Comunes de Africa Oriental, 
t>l establecimiento del Banco de Dt>sarrollo de Africa Oriental y, 
en gran medida, la cooperación monetaria dentro de la estruc· 
tura de la nuevamente establecida Comunidad de Africa Orien· 
tal. El objetivo de la Comunidad consiste en "fortalecer y re· 
~ular las relaciont>s industriales, romerciales y de otra índole 
de las partes contratantes a fin de que ha ya desa rrollo acele· 
rado, armónico y equilibrado. y expansión ~ostenida de las 
actividadrs económicas, cuyos bent>ficio>< serán repartidos rqui
tativamente" . Se espera qul' las partrs del tratado que St' refi t>· 
rr n al mercado común , esta rán en Yi go r durante 15 año><. antes 
de que se sujetrn a revisión. St·rá perft'cc ionado y mantrnido 
un arancd común externo rt>s pl' r to a todos los birnes impor · 
tados por la región desde tnct' ro~ paise;; y los dr rechos adua· 
nales serán pagados al Estado consumidor. ~ t' abolirán todo>< 
los aranct>les y restricciones cuantitati1a;; intnna;; :;obre d t:o· 
mercio zonal de Afi·ica Oriental. Lo;; hi f' IW>' ori;rinarios dt• 
Africa Oriental se defin en como aquellos pwtltwidu, t' ll el úrea, 
con un valor agregado duran[(' la ela borac ión dt· lo;; insum o;; 
importados no menos de 30yó. Algunos productos agrícolas 
están exentos dt> libre comercio. Además del arancel común 
extrrno, se introducirá un impuesto común al consumo de bi t'· 
nrs gra Ya hlt-s manufacturados, procesados o producidus ru los 
E>ta rlos mi r mbrus. Los productos de este imput'Sio :;erán cap· 

tados por una agencia fi scal regional y pagados a los Estad 
consumidores. 

Con el fin de promover rl desarrollo in dustrial equilibrad 
los países miembros convinieron negoc iar un esqurma comí 
de incentivos fi scales. Además, el equilibrio drl comercio y 
fortalecimiento de la industrialización en los países menos de 
arrollados, Uganda y Tanzania, serán sustentados por med: 
de impuestos de transferencia. El tratado permite que el Estaé 
que tenga déficit en su comercio total en bienes manufact1 
rados específicos con los otros dos Estados, pueda establect 
impuestos de transferencia sobre tales bienes originarios é 
los otros dos países. El impuesto de transferen cia puede s~ 
aplicado solamente si en el Estado deficitario están siendo mi

1 

nufacturados bienes similares, o se espera producirlos a cor 
plazo. El valor de los bienes importados del área y afectad 
por un impuesto de transferen cia no puede exceder el val 
del déficit corriente en el comercio de bienes manufacturad 
con los otros miembros del mercado común y ningún impuest 
de transferencia puede imponerse ·por más de 8 años. El pr 
sente sistrma de otorgar licencias para industrias continua 
para ciertas actividades nuevas durante veinte años, a par¡ ; 
de la fecha del convenio original firmado en 1964. El catáloo 
de manufacturas sujetas a licencia industrial regional perm 
necerá sin cambio. 

Respt>cto a la cooperación monetaria y financiera, adem ' 
del establecimiento de un banco regional de desarrollo, el Tra 
tado previene que de acuerdo con las leyes y reglamentos d 
control de cambios que no estén en contradicción con el Tr 
tado, las remesas entre los países mirmbros serán efectuada 
a la paridad oficial sin comisión cambiaría. También previen 
~ohre la libertad de pagos en cuenta corriente entre los paíse~ 
pPro permite el control sobre pagos y transferencias de capita 
hajo condiciones t'specíficas. Los países mif mbros se compro 
nwten a armonizar sus políticas monetarias con el alcance r 
querido para f'l fun cionamiento del mercado común, mediant• 
consultas trimestrales entre los gobernadores de los tres banco 
centrales. Finalmf'nlf', se prevé la concesión de créditos recí 
procos, de un Estado miembro a otro que esté necesitado d 
a y u da en su balanza de pagos, hasta límites definidos y po¡ 
un período no mayor de tres años. 

El tratado autoriza el establec imiento de la institución qu~ 
dirija la Comunidad y la liquida c.: ión de disputas. Una auto 
ridad de A frica Oriental, consistf'nte en tres jefes de Estad 
auxiliados por tres ministros de A fri ca Oriental (uno por cad 
país) ejercerá la dirección y control ge nerales sobre las fun · 
cionrs dt' la Comunidad. Cinco consejos deben ser establecidos 
para f'l Mercado Común, Comunicaciones, Consulta s Económi 
ras y Planeación , Finanzas, t' Inwsti gación. Será establecida 
una Asamblea Legislativa de Afri ca Oriental, que será inte· 
grada con nut'Ye miembros por cada país, los mini stros d 
A fri ca Oriental. f'l Src retario General y el Consejero dt> la Co· 
munidad y un Presidrntr df' la misma. Las di sputas srrán liqui · 
dadas por 1111 Trihunal del MPrcado Común, cuyas dec i s i o n f' ~ 
dd)(-' n ln!-! ran;p pur mayoría . Las cuatro co rporaciuncs dentro 
dt · la comunidad - la Corporación Fnroca rrilera , la Corpora· 
c iún Portuaria, Corrt'OS y Telecomunicaciones, y la Co rporac ión 
dt' Anolincas- continua rán como hasta el presentl' y se e~ pt • ra 
qne actÚl'n como empresas comerciales auto~os t rnid as . Las of" 
t: inas centra lt's de la Comunidad, del Banco dt' Desa rrollo Y d· · 
la t; cuatro co rporac iones serán di stribuida, t' ntn• lo• paÍ :::•-
mil'mbros. La Sl'ck de la Com unidad estará ubi cada en .\ru ~ha. 
Tanzania. 
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tsuntos generales 
Asamblea del FMI: más liquidez 

para los ricos 

~ntre el 25 y el 29 de septiembre último 
;e celebró en Río de J aneiro la Asamblea 
\nual de Gobernadores del Fondo Mo
tetario Internacional. (Simultáneamente 
uvo lugar, como se sabe, la Asamblea 
<\.nual de Gobernadores del Banco Mun
:!ial y sus filial es, a la que se refi ere la 
;iguiente nota. En ambas reuniones par
ticipan las mismas personas, los minis
tros de Hacienda de los países miembros 
del FMI y del BIRF, pero en cada una de 
ellas, como comentó una conocida revis
ta inglesa, "usan diferen te sombrero" y 
tienen distintas preocupaciones. En efec
to, después de una sesión inaugural con
junta, las reuniones del Fondo y del 
Banco siguen cauces sepa rados.) 

En el Informe anual 1967 del FM I, 
Jado a cosocer días antes del inicio de 
la Asamblea, destacaron , de acuerdo con 
las apreciaciones de la prensa financiera 
internac ional, los dos aspectos en los que 
se concen tró , a lo largo de los últimos 
doce meses, la preocupación del F l\'0: los 
problemas de la liquidez internacional 
y de la reforma del sistema monetario 
mundial y las dificultades económicas de 
los países en desarrollo. En el curso de la 
reunión se prestó atención preferente a 
las primeras, ll rgá ndose a una resolu
ción al respecto (véase la primera parte 
de la secc ión "Documrntos" de este mis-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noti cias apa
recidas en diversas publicaciones extm nje. 
ras y no proceden originalm ente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente así se 
manifieste. 

m o número de Comercio Exterior) . En 
cambio, aunque las segundas también 
fueron discutidas y, en general, se die
ron muestras de que los países indus
triales se preocupan por ellas, parecen 
haber predominado los intereses econó
micos a corto plazo de este último grupo 
de países sobre las necesidades a largo 
plazo de los países en desarrollo. La se
gunda de las resoluciones aprobadas en 
Río de Janeiro se refiere a la necesidad 
de realizar estudios sobre mecanismos 
orientados a conseguir la estabilización 
de los prec ios de los productos básicos. 
Fue evidente que, si bien la resolución 
sobre liquidez internacional sólo podrá 
aplica rse a mediano plazo y después de 
salvar algunas diferencias realmente se
rias, el plazo de aplicación de la se
gcnda es mucho más prolongado, aun 
cuando los problemas que trata de resol
ve r son mucho más apremiantes. 

De acuerdo con el Informe del FMI, 

buena parte de las crecientes difi culta
des económicas de los países en desarro
llo tuvo su ori gen en la moderación del 
ritmo de avance del sector industriali
zado de la economía mundial. En efecto, 
aunque la producción industrial y el co
mercio mundial se mantuvieron a mu y 
altos niveles entre 1965 y 1966, la tasa 
de crecimi ento de ambos disminu yó en 
el último de esos años y en los primeros 
meses de 1967. Lo anterior obedeció, en 
general, a la acción de tres fa ctores que 
afectaron a buen número de países in
dustriales. Las tensiones sobre la oferta 
de recursos productivos, el debilitamien
to de algunos elementos de impulso de 
las eronomías y las medidas de control 
finan ciero adoptadas a principios de 
1966 para aliviar las presiones inflacio
nari as. Estas últimas, según se subraya 
en el informe del F:vu, fueron aplicadas 
ta rdí amen te y tomaron la forma de res
t ricTi<>n f's monetarias más sevrras de lo 

necesa rio. Sin embargo, el Fondo no 
dejó de mencionar, en su Informe, va
rios factores internos que también han 
contribuido a empeorar la situación de 
los países en desarrollo, destacando en
tre ellos la generalizada debilidad de 
sus sectores agrícolas, que no sólo son 
incapaces de proporcionar una sana base 
para la industrialización, sino que obli
gan a dedicar buena parte de los esca
sos recursos de divisas a la importación 
de alimentos, y la falta de capacidad 
para conciliar las demandas de la eco
nomía con los recursos disponibles, de 
suerte que suelen provocarse procesos 
inflacionarios muy rápidos, que minan 
aún más el reducido volumen de deman
da efecti va en los sectores más amplios 
de la población. 

En otra parte de su Informe, el FMI 

seña ló que en 1966 el aumento total de 
las reservas mundiales, incluyendo oro, 
divi sas y posiciones netas de reserva en 
el FMI, fue de sólo 1 400 millones de dó
lares, cifra inferior a la ya deprimida 
de 1 700 millones registrada en 1965 e 
inferior también, desde luego, al aumen
to anual promedio observado en los años 
de posguerra. Además, en 1966 no se 
registró adición neta alguna a las tenen
cias mundiales de oro monetario. En 
ausencia de nuevas ventas soviéticas del 
metal, la totalidad del oro de nueva ex
tracción fue absorbida por los usos in
dustriales y el atesoramiento. De esta 
suerte, la totalidad del aumento de las 
reservas monetarias ha de atribuirse al 
crecimiento de las tenencias de activos 
de reserva distintos del oro. 

El discurso inaugural del Director-Ge
rente del Fondo Monetario Inte rnacional 
contuvo, además del resumen de los as
pectos centrales del Informe del FMI, a 
los que ya se ha hecho referencia, la 
evaluación de los dos acontecimientos 
rec ientes más importantes en el terreno 
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de la economía internacional : la culmi
nación de la Ronda Kenned y, por una 
parte, y el acuerdo del Grupo de los Diez 
sobre la c reación de derechos especiales 
de giro. 

A propósito del primero de estos asun
tos, el Director -Gerente del Fi\II hu bo 
de señalar : " la exitosa conclusión de la 
Ronda Kennedy, después de cuatro años 
de difíciles e intensas negociaciones, 
dará lugar a una mu y importante re
ducción de los aranceles a escala mun
dial. Sin embargo, es de lamentarse que 
no fu era posible ir más allá en el terreno 
de la eliminación o reducción de los 
aranceles que gravan a los productos de 
especial interés para los países en des
arrollo. Es sati sfa ctorio constatar que 
continúan haciéndose esfu erzos en esta 
dirección y es importante que esos es
fuerzos rindan r-esultados sati sfactorios. 
Entre tanto, las reducciones arancela
rias que ya han sido aco rdadas para 
gran número de productos industri ales 
que no ofrecen perspectivas inmediatas 
de exportación para los países en des
arrollo, ejercerán, sin embargo, una in
flu encia favorable sobre la demanda de 
las materias primas y los productos se
mielaborados de esos países." 

En una r-eferencia mucho más am
plia, el Director-Gerente del F MI señaló, 
respecto del segundo de los puntos men
cionados, que : " los debates sobre liqu_i
dez inte rnacional se desa rrollaron, a lo 
largo de cuatro años, en el Fondo, en
tre los diez países que participan en el 
Acuerdo General de Préstamos, en las 
reuniones conjuntas de los Directores 
Ejecutivos y los suplentes de los mini s
tros del Grupo de los Diez y en otros 
muchos foros. Como resultado, los Go
bernadores ti enen ante sí, en este mo
mento, aprobado por los Directores Eje
cutivos como la base para una enmienda 
del Convenio Constitutivo del Fondo, un 
esbozo concreto de un mecani smo para 
hace r frente a la necesidad de comple
mentar los activos de rese rva existentes, 
en el momento en que ésta se presen
te . .. Después de varios años en que no 
pude hace r más que informar sobre cier
tos progresos y prometer nuevos e in
tensos estudios para el año siguiente, me 
siento particularmente feli z de prese n
tar a ustedes, en representac ión de los 
Direc tores Ejecuti vos, este esbozo de 
mecani smo y de dar cálido apoyo a la 
propuesta de resolución en que se les 
pide preparar las enmiend as necesa ri as 
al Convenio Constitutivo para que sean 
consideradas por la Asamblea de Gober
nadores . Una vez aprobadas por ésta , se 
pedirá a los países miembros que las 
ratifiquen ... ". 

" El esbozo de mecani smo - di jo más 
adelante el Director-Ge rente del FMI

refleja el principio de que la comunidad 
internacional debe ser capaz de contro
lar sus reservas, en luga r de que éstas 
controlen a la comunidad. Aún más, el 
esbozo comprende un acuerdo en lo que 
se refi ere a las medidas que se adopta
rán en caso de necesidad. La cuestión 
de que si existe o si existirá tal necesi
dad y, en caso positi vo, la de su magni
tud , son dejadas por def inirse hasta des
pués de que el plan ha ya entrado en 
vigor. Una vez que el documento fin al 
haya sido elaborado y ratificado, la co
munidad fin anciera internacional, podrá 
crear reservas adicionales en los mon
tos que considere necesarios. Cuando se 
produzca un acuerdo colectivo en el sen
tido de que resulta deseable complemen
tar las reservas existentes, no habrá ne
cesidad de echar mano de soluciones 
apresuradas. Se ha hecho desaparecer el 
riesgo ele que, por falta de acuerdos in
ternac ionales convenidos colectivamen
te, los países se vean forzados a adoptar 
soluciones dictadas no sólo por la razón 
sino por la fu erza ele las circunstancias. 
El esbozo que ahora se presenta es el 
resultado de un examen cuidadoso, in
cluso microscópico, de muchas posibili
dades alternativas. Estoy convencido de 
que constitu ye una base para acuerdos 
que serán prácticos, de operación exito
sa y susceptibles de perfecc ionarse más 
adelante." 

" El nuevo mecanismo tiene por obje
to crear liquidez internacional en forma 
incondicional. En los años recientes, en 
el Fondo y en otras pa rtes, se ha mani
festado una tendencia creciente a di s
tinguir entre dos categorías principales 
de liquidez internacional: rese rvas dis
ponibles incondicionalmente, es decir, la 
clase de liqu idez que los países pueden 
usa r sin suj etarse a ningún compromiso 
o discusión respecto de su política, y 'li
quidez condicional', tal como la que el 
Fondo proporciona en las fracciones-cré
dito de las cuotas. Para el perfecc iona
miento de un proceso de ajuste interna
cional eficaz, rs vital que las fac ilidades 
de crédito condicional sigan jugando un 
papr l dt' la mayo r import ancia en el ~ i s 
tema mundial de pagos. Sin embargo, 
grac ias a los deba tes de los años rec ien
tes, ha quedado cla ro que los pa íses 
encuentran importantes diferencias f' n
tre el acceso a tales facilidadrs condicio
nales y las rrse rY as disponibles de pleno 
dt, recho, de modo qu r el aumento de las 
fac ili dades condi cionalrs no se conside
ra como un sustituto completo del creci
miento normal de las rese rvas. Un tipo 
de liquidez int ernnr·in rJ al qu r ha ganado 
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gran importancia en los años rec iente 
es el constituido por los com·enios hi la 
terales de crédito entre las autoridade 
mo neta ri as. Estos convenios han dad• 
muestras concluyentes de su valor e1 
tiempos difíciles y han conquistado Ul 

luga r permanente en el mecanismo fin an 
ciero internacional. Sin emba rgo, dad' 
su ca rácter esencialmente de corto pla 
zo, no se lrs considera en n inguna part• 
como un sustituto adt'cuado de las re 
se rvas. 

"El evidente deseo de los países miem 
bros de que el nuevo activo de reserv9 
tuviera un carácter incondicional y per 
manente queda por completo recogidc 
en el esbozo. Un pa ís miembro podr 
usa r los derechos especiales de giro cuy 
creación se prevé en el esbozo siempr 
que tenga un motivo de balanza de pa 
gos o de reserva para hacerlo, y su jui
cio sobre su propia necesidad no estat:: 
suj eto a aprobación pre-via . Un paíq 
miembro podrá transferir sus der-echo 
especiales de giro en la forma apropiad 
y as.egurarse, de esta manera, que ob 
tendrá las monedas que necesite par 
hacer frente a un dé fi cit de la balanza 
de pagos. Los miembros que participen 
en el mecanismo estarán obligados a 
aceptar el nuevo acti vo de rese rva cua n
do se lo presenten otros miembros de 
acuerdo con las reglas. e instrucciones 
del Fondo. Esta aceptación obigatoria es 
una ca racterística importante de la ca
lidad de acti vo de reserva del nuevo de
recho dr giro, y su límite ha sido esta
blec ido a un nivel destinado a asegurar 
que los miembros podrán usar sus nue
vo~. derechos de giro cuando necesiten 
hace rlo. P or supuesto, cualquier miem
bro puede convenir en mantener cual
quier monto del ac ti1·o por encima de 
límite. Los nuevos derechos de giro se 
usarán, entr-e los miembros pa rti cipan
tes, sólo pa ra liquidaciones oficiales. Sin 
emba rgo, probablemente también pue
dan usa rse, dé' acuerdo con normas que 
aún están pendientes de definirse, para 
ciertos tipos de transacciones que ac
tualmente tienen lugar entre el Fondo y 
sus miembros. 

" El activo sr ha dotado de algunas 
otras ca rac te rí~ ti cas que lo haga n un ac
ti,·o intern acional merecedor de colocar
se al mismo n j,·el que el oro, las monedas 
dr resen ·a y las posiciones netas de rr
~pn· a ex i s t e ntr~ r n el Fondo, tales como 
un a ga ra nt ía del mantenimiento dt> su 
1·alor en oro y una percepción de intere
ses a una tasa modr rada. Por estas ra -t 
zo nt'S , puede espera r' e qu t, los pa ísrs 
deseen, normalmr nte, retener l oS~ dere
chos de giro qul:' St' les asignen, adquirir 
monto~ adi e io n a l e~ cuan do SP encuen-
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en en una posicJOn superavitaria en 
s balanzas de pago y, cuando incurran 
1 déficit, utilizar los nuevos derechos 
! giro sólo en conjunción con el uso de 
s otras reservas. Esta última idea se 
tila reflejada fielmente en el esbozo 
1e alude a la deseab ilidad de que los 
tÍse~ busquen, en el tiempo, una reJa. 
ón equilibrada entre sus tenencias de 
~ rechos especiales de giro y de otros 
:tivos de reserva. Resultará improbable 
Je cualquier miembro que siga este 
rincipio en la administración de ws 
:servas, llegue a la situación de tener 
Je a justar sus tenencias de derechos de 
.ro como resultado de la obligación 
~ reconstitución , obligación que con· 
ste en que en un período de cinco años 
uw promedio neto de los derechos de 

ro por un miembro no debe exceder 
~ 1 70% de su asignación acumulativa 
•t¡¡. promedio. 
, ·'He señalado hasta ahora los aspectos 

tás técnicos del esbozo, pero segura· 
,ente no es de menor importancia el he· 
10 de que se mantienen los principios 
~ universalidad y de no di scriminación 
ue son básicos en el Fondo. Todos los 
1Íses miembros del Fondo tendrán de· 
·cho a participar de los beneficios, aun. 
.1 e deberán compartir las obligaciones, 
~ 1 nuevo mecanismo. Los montos que 
, asignen a cada miembro se basa rán 
1 el patrón de medida que ha ~-ido es· 
blecido en el Fondo para apreciar su 
Jsición económica y financiera en el 
,undo, es decir, su cuota. El número 
~ yotos de cada miembro en el nuevo 
mvenio se determinará sob re la base 
~ criterios muy similares a los que aho· 
1 se aplican en el Fondo. Finalmente, 
derecho a usar los nuevos derechos de 
~o se establece rá en los mismos térmi · 
Js para todos los miembros del Fondo. 
n consecuencia, en todos sentidos la 
1idad de lo~ miembros del Fondo ha 
do preservada. 
"Durante el largo período de debates 
negociaciones estuve convencido de 

1e el resultado final sería satisfactorio 
nto desde el punto de vista técnico 
•mo desde el político y de que su natu· 
leza sería tal que fortalecería al Fondo 
a la colaboración monetaria interna· 

onal. Ahora, estoy convencido de que, 
1a vez que el nuevo plan ha ya ~ido 
•nvertido en una enmienda del Conve· 
o Constitutivo, el Fondo habrá sido 
1ertemente impulsado en la búsqueda 
! sus objetivos que comprenden, si se 
• permite pa rafrasea r, el Artículo 1, 
expansión del comercio, el desarrollo 

· los recursos de todo~. sus miembros 
un régimen de tipos de cambio esta· 

" es . 

En ciertos círculos conectados con los 
países en desarrollo, se manifestaron 
alguna~. apreciaciones disidentes respec· 
to del "satisfactorio resultado desde el 
punto de vista político" proclamado por 
el Director·Gerente del Fondo. Al mis· 
mo ti empo, algunos voceros de países 
industriales dejaron ver que el " resul · 
tado satisfactorio de~.de el punto de vista 
técnico" tampoco era tan completo como 
parecía indicarlo el Director·Gerente. 

En efecto, aunque todos los voceros 
de los países en desarrollo expr-esaron 
en la reunión del Fondo su adhesión al 
mecanismo de los derechos especiales de 
giro, no dejaron de manifestarse algu· 
nas apreciaciones críticas. En primer 
lugar, aunque el mecanismo fue apro· 
hado de jure por todos los países miem· 
bros del FMI, había sido antes aprobado 
de jacto por los del Grupo de los Diez, 
cuya posición de poder de votación en 
el FMI resultaba más que suficiente para 
aprobar el mecanismo, aun cuando los 
países en desa rrollo se hubieran opues· 
to. Sin embargo, la conformidad de es· 
tos últimos con el proyecto del Grupo 
de los Diez se basó, de acuerdo con cier· 
tos comentarios, en una fran ca acepta· 
ción de que corresponde a las potencias 
financi eras decidir sobre los asuntos fi. 
nancieros internacionales. De cualquie r 
modo, se reconoció que el mecan ismo, 
de aplicación no discriminatoria, había 
sido elaborado por las potencias finan· 
cieras teniendo en mente, aunque de 
modo marginal, los intereses de los paÍ · 
ses en desa rrollo . Por otra parte, se hizo 
notar también que el hecho de que la 
distribución de los nuevos activos de 
reserva estuviese ligada a las cuotas del 
nu daría lugar a que, al activarse el 
mecanismo, se mantuviese, en términos 
relativos, y se incrementase, en térmi · 
nos absolutos, la actual extrema desigual · 
dad en la distribución de las reserv as 
internacionales. Se reco rdó también que 
en algunos de los proyectos de reforma 
del sistema monetario internacional dis· 
cutidos, al menos en los niveles académi. 
cos, en los años recientes, se establecía 
un vínculo e ntre la creación de activos 
de reserva y las necesidades de asisten· 
c:ia financiera de los. países pobres, idea 
que fue desechada desde un principio 
por el Grupo de los Diez. Finalmente, 
se observó que, en última instancia , los 
países en desa rrollo podrían esperar, a 
lo sumo, un beneficio marginal. Aunque 
en vi rtud de los nuevos derechos espe· 
ciales de giro sus rese rvas se verían au· 
mentadas en mucho menor medida que 
las de los países industrial es, podría 
esperarse que en virtud de este último 
aumento los países avanzados podrían 
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liberalizar un tanto sus políticas econÓ· 
micas, sobre todo en el campo del co· 
mercio exterior, de suerte que algunos 
beneficios secundarios acudieran a los 
países en desa rrollo. 

Sin embargo, las consideraciones an· 
teriores quedaron un poco en la sombra 
por el surgi miento de un grave distan· 
ciamiento entre los países industriales 
mismos, que puede poner en peligro e 
incluso evitar por completo la eventual 
instrumentación real del mecanismo re· 
cién aprobado. Conviette tener en men· 
te que el calendario para la puesta en 
práctica de los derechos especiales de 
giro es relativamente prolongado, pues 
supone, al menos, los siguientes pasos: 
a) que los Directores Ejecutivos del Fon· 
do preparen, con base en el esbozo apro· 
hado en Río de Janeiro, pn proyecto de 
enmi-enda al Convenio Clllnstitutivo (en 
los términos de la resolucl,ón de Río de 
Janeiro, esto debe estar cclncluido antes 
del 31 de marzo de 1968); b) que la 
Asamblea de Gobernadores apruebe las 
enmiendas al e o n V e n i o Constitutivo 
(puede suponerse que esto ocurrirá en la 
reunión anual de septiembre de 1968); 
e) que cada uno de los países miembros 
del Fl\11 ratifique, de acuerdo con sus 
procedimientos constitucionales, la deci· 
sión de la Asamblea de Gohernadores, 
precisándose, al menos, la ratificación 
del 80% de los miembros (de acuerdo 
con las apreciaciones más <:>ptimistas, 
esto podría llevar entre 12 y 18 meses, 
lo que haría que el mecanismo estuvie· 
ra listo para activarse hacia mediados 
de 1969 o principios de 1970); d) dado 
que la aprobación formal del mecani!>· 
mo es una cosa y su activación real otra 
muy di stinta , se requeriría que los paÍ· 
ses que represen tan más del 85% de los 
votos del FMI estuvieran de acuerdo en 
la nec-es idad de crear nuevos activos de 
rese rva, para que éstos pudieran esta· 
hlecerse. 

En este último punto se encuentra la 
verdadera encrucijada del problema. 
Hay que recordar que los países de la 
Comunidad Económica Europea, encabe
zados por Francia, consiguieron imponer 
la necesidad de una mayoría mínima 
del 85 % de los votos para activar el sis· 
tema, reservándose de este modo el de· 
recho de veto sobre cualquier decisión 
al respecto . El discurso del Ministro de 
Hacienda francés en la reunión de Río 
de Janei ro reveló buena parte de las ra· 
zones de tal insistencia. La posición de 
Francia, a la que en seguida se hará 
referencia, se vio apoyada en sus líneas 
generales por Alemania occidental, el 
otro país clave de la CEE, de suerte que 
no resulta exagerado apreciar, como se 
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hizo en di\·e rsos órganos de la prensa 
f inanciera internacional , que una acti
tund demasiado rígida por parte de la 
CEE bien puede conducir a que el nuevo 
mecanismo de derechos especiales de giro 
nunca pase del papel a la realidad. 

En efecto, en su discurso ante el FMI, el 
Ministro de Hacienda fr ancés señaló con 
toda claridad que su país sólo aprobaba 
de manera condicional el mecanismo de 
derechos especiales de giro. Para que la 
aprobación francesa fuera efectiva ha
bría que cumplir las siguientes cuatro 
condiciones: 

a] Una definición colectiva de la si
tuación de escasez de liquidez interna
cional, lo que supone que los países que 
representan el 85% de los votos del FMI 

estén de acuerdo en que hay insuficien· 
cia de liquidez internacional. Esto im
plica tanto un problema conceptual como 
político. Francia ha señalado que no está 
di spuesta a aceptar que existe escasez de 
liquidez internacional, mientras un per
sistente déficit de las balanzas de pagos 
de los países de moneda de rese rva con
tribuya con montos sustanciales de divi
sas a las reservas mundiales. 

b] El mejoramiento previo de los me
canismos de ajuste, lo que supone que 
todos los países estén dispuestos a aplicar 
una di sciplina más estricta para resolver 
sus posiciones deficitarias, lo que en mu
chos casos supondría la imposición de 
restricciones inac-eptables. 

e] La desaparición de los déficit que 
en la actualidad aquejan a los países de 
moneda de rese rva, especialmente a Es
tados Unidos. Es muy difícil ver cómo 
el déficit norteamericano podría desapa
rece r en el futuro prev isible, a menos 
que se acuda a las medidas mágicas. Por 
otra parte, ¿qué precio tendría que pa
gar el resto del mundo por la desapari
ción del déficit norteamericano, teniendo 
en cuenta que algunas de las medidas ya 
adoptadas con ese propósito han incidido 
desfavorablemente en la economía y los 
pagos mundiales ? 

d] La reforma de la estructura del 
poder de decisión en el seno del F l"vll . 

Desde hace tiempo Francia ha sostenido 
que el actual sistema de votación ponde
rada en el FMI ya no refl eja la situación 
real de poderío financiero en el mundo, 
sino que sobreestima la de Estarlos Uni
dos y subestima la de los países de Euro
pa occ idental , espec ialmente la de los de 
la Comunidad Económica Europea. 

No es difícil ver lo totalmente ina
ceptables que resultan algunas de estas 
condiciones pa ra los países de moneda 
de rese rva: Estados Unidos y Gran Bre
taña. En primer lugar, ha y que conside
rar que, en cierto sentido,_ todo el meca-

niEmo de derechos especiales de giro 
obedece al deseo norteamericano de con
segui r una situación internacional que le 
evite tener que acud ir a medidas real
mente drásticas para equilibrar su ba
lanza de pagos. Además, ni Estados 
Un idos ni Gran Bretaña están dispuestos 
a aceptar una disminución de su impor
tancia relativa dentro del Fondo Moneta
rio T nternaciona l. 

Esto último quedó claramente de re
lieve en el debate que se suscitó entre 
el Secretario del Tesoro de Estados Uni
dos y el Ministro de Hacienda de Alema
nia occidental en la reunión de Río de 
}aneiro . Hay que recordar que en la reu
nión se planteó también la necesidad de 
reform ar las normas y procedimien tos 
del Fondo, a la luz de los desarrollos 
recien tes de la economía y el comercio 
mundiales y de la experiencia operativa 
del Fondo mismo. El representante de 
Alemania indicó claramente que, en opi
nión de su país, esta reforma de normas 
y procedimientos tendría que llenar dos 
condiciones : 

a] ser adoptada al mismo tiempo que 
el mecani smo de derechos especiales de 
giro; y 

b] incluir la dec isión de que para re
solver todo "asunto importante" que se 
debatiese en el Fl\II sería necesaria la 
mayoría de 85 % ele los votos que Sf' 

aceptó en el caso de los derechos espe
ciales de giro, extendiéndose de esta suer
te a la CEE el derecho de veto del que 
hasta ahora sólo goza Estados Unidos. 

El Secretario del Tesoro de Estados 
Unidos se apresuró a indicar que su país 
no podía aceptar ninguna de esas dos 
condiciones y advirt ió que "si las pro
puestas para reformar las normas y 
procedimientos del Fondo Monetario In
ternacional presentadas a los Directores 
Ejecutivos incluye ran asuntos controver
tibles y supusieran un cambio en los 
procedimientos de votación, podría te
nerse la certeza de que no sería posible 
llega r a acuerdos sobre propuestas espe
cífi cas en el ti empo previsto" . 

De esta suerte, pueae concluirse que, 
a pesar de la un animidad con que se 
aprobó la resolución sobre derechos es· 
peciales de g iro en Río de J anei ro, se 
está mu y lejos de haber instrumentado 
la reforma del sistema mone tario inter
nac ional. 

Asamblea del BIRF: 
insuficiente asistencia 

para los pobres 

A diferencia de la del nn, la últi ma 
Asamblea An ual de Gobernadores del 
Banco Internacional de Reconstrucc ión y 
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fo mento y de sus enti dades filiales, 
Asociación Internacional de Fomento 
la Corporación Financie ra Internacion. 
se celebró bajo la impronta de la urge 
cia. Paradójicamen te, sus resultados, rr 
didos en térm inos prácti cos, son mue] 
me nos tangibles que los de la reunión é 
n n, a la que se hizo preferencia en 
nota precedente, toda '.'ez que no pare 
haberse avanzado un ápice en el asun 
más urgente a considerar: la reposicii 
de los recursos de la AIF, que es la e 
tidad encargada de proporc ionar a 1 
países en desarrollo préstamos en con( 
ciones concesionales. 

El documento básico para la reunió 
el Informe Anual1967 del Banco Mu 
dial y sus filial es, presentó un panorarr 
relativamente desconsolador, aunque 1 

exento de ciertos avances limitados, e· 
yas principales manifestaciones son 1: 
siguientes: medida en términos reales, 
decir, en poder de compra de import 
ciones, la asistencia financiera exter 
a los países en desarrollo ha permanecí 
estancada desde principios de la actu 
década ; además, el constante crecimien 
de la ca rga por servicio de la deu 
obliga a los países en desarrollo a de 
ca r dos terceras partes de los nuev 
crédi tos que reciben al pago de crédit 
anteriores, de suerte que la asistenc 
neta representa ahora sólo alrededor 
la tercera parte de la asistencia brut 
total que se registra en las estadístic 
usuales de ayuda a los países en de 
arrollo. 

De acuerdo con el Informe dd BIRF 

sus filial es, durante el año financi er 
concluido el 30 de junio de 1967, l<j 
países en desa rrollo continuaron, en g< 
neral , su lento avance. Empero, en bue 
número de esos países las perspecti . 
continúan siendo desoladoras. Los país6 
en desa rrollo siguen enfrentándose a un

1 notable insufici-encia de ayuda financie 
ex terna, proporcionada en condicion 
adecuadas. Por sexto año consecutivo, n 
se registró incremento significativo alg~ 
no en el nivel general de la asistenci 
financiera al desarrollo suministrada po 
los países ricos. P or otra parte, la cr 
ciente tensión en los mercados internó 
cion ales de capital, hizo más difícil qu 
el Banco Mundial colocase sus emisione 
y Pnca rcc ió el dinero que pudo obtene 
( 554 millones de dólares) . Al final d6 
año financiero 1966-67, la AIF carecía d 
recursos que no estuviesen comprometí 
dos o rese rvados para proyec tos ya aprc 
hados. El RIHF establec ió 49 comprom isv 
de asistr ncia por Dls. 1 230 millonee 
frente a Dls. 1 123 millones en el añ( 
fin anc iero precedente (1965-66). Aun 
que la m a yo ría de los recursos del BIRJ 
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de la AIF continuaron dirigiéndose a 
nanciamiento de obras de infraestruc
.ra, en 1966-67 ganaron importancia 
.Jativa los créd itos destinados a la in
Jstria y, en menor medida, a la educa
ón y a la agricultura. 
También se señala en el Informe que 

1 el curso del año financiero 1966-67, 
uen número de países en desarrollo me
lrÓ sus posibilidades de aprovecha
tiento adecuado de la asistencia externa. 
:stos países adoptaron medidas para 
wvilizar sus recursos internos, alentar 
1 inversión privada y las actividades 
roductivas, planear la inversión pública, 
stabilizar los tipos de cambio y promo
er el comercio exterior. Cada vez se 
clmite más la necesidad de realizar un 
;ran esfuerzo para desarrollar la pro
lucción agrícola y para reducir la tasa 
le natalidad, en los países en los que la 
···.esión demográfica constituye un serio 
lroblema. Todo indica, sin embargo, que 
J volumen de asistencia puesto a dispo
ición de los países en desarrollo es por 
:ompleto insuficiente para aprovechar 
llenamente esas potencialidades, al ti em
JO que la creciente carga por servicio 
le la deuda da lugar a incontables pro
Jiemas. 

Respecto a la ayuda promedio sumi-
1Ístrada anualmente en los últimos cinco 
1ños, el volumen otorgado en 1966-67 
:ue mayor en 400 millones de dólares. 
fodo el aumento provino de los países 
:ndustriales cuya participación en la 
Iyuda global es menor, especialmente 
Canadá, Dinamarca, Japón y Suecia, 
toda vez que los principales prestamistas 
han man tenido estable su corriente de 
1yuda desde 1961-62. 

En 1966-67 mejoraron ligeramente las 
condiciones de la asistencia financiera 
al desa rrollo. Sin embargo, el endure
cimiento general de las condiciones de la 
ayuda en los últimos años, junto con el 
uso excesivo que algunos países han he
cho de las créditos de proveedores, dio 
lugar a un crecimiento inquietante de la 
ca rga por servicio. En el caso de algu
nos países esa carga absorbe más de la 
quinta parte de los ingresos totales por 
exportac ión. 

En el Informe se concluye que "el 
empleo de la asistencia financiera al des
arrollo sólo puede ser realmente efectivo 
en un ambiente de estabalidad política, 
expansión del comercio internacional y 
sana política económica interna. Por esta 
~azón , la acelaración del desarrollo de
pende sólo en parte de un suministro 
razonable de ayuda con la que pueda 
conta r un país, concedida en térm inos 
aceptables. Además, es preciso modificar 

también la política comercial, ele modo 
que los mercados internacionales res.ul
ten más accesibles para los mercados de 
los países en desarrollo. Finalmente, debe 
haber una tendencia más sosten ida y 
mejor definida, por parte de los países 
en desarrollo, hacia una mejor adminis
ración de las cuestiones económicas y ha
cia conceder al desa rrollo la prioridad 
requerí da" . 

En el discurso que pronunció ante la 
sesión inaugural de la reunión de Río de 
}aneiro, el Presidente del BIRF, la AIF y 
la CFI, después de resumir los puntos 
centrales del informe de esos organis
mos, que ya han sido destacados, hizo 
algunos señalamientos del mayor interés, 
que conviene recoger in extenso : 

" Respecto del volumen de la asisten
cia financiera al desarrollo, mis opinio
nes son tan conocidas que no es necesario 
-y quizá no es razonable- repetirlas 
en esta ocasión. Las transferencias ofi
ciales de recursos de los países desarro
llados a los que están en vías de des
arrollo apenas se han incrementado en 
los últimos cinco años, aunque la pro
ducción y el ingreso de los países indus
triales ha venido alzándose vi gorosamen
te y alcanzando nuevos máximos. 

" El monto disponible de asistencia fi
nanciera internacional al desarrollo está 
quedando cada vez más atrás de la ca
pacidad económica de los pa íses de alto 
ingreso para proporcionarla y cada vez 
más atrás de la capac idad de los países 
en d e~.a rro llo para utilizarla productiva
mente. Como proporción del producto 
nacional bruto de los países indust riales, 
el fluj o de financiamiento público y pri
vado a los países en desarrollo equivale 
a la centésima parte, pero como propor
ción de los recursos de inversión para 
el de~a rro ll o de los países pobres, equi
vale a una quinta parte. De esta suerte, 
un cambio que sería apenas marginal 
para los países industriales se vería gran
demente multplicado en la situación fi
nanciera de los países pobres. 

"Además de la cuestión del volumen 
de la asi~tencia, que actualmente plan
tea problemas políticos y presupuestarios 
mu y serios en algunos países industriales, 
es mucho lo que puede hacerse para 
ampliar la efecti vidad del financiami ento 
al desarrollo de que se di spone. 

"Una mayor continuidad del financia
miento entre un año y el siguiente con
duciría a un esfu erzo más sostenido y 
efectivo en los países en desarrollo mis
mos. Por esta razón debe aplaudirse el 
esftwrzo que realizan algunos países do
nadores para integrar sus presupuestos 
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anuales de asistencia al desarrollo den
tro de ob jetivos a más largo plazo. 

"La la rgamente debatida cuestión de 
los términos de la ayuda se ha tornado 
más apremiante. Si no se eleva el volu
men de los préstamos al desarrollo y si 
no mejoran los términos en que se con
ceden, la ayuda al desarrollo simple
mente se consumirá a sí misma. El ser
vicio de las deudas oficiales pasadas, 
incluyendo tanto amortización como in
tereses, equivale ya a dos tercios de los 
flujos oficiales de capital a los países en 
desarrollo. En el caso de algunos países 
donadores, la transferencia neta de re
cursos oficiales ya se ha reducido a cero 
o, sobre la base de las actuales políticas, 
pronto llegará a cero. Desde 1962 . .. los 
pagos por servicio de la deuda se han 
más que duplicado en Asia oriental, se 
han elevado en 90 % en Asia del sur 
y han crecido en casi 75 % en Africa . 
El servicio de la deuda en América La
tina con tinúa siendo pesado. Casi la mi
tad de todas las deudas pendientes ele 
liquidación asume la forma de créditos 
de proveedores, que a menudo deben 
pagarse antes ele que el equipo que con 
ellos se financia haya empezado a hacer 
una contribución percep tible a la pro
ductividad del país prestatario. En pro
medio, los términos del financiamiento 
al desarrollo son apenas mejores de los 
que ex istían hace cinco años. Resulta 
absolutamente esencial, si la asistencia 
al desarrollo no ha de convertirse en un 
es fu erzo por derrotarse a uno mismo, 
que se adopten medidas decisivas para 
ampliar mucho los períodos de gracia y 
los plazos de rembolso, así como para 
reducir las tasas iniciales de interés. 

"Con la experiencia de los últimos 
cinco años, sigo convencido de que la 
asistencia proporcionada a través de ca
nales multilaterales tiene las ventajas de 
la objeti vidad, la economía y la idonei
dad, de las que deben aprovecharse más 
los países donadores. A este respecto, 
aun cuando los fondos canalizados mul
tilateralmente distan de ser adecuados, 
me siento alentado por el monto de 
asistencia al desarrollo que flu ye ya por 
canales multilaterales, como los consor
cios y los grupos consultivos. 

"Finalmente ... , permítaseme obser
va r que la efectividad del financiamiento 
al desarrollo podría ampliarse en gran 
medida si los países donadores adopta
ran estrategias comunes de asistencia. 
El desarrollo económico se beneficiaría 
en gran medida si los países donadores 
adoptaran posiciones consistentes y com
patibles entre sí acerca de los objetivos 
que desean alcanzar en sus relaciones 
con el mundo en desarrollo, acerca ele la 
importancia ele tales ob jetivos para sus 
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intereses nacionales, y acerca del nivel 
de los recursos, los mecanismos y las téc
nicas que habrían de emplearse para 
conseguir tales ob jetivos." 

Al hacer referencia a la urgencia de 
reponer los recursos de la AIF y después 
de pedir la aprobación de los Goberna
dores para una transferencia de recur
sos, por Dls. 10 millones, del BIRF a la 
AIF, el Presidente del Banco Mundial y 
sus filiales señaló: 

"En cualquier caso, la asistencia del 
Banco a la AIF sólo puede ser marginal. 
Los principales sostenedores han de ser 
siempre los más prósperos de sus países 
miembros. Todavía no se ha llegado a 
un acuerdo entre los Gobernadores sobre 
el monto, las participaciones y las condi
ciones de la siguiente reposición de los 
recursos de la AIF. Sin embargo, en el 
verano pasado se han hecho más concre
tas y más intensas las discusiones sobre 
este particular, y me siento inclinado a 
pensar que ahora nos movemos hacia 
conclusiones definidas. En realidad, sien
to que aquí - en la atmósfera de esta 
reunión- pueden empezar a tomar for
ma las soluciones. Estoy seguro que to
dos los participantes reconocen que es 
esencial que se convenga la reposición 
de los recursos de la AIF tan pronto como 
sea posible y que los resultados que se 
alcancen permitan a la AIF responder, 
mucho más adecuadamente que en el 
pasado, a las necesidades prioritarias de 
los países subdesarrollados." 

Las esperanzas del Presidente del Ban
co Mundial y sus filial es se vieron rea
lizadas en muy pequeña medida. Sólo 
parece haberse conseguido una sugeren
cia, planteada por el representante de 
Holanda, en el sentido de que se exami
ne la posibilidad de convocar a una reu
nión de alto nivel que se aboque al estu
dio y resolución del problema. Como se 
ve, la cuestión de la reposición de los 
recursos de la AIF sigue perteneciendo 
a un futuro más o menos indeterminado. 

La UNCTAD presenta su 
evaluación preliminar de 

la Ronda Kennedy 

El Dr. Raúl Prebisch, secretario general 
de la Conferencia de las Naciones Uni 
das sobre Comercio y Desarrollo, realizó 
un estudio sobre los efectos de las reduc
ciones arancelarias negoc iadas en la 
Ronda Kenneqy sobre la mayor parte de 
los productos de exportación de interés 
para los países en desarrollo. The New 
York Times del 7 de septiembre del pre
srnte año, publicó un resumen de dicho 
estudio, mismo que se reproduce a con
tinuación: 

PRODUCTOS PRIMARIOS 

A. Productos tropicales 

10) Fueron hechas s.ignificativas reduc
ciones arancelarias por los pr-incipales 
mercados sob re una limitada lista de 
productos, por ejemplo café y cacao (por 
el Reino Unido y Japón), pimienta y 
pimienta de Jamaica (por el Reino Uni
do y Japón), marañón (Estados Unidos 
y Japón), cacahuate con cáscara (por 
Japón ) . Las medidas sobre estos produc
tos en otros grandes mercados, así como 
las medidas tomadas sobre otros produc
tos (por ejemplo té, fibras v~getales, 
ciertas semillas oleaginosas. y frutas 
tropicales ) no se tradujeron en una sig
nificativa mejora en su acceso, o no 
afectaron las tasas aplicadas actualmente 
(por ejemplo, reducciones de las tasas 
establecidas por el Mercado Común y J a
pón sobre maderas tropicales, por el 
Mercado Común sobre café en grano, 
cacao en grano y marañón). 

11) Se tomaron pocas medidas signi
ficativas para mejorar el acceso de acei
tes vegetales procedentes de países. en 
desarrollo. Las reducciones arancelar ias 
sobre acei tes de ajonjolí y ricino fu eron 
hechas por Estados Unidos; sobre aceite 
de palma y dr almendra por Japón , y 
sobre algunos otros acei tes por la Comu
nidad Económica Europea. El Reino 
Unido no hizo reducciones sobre estos 
productos y fas reducciones del Mercado 
Común Europeo no se traduj eron en una 
disminución de las tasas aplicadas. 

12) No se lograron mejoras en el 
acceso a los mercados de varios produc
tos de suma importancia para los países 
en desarrollo (como azúcar, plátano, co
pra, nueces de palma y almendras). Sin 
embargo, se siguen aplicando cargas fis
cales especiales (por ejemplo, en algunos 
países del Mercado Común sobre ciertos 
productos tropicales) así como restric
ciones cuantitativas (por ejemplo sobre 
el té negro en Japón, sobre plátano en el 
Reino Unido, Francia e Italia) . 

13) Sobre la mayoría de los produc
tos cuya exportación es de gran interés 
para los países en desarrollo (por ejem
plo, café en grano, cacao en grano y plá
tano en el Mercado Común, y cacahua te 
y plátano en el Reino Unido) las prefe
rencias espec iales, así como su aplica
ción, no fu eron afectadas. 

B. Minerales 

14) No se tomó ninguna medida sobre 
petróleo crudo. Lu~ minerales se encon
trauan ya libres de impuestos casi por 
completo. Los aranceles res.tantes sob re 
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minerales de cobre, manganeso y tung! 
teno, en Estados Unidos, fueron reduc: 
dos en aproximadamente 50 % y se abe 
lieron los impuestos sob re bauxita. N 
se tomó ninguna medida en lo que re' 
pecta a mineral es de plomo y cinc po 
uno ele los principales mercados que aÚJ 
aplica impuestos (Estados Unidos) . Lo 
derechos sobre plomo sin refinar y alu 
minio fu eron reducidos por el Rcin• 
Unido y Japón, y este último hizo tam 
bién una reducción sobre alúmina. 

C. Productos agrícolas de zona templadt 

15) El intento de ll egar a un acuerde 
para limitar las políticas nacionales qw 
afectan algunos productos, como cereales 
carnr y productos lácteos, no tuvo éxito 
Sin embargo, se concluyó el proyecte 
para un nuevo acuerdo sobre el trigo 
que comprende un aumento del nivel df 
precios, así como elementos para ur 
nuevo esquema de ayuda en alimentos 
No se tomó ninguna medida sobre carne~ 
frescas de res y de terne ra. 

16) Los obstáculos más importantes. 
la importación de estos productos conti 
núan siendo las políticas internas de sos 
tén y protrcción , las que no fueron mo· 
difi cadas. 

17) Estados Unidos redujo sus aran
celes sobre ciertos tipos especiales de Jan 
sin peinar, pero no tomó ninguna me-1 
dida frente a la mayoría de los tipo~ 
de lana ordinaria o sobre los tops. La 
importac ión de lana en la mayor parte 
de los grandes mercados mundiales., se 
encontraba ya libre de impuestos. El al
godón en rama estaba libre de impuestos' 
en el Mercado Común y Japón. El Reino 
Unido, que no tenía impuestos sobre la 
importación de algodón en rama sin 
blanquear, hi zo una reducción del so% 
sobrr a lgodón blanqueado o teñido. Los 
aranceles norteamericanos. sobre algodón , 
permanec ieron sin cambio. 

18) Los pocos impuestos restantes so
bre cuero y piel y sobre madera , fu eron 
casi completamente abolidos. 

D. Tabaco 

19) Estados Un idos y el Mercado Co
mún hicieron limitadas reducc iones aran
celarias sobre este producto, aunque los 
arance les siguen siendo generalmente al
tos r n los principales mercados. 

MANUFACTU RAS Y 

S El\IIl\fANUFACTURA~ 

A. Productos agrícolas procesados 

20) Estados Unidos y el Reino Unido 
redujeron impuestos sobre algunos tipos 
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e carne en conserva (por r jemplo carne 
nlatada), sin embargo los aranceles per
Janeeen relativamen te altos sobre otros 
rtículos. El Mercado Común, Estados 
Jnido~, el Reino Unido y Japón hicieron 
ignificativas reducciones a los impuestos 
obr.e extractos y jugos de carne. Los im
•uesto? ~.obre pescado preparado y en-
1tado se redujeron también en algunos 
asos (por ejemplo, en Estados Unidos 
obre carne de jaiba y en el Mercado 
:omún y el Reino Unido sobre salmón). 

21) Se redujeron considerablemente 
os impuestos o, en el caso del Reino 
] nido, se abolieron, sobre algunos pro
luctos de cacao procesados (pasta, man
eca y polvo). Los impuestos sobre cho
:olate y otros preparados alimenticios 
¡ue cqntienen cacao fueron reducidos en 
~stados Unidos y el Mercado Común, 
Jero se mantuvieron a altos niveles en el 
'- ~in o Unido y Japón. Este último man
iene también un alto arancel sobre cacao 
:n polvo. 

22) Hubo limitadas reducciones aran
:elarias, principalmente por el Reino 
Jnido, sobr·e ciertos tipos de frutas pre
Jaradas o procesadas (por ejemplo, uvas 
:nlatadas) . El Mercado Común redujo 
iO% sus impuestos sobre ron. 

23) Solamente el Mercado Común to
nó medidas sobre harinas de carne y 
Jescado: abolió sus impuestos a la im
Jortación ele harina y carne y redujo en 
iO % los de harina de pescado. 

3. Textiles 

?4) Se hicieron reducciones arancela
· ia~, generalmente inferiores a 50%, so
He varios artículos de textiles de algo
lón, pero dos de los principales mercados 
,Estados Unidos y el Mercado Común) 
licieron reducciones promedio de apro 
cimadamente 20%, condicionadas a una 
•xtemión del Acuerdo a Largo Plazo 
;obre T extiles de Algodón, y el Reino 
J nido hizo sólo pequeñas concesiones. 

25) Se tomaron medidas sobre tejí
los de yute consistentes en la abolición 
le! bajo impuesto existente en el prin
:ipal mercado (Estados Unidos), y se 
1icieron pequeñas reducciones, de tasas 
nucho más altas, en el Mercado Común 
1 Japón. Barreras no araneelarias, en 
Jarticular restricciones cuantitativas, son 
tún aplicadas sobre ciertas variedades 
:n el Reino Unido y el Mercado Común. 
3obre bolsas y sacos de textiles, se hi cie
·'ln reducciones arancelarias de distinta 
tmplitud , en el Mercado Común, Estados 
] nidos y Japón. 

26) El Mercado Común, Estados Uni
los, Japón y el Reino Unido redujeron, 

en diferentes grados, sus impuestos sobre 
alfombras y tapetes. Los aranceles so
bre fibra de coco fueron reducidos en 
50% por Estados Unidos y Japón y éste 
último redujo en la misma proporción 
sus impuestos sobre cordelería de fibras 
duras. A pesar de estas reducciones, los 
aranceles siguen siendo relativamente al
tos sobre todos éstos artículos, en cada 
uno de los principales mercados. 

C. Piel 

27) Los impuestos nominales fueron re
ducidos y la "protección efectiva" de la 
elaboración también fue disminuida so
bre la mayor parte de artículos de piel, 
lo que se tradujo en una mejora global 
en el acceso de artículos de piel en su 
conjunto. Sin embargo, algunos impues
tos permanecieron a un nivel relativa
mente alto y Japón continúa aplicando 
restricciones cuantitativas sobre algunos 
artículos. 

D. Productos de madera 

28) Estados Unidos y el Reino Unido 
y, en menor medida, el Mercado Común 
y Japón hicieron reducciones arancela
rias sobre ciertos tipos de revestimientos 
de madera y maderas terciadas. 

E. Derivados del petróleo 

29) La mejora lograda en lo que respec
ta al acceso de estos productos a los 
grandes mercados, fue muy limitada; en 
el caso de los productos suministrados 
principalmente por países en desarrollo, 
fue prácticamente nula. En Estados Uni
dos, el Mercado Común y Japón conti
núan aplicándose restricciones cuantita
tivas. 

F. Metales 

30) Reducciones arancelarias, de distin
to grado, fueron hechas por los dos prin
cipales mercados que aún aplican aran
celes (Estados Unidos y Japón), sobre el 
cobre refinado y sin refinar. 

C. Ropa y calzado 

31) Las reducciones sobre artículos de 
ropa de algodón fueron, en con junto, 
muy pequeñas respecto a los altos niveles 
existentes. Estos productos están también 
limitados por el Acuerdo a Largo Plazo. 
Algunos tipos de calzado de piel obtu
vieron reducciones de hasta el 50% en 
los cuatro mayores mercados, aunque 
otros continuaron igual y los impuestos 
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permanecieron generalmen te altos sobre 
zapatos de piel y hule. 

H. Otros grupos de productos 

32) Las categorías restantes de produc
tos (químicos, maquinaria y equipo de 
transporte, productos minerales no metá
licos, hierro y acero, y diversos produc
tos de metal) incluyen muy pocos artícu
los de importancia comercial para los 
países en desarrollo. Las reducciones fue
ron bastante generalizadas en estas ca
tegorías y, con excepción del grupo de 
hierro y acero, fueron también bastantes 
significativas. 

productos básicos 

Algodón: situación del 
mercado mundial 

De acuerdo con el Comité Consultivo In
ternacional del Algodón, en el período 
que va del 1 de agosto de 1966 al 31 de 
julio de 1967, la producción mundial 
de algodón marcó una fuerte tendencia 
a la baja (ver cuadro 1), debido princi
palmente a la política seguida por el go
bierno norteamericano, tendiente a redu
cir en forma drástica el área dedicada 
a este cultivo. 

La reducción de la producción mun
dial de algodón aunada a la competencia 
de las fibras sintéticas, son las principa
les características de la situación actual 
de este producto. En el ciclo 1966-1967, 
la producción mundial de algodón fue 
del orden de 47.2 millones de pacas, una 
reducción del ll % sobre los 53 millones 
producidos en 1965-1966. Por lo que 
respecta a las estimaciones sobre la pro
ducción norteamericana para el período 
1967-1968 (8.3 millones de pacas), re
presentan una baja considerable respecto 
a los 9 millones de pacas del periodo 
próximo anterior, y a los 14.9 millones 
producidos en el año algodonero 1965-
1966. Sin embargo, todo parece indicar 
que se logrará una considerable mejora 
en las demás zonas algodoneras, por lo 
que se considera que la producción mun
dial para el período estimado ( 1967-
1968) será inferior en muy poca medida 
a la obtenida en el lapso anterior: 47.2 
millones de pacas. 

Parecería muy simplista considerar 
que la única causa de la reducción de la 
producción mundial de algodón en él pa
sado período fue la disminución del área 
cultivada, ya que otros factores, como 
inundaciones de terrenos algodoneros, 
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sequías, plagas y enfermedades, in flu ye
ron en forma decisiva. 

Otro problema muy importante es el 
que respecta a la tendencia a largo plazo 
de la producción de la mencionada fi
bra, ya que ésta tiende a crecer más que 
el consumo, lo que ocasiona una baja en 
los precios mundiales, lo que a su vez 
origina una reducción de la superficie 
mundial dedicada al cultivo de la fibra 
blanca. Durante el período 1966-1967 
dicha reducción fue del 6% respecto al 
período anterior. Cabe señalar que por 
vez primera en mucho tiempo, el actual 
año algodonero se caracterizó porque la 
demanda mundial de este producto fue 
inferior a su oferta, debido principal
mente a un incremento en el consumo 
de algodón en los países subdesarrolla-

CUADRO I 

Algodón: producción mundial 

(Millones de pacas} 

dos y los socialistas. Esto ocasionó el que 
se tuviera que recurrir a las existencias 
acumuladas en los últimos años (ver cua
dro 11 ) . 

En vista de la importancia que tiene 
la economía algodonera norteameri can& 
sobre la del resto del mundo y conside
rando la capacidad de este país para fi
jar unilateralmente el precio del algodón 
en el mercarlo mundial, es importante 
señalar que casi toda la di sminución de 
la existencia de algodón se registró en 
Estados Unidos, cuyos inventarios dis
minuyeron de 16.9 millones de pacas el 
1 de agosto de 1966 a 12 millones un 
año después. Esto permitió a Norteamé
r ica eliminar su excesiva acumulación 
de excedentes y además logró exportar 
los S millones de pacas que consti tu yen, 

1964-65 1965-66 1966-67 

Estados Unidos 
Otros países 

Total 
URSS, China continental y 

Europa oriental 
Total mundial 

15.2 
23.0 
38.2 

13.9 
52.1 

FUENTE: Comité Consultivo Internacional del Al godón. 

CUA DRO 11 

Algodón: consunw mundial 

( Millones de pacas ) 

1964-65 

Estados Unidos 
Otros países 

Total 
URSS, Chin a continen tal y 

Europa oriental 
Total mundial 

9.2 
25. 1 
34.3 

15.7 
50.0 

FUENTE: Comité Consultivo Internacional del Al godón. 

CUADRO III 

Algodón : existencias en Estados Uni.dos 

(Millones de pacas) 

1964-65 

Existencia a l 1 de agosto 12.4 
Producción 15.2 

Total 27.6 
Consumo 9.2 
Exportaciones netas 4.0 
Ex istencia a l 31 de julio 14.4 

fUENTE : Comité Consult ivo ln4!rnacional del Al godón. 

1965-66 

14.3 
14.9 
29.2 
9.5 
2.9 

16.8 

14.9 
23.6 
38.5 

14.7 
53 .2 

1965-66 

9.5 
25.0 
34.5 

16.5 
51.0 

1966-67 

16.9 
9.6 

26.5 
9.5 
5.0 

12.0 

9.6 
22.4 
32.0 

15.2 
47.2 

1966-67 

9.6 
25.7 
35.3 

17.0 
52.3 

1967-68 

12.0 
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en su propia opinión, la parte tradic 
na! que les corresponde dentro del < 
mercio mundial de di cho producto ('i 
cuad ro número m ). 

Décima reunión del Conse. 
Internacional del Ca: 

Después de 21 días de difíciles negoci 
ciones, el Consejo Internacional del Ca 
reunido en Londres, logró llegar a ir 
portantes acuerdos sobre el futuro el 
convenio internacional del grano, qt 
exp ira el 30 de septiembre de 1968. 

En su di scurso de inauguración el 
décimo período de sesiones del Conse 
Internacional del Café, el Sr. Joao Ol 
veira Santos, Director Ejecutivo de 
Organización Internacional del Café, d 
claró que de no lograrse una prórro 
del mencionado Convenio se presentarí 
sin duda alguna, una caída de los 
cios del grano y, consecuentemente, te 
dría lugar una reducción de los ingres 
de los países exportadores y necesari l 
mente esto se traducirá en la reaparició 
de toda una serie de graves problem 
políticos, sociales y económicos en 1 
zonas productoras. 

Asentó que, desde que el Convenio e1 
tró en vigor, se habían registrado incr• 
mentos en los ingresos procedentes de l, 
exportación del café, por un total ' 
aproximadamente 550 millones de dól · 
res anuales. Además, se ha reducido r 
rli ca lmente la tasa de crecimiento de la 
existencias acumuladas, ya que de 195 
1959 a 1962-1963, la tasa conjunta el 
crec imiento de las ex istencias de los cu 
tro tipos principales de café era de 30° 
an ual y a partir de 1962-1963 ha sid 
de aproximadamente 5%. Esto signifi 
que " la tasa de crec imiento de la PI( 
ducción es el doble que la del consum 
que continúa siendo del 2.5 por ciento' 

Entre las p rincipales conclusiones 
que se llegó en la reunión mencionad· 
se encuentra la referente a la renovació 
del acuerdo internacional del grano, par 
lo cual fue aprobado un proyecto provi 
sional, suj eto a rea justes que se estudia 
rán en una conferencia que tend rá luga 
en Londres, a partir del 20 de noviem 
bre del presente año. 

Otro importante acuerdo al que se JI 
o-ó es el referente al establecimiento d• 
h'l cuota globa l de exportación para 
período 1967-1968, la cual se fi jó e1 
47.6 mi llones de sacos, en comparació1 
a 46.8 millones de sacos correspondiel\ 
tes a la temporada inmediata anterior 

Se mantuvo el sistema selectivo aun
1 

que con li geras modifi caciones. Es ne 
cesa rio recordar que este sistema d ivid• 
al ca fé en cua tro grupos: colombianos 
otros suaves, aráb igos no lavados y ro 
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1stas. Cada grupo tiene su precio máxi
o y mínimo. Si el promedio de precio 
!l grupo permanece durante 15 día~ 
)r arriba del máximo, las cuotas de los 
1íses miembros del grupo se aumentan, 
si están por abajo de los mínimos se 

isminu yen, con lo que se obliga a los 
1Íses a seguir una política de estabili· 
1ción de precios. Además, se acordó 
ue sólo podrá haber dos reducciones de 
LlOtas, equivalentes al 2.5% de la cuota 
nual cada uno. 

Se realizaron grandes progresos en lo 
uc respecta al reforzamiento de los con· 
~oles y se admitieron dos nuevos miem
ros (Paraguay y Bolivia) en el seno 
el Convenio, como países exportadores, 
on lo que el número de miembros as· 
endió a 64 países, 41 productores y 23 
onsumillores que cubren la casi totali· 
lad de la producción y el consumo mun· 
l; ¡¡.les. 

'Las cuotas y los precios se establecie
on en la forma señalada en los cuadros 

y 2. 

: UADRO 1 

~ajé: c1wtas de exportación por países 
Jara el período 1967-1968 

rMiles de sacos) 

Brasi l 
Colombia 
Portugal 
Uganda 
México 
El Salvador 
Países fran coafricanos 
Otros países exportadores 

Total 

17 627.5 
5 901.9 
2 491.5 
2 007.1 
1 443 .5 
1 633.2 
4 686.2 

11 824.1 
47 615.0 

FUENTE: Consejo Internacional del Café. 

CUADRO 2 

Precios índices del café para el 
período 1967-1968 

(Centavos de dólar por libra} 

Mínirrw 

Suaves colombianos 38.75 
Otros suaves 37.25 
Arábigos sin lavar 35.50 
Robustas 30.50 

Máximo 

42.75 
41.25 
39.25 
34.25 

FUENTE: Consejo Internacional del Café. 

Para la Presidencia del Consejo lnter· 
nacional del Café, se eli gió al Sr. Miguel 
Angel Cordera, de México, para el nue· 
vo año cafetalero, en susti tución de M. 
1 ean W ahl , de Francia. 

A su regreso a México, el Sr. Cordera 
declaró que "dada la interrelación que 
existe entre los problemas económicos y 

los sociales y políticos, podemos asegu· 
rar que la Organización Internacional 
del Café ha contribuido en forma im· 
portante a la relativa paz del mundo, al 
estabilizar los precios del café y al sor· 
tear numerosas graves crisis que son en 
cierta forma explicables, por los gran· 
des intereses en juego". 

norteamérica 
Nueva perspectiva favorable 

en Estados U nidos 

Mr. Gardner Ackley, presidente del Con
sejo de Asesores Económicos del presi· 
dente Johnson, declaró que a principios 
de este año los indicadores económicos 
mostraban en forma clara que la econo· 
mía de Estados Unidos crecería lenta · 
mente durante el primer semestre de 
1967, debido principalmente a la acumu· 
lación de inven tarios de fines de 1966. 
Sin embargo, todos los índices económi· 
cos que se pueden determinar, señalan 
un fuerte resurgimiento de la economía 
norteamericana a fines de este año y du· 
rante 1968. 

Las estadísticas elaboradas por el De
partamento de Comercio de Estados Uni· 
dos confirman lo dicho por Mr. Ackley, 
al mostrar que el déficit de la balanza 
de pagos de ese país en el segundo tri· 
mestre del año en curso (Dls. 513 millo· 
nes) había sido casi de la misma magni
tud que el registrado en los tres primeros 
meses (Dls. 536 millones), frente a sólo 
122 millones de dólares en el segundo 
trimestre de 1966. Es fácil observar que 
el déficit de la balanza de pagos del pri
mer semestre de este año, fue del orden 
de dólares 1 049 millones, cifra que hay 
que comparar con la de 773 millones de 
dólares en el primer semestre de 1966 y 
548 millones en el segundo. Sin embar· 
go, otras fuentes estiman que para el 
conjunto de 1967 dicho déficit será su· 
perior a los 2 000 millones de dólares, lo 
que representaría un fuerte deterioro 
respecto a 1966, año en el que, como se 
ha visto, el déficit se situó en 1 300 mi· 
llones de dólares. 

El pronunciado incremento en el dé· 
ficit de la balanza de pagos del primer 
semestre de 1967, respecto al registrado 
en el mismo período en 1966, se produjo 
a pesa r de una sensible mejora de la 
balanza comercial, la que acusó un exce
dente de más de 2 lOO millones de dóla. 
res en el primer semestre de este año, 
co ntra 1 700 millones el año pasado. 

Por primera vez desde diciembre úl
timo, la producción industrial registró 
un incremento en el mes de julio, llegan· 
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do a 156.3 puntos (1957-59 = lOO); 
que es el nivel máximo alcanzado desde 
abril de 1966. Es necesario tener en 
cuenta que durante el mes de julio, el 
costo de la vida en Estados Unidos oh· 
servó una fuerte tendencia al alza. El Ín· 
dice de precios al menudeo se ubicó en 
116.5 durante julio, contra 116.1 en ju· 
ni o ( 1957-59 = lOO) lo que significa 
un incremento de 0.34% de un mes al 
otro - un ritmo de crecimiento anual de 
4.9%- lo que significa el alza más im· 
portante registrada desde hace 9 meses. 
En comparación a julio de 1966, hubo 
un incremento de 2.8% en el alza de los 
precios durante el mismo mes en 1967. 

Las exportaciones aumentaron a 2 590 
millones de dólares en julio, contra 
2 580 millones el mes anterior y 2 450 
millones en julio de 1966, aunque en las 
cifras norteamericanas de exportación se 
incluye la ayuda militar al extranjero. 
Las importaciones fueron del orden de 
dólares 2 230 millones en julio, contra 
2 220 millones en junio y 2 200 millones 
en julio de 1966. 

Por otra parte, Mr. Ackley considera 
que los principales logros de la econo· 
mía norteamericana durante los últimos 
seis años han sido los siguientes: 

a] Cinco millones más de trabajado· 
res tienen empleo y son empleos mejores 
y mejor pagados que nunca. 

b] Ha y un millón y cuarto menos de 
personas sin empleo. 

e] Se ha producido un aumento del 
21 % en el volumen de la producción in· 
dustrial. 

d] El producto nacional bruto de Es
tados Unidos, teniendo en cuenta ajustes 
debido a cambios de precios, ha aumen· 
tado en lOO 000 millones de dólares, una 
ganancia de un 15 por ciento. 

e] Ha habido un aumento del 13.5% 
en el ingreso per capita, una vez dedu· 
cidos los impuestos y el aumento del cos· 
to de vida. 

f] Los jornales y salarios han aumen· 
tado un 27 por ciento. 

g] La rigueza neta de las familias nor· 
teamericanas ha aumentado en 150 000 
millones de dólares. 

h] Cuatro millones de personas han 
superado el nivel de la pobreza, de 
acuerdo con las propias normas norte· 
americanas. 

e u ropa 

Cambio de mando en las 
comunidades europeas 

El 21 de junio del presente año, Herr 
W alter Hallstein pronunció su discur· 1 



sección internacional 

so de despedida de la Comisión de la 
Comunidad Económica Europea (véase 
Comercio Exterior, julio de 1967, p. 
569) . Hasta esa fecha, y a partir de la 
creación de la CEE hace ya lO años, 
Herr Hallstein tuvo a su cargo la presi· 
dencia de la mencionada Comisión, ha· 
hiendo sido sustituido en dicho cargo 
por M. Jean Rey. 

En su discurso de despedida, Herr 
Hallstein declaró que los principales éx i· 
tos que se habían logrado en el decenio 
de existencia con que cuenta la Comu· 
nidad son el haber conseguido poner en 
marcha la unión aduanera de acuerdo 
con las reglas del Tratado de Roma, y 
haber concebido la política agrícola co
mún de la CEE . Además, se estableció el 
primer programa de política económica 
a plazo medio y se propuso la libre 
circulación de la mano de obra dentro 
de los países miembros de la CEE. En lo 
que respecta a política comercial, Herr 
Hallstein afirmó que la Comisión había 
hecho todo lo posible para establecer una 
política común, aunque el éxi to logrado 
hasta el momento fuera muy relativo. 
En cambio, la organización de una co
operación de hecho entre los Estados 
miembros en lo que respecta a política 
coyuntural y económica y a cuestiones 
monetarias, puede ser considerada como 
uno de los logros más positivos. 

El informante continuó diciendo que 
" el resultado económico se esboza en po· 
cas palabras: 

"a] una interpenetración rápida y du
radera de la economía europea ; 

"b] un crecimiento económico rápido 
y una contribución a varios años de ele
vada coyuntura ; 

"e] el restablecimiento de un cen tro 
industrial europeo coherente, lo que 
acrecienta para la economía mundial 
la estab ilidad del proceso económico y la 
intensidad de los intercambios comer· 
ciales". 

Herr Hallstein señaló además que res
taba aún mucho por hacer ya que la 
unión aduanera debe terminarse de ma· 
nera tal que no exista solamente una 
zona preferencial; es preciso también 
crear un mercado europeo de capi tales 
y un orden monetario común . 

Por otra parte, M. Jean Rey, actual 
presidente de la Comisión de las Comu· 
nidades Europeas, declaró recientemente 
que el 8 de abri l de 1965 entró en vigor 
el Tratado de Bruselas en el cual se ins
tituyó un Consejo único y una Comisión 
única de las comunidades europeas (Co
munidad Económica Europea, Comuni· 
dad Europea del Carbón y del Acero y 

Euratom), pero que de hecho es hasta 
ahora cuando la fusión de las tres Co
munidades se emprende realmente. 

"Estamos entrando en una nueva etapa 
-declaró M. Rey-, la conclusión de la 
unión aduanera, el comienzo de la edi· 
ficación de la unión económica, la entra 
da en vigor de los elementos esenciales 
de la política agrícola común, la conclu
sión satisfactoria de la Ronda Kennedy 
y la liquidación de la crisis política in· 
terna de 1965-66, permiten hoy a las 
tres Comunidades emprender con una 
autoridad mayor y un dinamismo reno· 
vado las tareas de la construcción ínter· 
na de las Comunidades y, de ser posible, 
de su ampliación gracias a la adhe· 
sión de otros países." 

Cambios de gabinete y nueva 
política económica 

británica 

La decisión de Mr. Harold Wilson, pri· 
mer ministro británico, en el sentido de 
asumir personalmente la dirección del 
Ministerio de Asuntos Económicos, que 
fue creado en 1964. por el Partido La· 
hora! de Inglaterra y que no ha funcio· 
nado de manera satisfactoria, constituye 
uno de los hechos más importantes para 
la economía de ese país. 

El hecho de que Mr. Anthony Cros· 
land, ferviente partidario de la entrada 
de Inglaterra al Mercado Común hava 
sido nombrado ministro de Come1:cio ~n 
lugar de Mr. Douglas Jay, que se opone 
terminantemente a esta política, y que 
Mr. Peter Shore, también a favor de ella, 
fu era designado Subsecretario de Estado 
para Asuntos Económicos, confirma la 
prioridad dada a la economía y la vo
luntad de seguir con la política de " eu· 
ropeización" del equipo uubernamental 
inglés. 
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El ministro de Hacienda, Mr. James 
Callagham, continuó con el mismo ca rgo 
y en muchos círculos se le considera 

' como la garantía del mantenimiento de 
la actual paridad de la li bra y de la co· 
rrección de la balanza de pagos. 

Es la primera vez en la historia de 
Inglaterra que el Primer Ministro asu· 
me la responsabilidad directa de la eco
nomía del pa ís. La fecha dP esta dctt> r· 
minación fue cuidadosamente escog ida 
pocos dí as antes de la conferencia anual 
del Trade Union Congress, con el ob je· 
ti,·o inmediato de calmar el nerviosismo 
de los sindicatos quP se encuentran cada 
vez más inquirtos ante• el incremento del 
número de de~t' llljlk:ldos que ha a lean· 
zado el nivel más alto de la posguerra . 

l\Ir. Wilson, economista de form ació 
sabe mejor que nadie que la catastrófi , 
situación económica y financiera deja¡ 
por su predecesor no podrá ser supera¡ 
más que a base de medidas draconian. 
de austeridad. Gracias a una seri e < 
medidas autoritarias, aceptadas I im 
mente de mal grado, pero al menos ace¡ 
tadas, por los sindicatos y el Par ti é 
Laborista, Mr. Wilson ha conseguido s1 
perar los aspectos más graves de la cris 
de la libra esterlina. 

Una de las principales medidas ado¡ 
tadas es la li berali zación de la polític 
de compras a plazos, de acuerdo con • 
concepto keynesiano de que se pued 
controla r la economía regulando el nivt 
de la demanda. Se espera que la últim 
liberalización de esas compras añad 
lOO millones de libras a las deudas po 
compras a plazos de los consumidores e. 
los próximos doce meses . Esto rep rese~t 
un incremento anual en la demanda 1. 

na! de aproximadamente 80 millones d 
libras. 

El efecto real sobre la producción ir l 
terna será todavía inferior, pues unos 2i 
millones de libras se filtrarán en un au 
mento de las importaciones y otr ::t PE! 
queña parte lo hará en impuestos. D 
esta suerte, cabe esperar un increment• 
en la producción interna equivalente : 
60 millones de libras anuales, lo que re 
presenta 0.2 % de la producción nacio 
na! en un período de un año. 

Desafortunadamente, comentó The Fi 
nancial Times, los Ministros no perma 
m·cen con su cargo el tiempo suficient• 
para apreciar el retraso tan grande de 
sistema económico y, por ende, actúar 
demasiado tarde, tanto cuando deflacio 
nan como cuando reexpanden. 

Las nuevas medidas sobre compras ' 
plazos, son un ejemplo de ello. Alll 
cuando deberán tener un impacto mo 
derado sobre el nivel de empleo el próxi 
mo im·ierno, habrá un importante efect¡ 
retardado de estas medidas, cuando qut 
la gente gaste sus ingresos ad icionales ) 
las industrias modifiquen sus política: 
de inversión e inventarios. En el segund¡ 
año, el efecto sobre la demanda puedt 
exceder de 150 millones de libras. Lo: 
efectos multipli cador y acelerador de to 
das las medidas tomadas, dentro de une 
o dos años se esta rán complementando 
en una próxima etapa de a uge. 

El pre blema real est riha en qu t• no e: 
pos ible estimula r la economía interna 
mientras la ba lanza de pagos pL' rmanez 
ca tan débil. l'na política expansionist. 
sufi ciente pa ra asegurar el crec imientc 
interno y el pleno empleo, pro l•ahlemr n 
te situará las cus·ntas inte rnaci nale: 
inglesas en un ni vel deficitario. 
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:o m ercio exterior 
r estrategia de desarrollo 

Obstáculos al desarrollo y planificación, IGNACY 

SACHS, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1967, 
161 pp. 

~s cada día más abrumadora la literatura económica que abor
la el fenó meno del subdesarrollo. Sin embargo, tal riqueza en 
tá ginas esc ritas no siempre se ha traducido en ideas nuevas o 
tcertadas que aporten elementos valiosos para la mejor com
trensión del problema o para su solución. El libro del Dr. l. 
)achs que aquí se comenta tiene este problema posiblemente 
. J r estar escrito, en su mayor parte, hace más de cinco años. 

La presentación de los traba jos del economista polaco tiene 
m a grave defi ciencia de principio: no constituye un volumen 
wmogéneo o especialmente preparado. En efecto, está formado 
le diversos capítulos de otras ob ras del autor y completado con 
:onferencias y tra bajos preparados para sus cursos de la Es
;uela Central de Planificación y Estadística de Varsovia. Tal 
:ircunstancia se tradujo en una repetición, en ocasiones can
;ada, de conceptos e ideas sobre los problemas que afrontan 
os países en desarrollo. Más aún, la falta de una cuidadosa 
·evisión del volumen, provocó que el uso de las literales en las 
Estintas ecuaciones que presenta el libro no fu era homogéneo. 
\sí, la literal M expresa en diversas partes del libro los si
~uien tes conceptos: importaciones, sector productor de maqui
wria y equipo, y exceden te económico. 

El libro está formado de ocho partes de calidad desigual, 
l estacándose la relativa a la planeación del comercio exterior 
r dos referentes a los modelos del sector público. 

El primer capítulo "Las fu entes del subdesa rrollo econó
:nico" puede juzgarse como una buena recopilación de las ideas 
::¡ue distintos economistas marxistas han escrito sobre el par
:icular . Parece extraño, sin embargo, que no obstan te hacer 
una extraordinaria cantidad de ci tas de otros trabajos, no tome 

en cuenta a dos economistas que están muy cerca de él en el 
análisis del problema: Baran y Gunder Frank. 

La tercera parte del libro, "Comercio exterior y estrategia", 
presenta una serie de ideas por demás interesantes y polémicas. 
Así, se dice: "Bajo ciertas condiciones, las economías de ex
portación no tendrían razón para abandonar su actual patrón 
de exportaciones de mercancías. Esto sería así, si los cambios 
en la estructura sociopolítica del país fu eran seguidos por acuer
dos internacionales de comercio tendientes a una estabilización 
a largo plazo de los in gresos procedentes de las exportaciones 
con precios estables. En teoría, esto podría lograrse, por ejem
plo, mediante una revolución nacionalista democrática y el 
establecimiento de estrechas relaciones comerciales con países 
sociali stas, o mediante un reforzamiento de la cooperación con 
otrcs países en desarrollo, los que no sólo exportan, sino que 
también importan grandes cantidades de productos primarios." 
Aunque el propio autor reconoce la dificultad de que tal si
tuación se dé en la realidad, parece mantener un punto de vista 
demasiado optimista sobre la bondad de la "revolución nacio
nalista democrática"; baste reco rdar, que aun los países socia
listas miembros del COl\IECON, especialmente los productores 
de artículos primarios, se resisten a mantener su actual patrón 
de exportaciones. 

La afirmación del Dr. Sachs de que "una muy pequeña 
participación del comercio exterior en el ingreso nacional, pue
de ir de la mano con una dependencia casi completa del pro
ceso de crecimiento de las importaciones de bienes de capital, 
si el país no tiene industria propia de construcción de maqui
naria" nos parece especialmente valiosa, sobre todo ante la 
actitud muy generalizada entre algunos economistas mexicanos, 
que al analizar la participación del intercambio comercial con 
el exter ior en el producto nacional durante los últimos años, 
señalan que el país es actualmente menos dependiente del ex
terior. De ahí, el autor llega a determinar que el comercio 
exterior debe emplea rse pa ra modifi car la composición de la 
oferta general de bienes, a fin de alcanzar una distribución 
más adecuada del ingreso nacional entre la inversión y el con
sumo, creando, al mismo ti empo, la armonía sectorial de los 
factores de la producción. Esto puede lograrse solamente con 
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una fuerte intervención del Estado en la planeación del comer
cio exterior. 

Esta línea de pensamiento es la que se maneja a través de 
los otros trabajos presentados, es decir, la necesidad de que 
sea el sector público, haciendo uso de una mayor intervención 
en la economía, el que determine la estrategia del desarrollo. 
Las recomendaciones principales del trabajo están por lo tanto 
dirigidas hacia una planeación del desa rrollo que tenga como 
objetivos principales la disminución del monto de importación 
y producción de bienes de consumo suntuario a fin de aprove
char de mejor manera la capacidad de importar, en el primer 
caso, y de evitar lo que el au tor denomina crecimiento defor
mado, en el segundo; la transformación del comercio exterior 
en una variable estratégica y no sólo en parámetro; la reali
zación, en el seno del sector público, de la mayor acumulación 
de capital posible; determinación de la estrategia del desarrollo 
industrial con base en un sector público productivo de mag
nitud e importancia relativa mayor a la existente actualmente 
en los países en desarrollo; modificación de la política de pre
cios de las empresas públicas a fin de capacitarlas a realizar 
un proceso de acumulación de capital acelerado y controlado 
por el Estado; planeación de la asignación de recursos entre 
el consumo y la inversión, buscando aquella estructura produc
tiva que permita un crecimiento sostenido, y otros más. 

Puede observarse que las medidas apuntadas son teórica
mente acertadas; sin embargo, contienen dos grandes limita
ciones como líneas de política económica aplicables a la reali
dad de los países subdesarrollados: primero, suponen el funcio
namiento de una planeación integral la que, con muy raras 
excepciones -quizá el caso de la India-, no ha sido aplicada 
en los países en desarrollo, y, segundo, hace abstracción de la 
correlación de fuerzas, a nivel nacional e internacional, que 
imposibilitan la principal recomendación, esto es, la suprema
cía real del sector público en el funcionamiento y dirección de 
la producción.-ROGELIO MARTÍNEZ AGUILAR. 

desarrollo agrícola 
y revolución industrial 

Revolución industrial y subdesarrollo, PAUL BAI
ROCH, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1967, 
389 pp. 

Con relativa frecuencia, algunos de los más conocidos estudios 
-en muchos casos simples recetarios- sobre desa rrollo eco
nómico han sido considerados incompletos, carentes de proyec
ción y, en esencia, equivocados en cuanto a la concepción mis
ma del fenómeno del desa rrollo. Esta equivocación original ha 
provocado que se llegue a considerar al desa rrollo -y por lo 
mismo al subdesarrollo- como un fenómeno moderno, cuya 
raíz, causas y motivaciones son actuales y obedecen a mecanis
mos que sólo es posible que fun cionen en el siglo xx. Se con
fund e el fenómeno mismo con el inicio de su estudio más o 
menos sistematizado, lo que ha llevado a varios economistas 
ca talogados como "serios y consi stentes" a afirmar que si es 
ahora cuando, por motivos más morales y políticos que estríe-
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tamente económicos, se empieza a estudiar al subdesarro: 
como fenómeno socioeconómico se debe a que nunca antes 
había manifestado. El fenómeno del subdesa rrollo ha existí< 
desde antiguo; lo moderno, en todo caso -y con muchas s< 
vedades--, es la toma de conciencia sobre el problema q1 
dicho fenómeno representa. (Vale decir que, aun cuando es 
toma de conciencia se debe a motivaciones de orden ético-poi 
tico, paradójicamente las explicaciones que se dan sobre el pr 
blema y las soluciones que se proponen, pretenden tener ur 
pureza impoluta respecto a una posible contaminación con otn 
disciplinas sociales .) 

Paul Bairoch presenta, en su Revolución industrial y szú 
desarrollo, un esquema diferente para enfocar el problema d· 
subdesarrollo. Intenta explicarlo en fun ción de las circunsta1 
cías que impulsaron aye r a los países ricos de hoy. Pretend• 
en resumen, hacer un análisis histórico-económico de las pn 
condiciones que hicieron posible la revolución industri al en le 
siglos XVIII y XIX. La cuidadosa sistematización de la gran ca1 
tidad de datos y referencias de que dispuso el investigadoi 
logra que el lector vaya estableciendo comparaciones en < 

tiempo, obteniendo sus propias conclusiones y sugiriendo - ar 
sea hipotéti camente- medidas concretas de política económi < 

Es claro que Bairoch se apresura a aclarar que en la actu<l 
lidad ya no se pueden seguir caminos idénticos a los tomado 
por Francia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, etcétera , per 
que el conocimiento de estos caminos "nos pone frente a va¡ 
rias opciones que hay que considerar". 

Este sugerente volumen intenta demostrar que el facto 
determinante, impulsor -"cebo" dice el traductor- del de~ 
arrollo económico se encuentra en la consecución de elevad~ 
niveles de productividad agrícola. En todos los casos estudia 
dos, una gran expansión del producto agrícola -por hombr ' 
máquina y superficie- antecede a la iniciación Jefinitiva de¡ 
industrialismo. Igualmente, puede decirse que existe una corr 
!ación históri ca y estadística casi perfecta entre ambos fenóm 
nos. Sin embargo, el industrialismo propiciado por la elevad; 
productividad agrícola se convierte, con el ti empo, en soport 
de lo mismo que le sirvió a él de base. En ese momento se in' 
cían esos " extraños juegos de interinfluencias que generan e:

1 crecimiento a utosostenido". 
Para llega r a lo anterior, el autor previamente ha ido des: 

echando cada una de las hipótesis más comunes acerca del alu 
elido " cebo", entre las que menciona el progreso técnico, 
crecimiento demográfico, el alza de precios y la acumulaciór 
de capital, todos los cuales no son causa del industrialismo, sin< 
que surgen, para apoyarlo y afianzarlo, durante el procese¡ 
mismo de crecimiento y participan activamente en el mencio 
nado "juego de interinfluencias". 

Al referirse, en la tercera par te del libro, a los obstáculm 
económicos para el despegue de los países subdesarrollados. 
el profesor Bairoch afirma que los niveles de productividad 
agrícola en el Tercer Mundo son, en promedio, más bajos qm 
los que prevalecían en Europa occidental antes de la revolución 
industrial, pero que, sin emba rgo, los países subdesa rrollado~ 
di sponen, caeteris paribu.s , ele un nivel tecnológico no conce· 
hielo por el in glés del siglo xvm o el francés del XIX. 

América Latina , aun cuando pertenece al Tercer Mundo, 
ha logrado niveles ele productividad agrícola que se estiman 
30 o 40 por ciento más rlevaclos que los obtenidos en Asia o 
Africa, lo que ha prrmitido cie rtos ava nces importantes en ma
teria ele desa rrollo industrial. Esto es, el prerrequisito básich 
del desa rrollo también parrce fun cionar en el mundo subdes
arroll ado. Sin embargo, fun ciona con mayor lentitud que la 
observada hace un par de siglos en los países industrializados, 
y ello se debe, según opinión del autor, a que el progreso 
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~rícola se ve estorbado por problemas técnicos, políticos y 
lciah·s. Entre los problemas técnicos cita la celeridad del ere· 
miento demográfico, los obstáculos procedentes de las mo· 
ifi caciones del contenido de la técnica, los procedentes de la 
~ducc ió n de los costos de transportes, y los procedentes del 
levado costo de las inversiones industriales. Empero Paul 
:airoch considera que los obstáculos políticos y sociales son los 
1ás se rios, lo que le conduce a concluir que las perspectivas 
el desarrollo del Tercer Mundo " parecen ser poco propicias". 

Finalmente, es preciso aclarar que el libro está basado en 
.n doble estudio sectorial (que fi gura como anexo) y que in· 
esti ga el desa rrollo fran cés e inglés desde los orígenes del 
apitalismo en estos países; más adelante hace una confronta
ión ele los resultados en estos casos concretos con otros países 
10 estudiados con tanto detalle .- ANTONIO GAZOL SÁNCHEZ. 

~xamen del 
Jroteccionismo industrial 

Con.1ideraciones sobre la proteccwn industrial y el 
crecimiento económico en América Latina y Méxi
co, OseA R PANDAL GRAF, Escuela Nacional de Eco
nomía , Uni versidad Nacional Autónoma de México, 
Tesis de licenciatura, México, D. F., 1967, 146 pp. 

El autor, sirviéndose de los conocimientos teóricos adquiridos 
tanto en el curso de su carrera como a través de una nutr ida 
y bien seleccionada serie de lecturas sobre los problemas socia
les y económicos de actualidad y basá ndose en cifras estadísti
cas reveladoras de la evolución experimentada por los países 
desarrollados y por los que se hallan en proceso de desarrollo , 
estudia el tema del proteccionismo industrial que ri ge en estos 
últimos, y observa sus efectos en América Latina en su con
junto y en México en parti cular. 

Una vez analizadas las características más destacadas de 
~)s países subdesa rrollados, sus dificultades y la trascendencia 
que para ellos tiene el sector externo de sus economías, llega 
a la conclusión de qut> las medidas adoptadas han respondido, 
en términos generales, a los objeti vos de una política econó
mica nacionalista orientada a la creación de un aparato indus
trial , aunque sea forzoso reconoce r que, a partir de la década 
de los cincuenta, el uso indiscriminado que se ha hecho del 
proteccionismo ha determinado la aparición de fa ctores que 
son, en algunos casos. obstáculos para t>l crec imiento de cleter· 
minados pa íses . 

Para superar tal situación se requiere que el proceso de 
industrialización no siga operando dentro del marco rstrecho 
de unidades nacionales separadas y muy aisladas unas de otras, 
sino qu P se haga posible una mayo r competencia, Psto es, un 
mercado de más ampli as dimensiones para la colocación de los 
bienes, ta nto intermedios como de Ca!Jital , que ya se pueden 
producir, en cantidades que excrden a las demandas naciona
les, en los países que, mercrd a l proteccionismo, ha yan logra
do ex pa ndir sus industrias . 

Al reseñar los resultados positivos del protecc ionismo, el 
autor de esta tesis afirma que rsa políti ca ha permitido el esta
blec imiento de una industri a di ve rsifi cada, asegurando a la 
invPrsión pri vada rPndimi entos a traet ivns; una elt>vación Pn el 
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nivel de ocupacwn, la creacwn de una disciplina industrial, 
la incorporación de nuevos conocimientos y experiencias de 
carácter técnico. Apunta que, en cambio, dicha política -no 
siempre trazada de un modo reflexivo, sino en forma de emer
gencia ante problemas de balanza de pagos- no tendió en 
muchos casos a estimular a un grupo selecto de industrias su
fi cientemente prometedoras ; a veces se trataba de sustituir im
portaciones sin que preocupara el costo a que la sustitución 
se lograse. A título ilustra tivo, señala que hay en la región gran 
cantidad de artículos, de importante demanda, cuya manufac
tura goza de una protección fiscal de tal cuantía que deter
mina elevaciones en el precio interno superiores al cien por 
ciento del precio internacional. Además, las ventas de los pro
ductos de exportación tradicional en muchos países de nuestra 
región experimentan deterioro: así, por ejemplo, en I srael, No
ruega, Dinamarca, Italia y Grecia, países cuya industria tiene 
igual importancia relativa que ciertos países latinoamericanos, 
las exportaciones de manufacturas representan entre el 25 y el 
4.0 por ciento del valor agregado en la producción fabril, por
centaje que en los países de América Latina, a excepción de 
México y Chile, no llega ahora al 4 por ciento. 

Lo anterior confirma que ha llegado el momento de abrir 
los mercados nacionales a la competencia exterior, a la ínter
regional en primer término, para ampliar las posibilidades de 
sustituir importaciones, y pensar en una reducción gradual de 
aranceles frente al resto del mundo, a fin de que la industria 
se vea continuamente estimulada por la competencia exterior a 
reducir las diferencias de productividad que la separan de los 
grandes centros industriales. 

En sus conclusiones, el interesante estudio de Osear Panda! 
afirma que la industria mexicana ha llegado a una fase en la 
que se requiere una minuciosa revisión de la política protec
cionista que conduzca a la reducción gradual y selectiva de 
aquellas medidas de esa índole que, ante la situación presente 
y las perspectivas reales de la economía, se consideren ya ex
ces ivas e inconvrnientes.-ALFONSO AYENSA. 

cinco ensayos sobre 
educación en México 

f.a educación : historia, obstáculos y perspectivas, 
LEONAHDO GóMEZ NAvAs, Gu iLLERMo MoNTAÑo, 
FEn"'A Nuo CAR'VIO :'-I A, Gu iLLEHMO BoNFIL BATALLA, 
JonGE CARHIÓ"', Editorial Nuestro Tiempo, México, 
1967. 195 pp. 

El que la educación no f'S sólo un medio para prese rvar la 
cultura o una acti vidad de beneficio social , es un hecho am
pliament P reconoc ido. Se ti ene, en grneral, una clara noción 
del papel estratég ico que juega en el proceso del desa rrollo de 
una soc iedad en todos los órdenes. Existen diversas manifesta
ciones de la importancia que se ha concedido a la tarea educa
tiva, como son los crec ientes recursos del gobierno federal - y 
Pn muchos casos de los gobiernos locales- destinados a ese 
fin ; la proliferac ión de instituciones privadas de enseñanza y, 
en otra rs fera, la manifiesta preocupación de los intelectuales 
sobre el parti cul a r que se traduce en estudios, críti cas y ensa
yos, como las que aquí sr comentan . El Lic. Fernando Carmona 
observa que "el ' rducacioni smo', la ge neralizada actitud de 
qui enes a tribu yen propiedades casi mág icas a la educación y 
pretend t> n qtw primr ro debe rduca rs<' y luego ataca r todo lo 
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demás, al margen de las condi ciones y posibilidades reales, hace 
m ucho que forma parte de la ideología pequeñoburguesa en 
n umerosos países . P ero su auge actua l descansa sob re la doble 
base de las necesidades de personal capacita do impuestas por 
el desa rrollo económico actua l y futuro , y las no menos impor
tantes de tipo político" ( p. 105) . 

El l ibro que se reseña contiene cinco ensayos sobre proble
mas relacionados con la educación . E l Prof. Leo nardo Gómez 
Navas pasa rev ista, en el primero de ellos, a las transformacio
nes ocur ridas en la política educa tiva, desde la época de la 
Colonia hasta la Constitución de 1917, explica ndo cómo las 
concepcio nes filosófi cas en cada momento histórico dieron ori
gen a ordenamientos jurídicos, y cómo estos últimos han con
tenido las bases de tal política. El segundo ensayo, esc rito por 
el Dr. Guillermo Montaño, examina el sentido social de la ed u
cación rural, sus raíces y su declinación. Enfatiza la "revolu
ción educa ti va de Bassols" y la reacción contra ella protago
nizada por su suceso r en la Secretaría de Educac ión Pública . 
Concluye que el principal defecto de la acción educativa de 
México es que no ha llegado al campo de forma significativa. 

El ensayo de Jorge Carrión, con el nombre de "Contrarre
volución edu ca ti va", es básicamente un aná lisis de las ca usas 
y la sig nificación de la presenci a de la fu erza pública en las 
institu ciones de cultura superior, partiendo del examen de la 
irrupción del ejército en el Instituto Politécni co Nacional en 
1956. Al pronunciarse contra estos hechos en forma enérgica, 
Carrión concluye que no crean " ... una a tmósfera propi cia 
para el desa rrollo sano de la educación ni , más ampliamente, 
para la vida democrática na cional". 

Guillermo Bonfil Batalla , en su ensayo sohre " Imperia lis
mo y cultura nacional", examina las principa les manifestac io
nes de la "cultura nac iona l de Méx ico" y la relaciona con el 
desarrollo general de la soc iedad mexi ca na. ~n este marco, 
analiza la "penetra ción cultural imperi a li sta e n México, sus 
tenden cias, su mag nitud y algun as d t> sus manifestaciones en 
diversos campos", incluso en el dt' la educación, a que " ... ha 
sido permeada por la penetración imperialista en diversos gra
dos y formas ... e n tan to se aba ndona n paulatinamentr mod a
lidades, como la mis ión cultura l, que ofr rcie ron p r rspecti vas 
alentadoras" ( pp . 177-1 78). 

E n el ensayo de Fe rn ando Cannona St' t' xamina la educa 
ción desde un a perspt>ctiva más a mpli a , pues St' rPfi e re al 
"Desarrollo y reforma edu ca ti va", aunque acaso fuera má~ 
exacto dec ir que ha bla J e subdesar roll o y educac ion. Afirma 
Carmona que " ... a lo largo dr siglos. t> l sub desarrollo soc io
económico lo es también dt'l sistt' ma educativo y este últim o ... 
se vr confinado a los límites de las condiciones eco nómicas 
ex istt·ntes. las nect's idades de las clases sociales d ominante~ y 
los háb itos y valort's cultura lt's por Pil as rreados'' ( p. 95). 

Rev isa la evolución de la acc ión educat i,·a a lo la rgo de 
k s principales momentos de la hi storia de México. ubi~a ndo 
en todo caso al fenónwno r duca ti vo en el marco del proceso dr 
transformac ión económica y social. Expli ca r l p rocrso de ere · 
cimiento dr la acc ión edu ca tiva después di:' la revolución, como 
un result ado de '' .. . los ca mhi os ocurrid o,- l:' n la t'Stru ctura 
socioeconómica de la na ción". Co n ab und a ntes c ifras sobre los 
principalrs indicadores dt' la infrat'structura y rea li zacio n:>>< 
en es te campo, dr mu r stra q ue. a pesa r dr l rs fu erzn gubrrna· 
mental, qu eda n todavía \ astas necesidades por a tt' ncl er. l\llá ,: 
adela nte ~e pronuncia contra r l ll amado " paname r ica ni smo" 
po rqu e " ... fo rta lece rá la tt' ndr ncia hac ia el l'Cit> c ti cismo. la 
irracionalidad, el pragma ti smo y r l u ti lit ar ismo . . . y creará 1111 

clima p0lítico que rodeará a maestros y t'studi antt•,: inconfnr
mcs, cada vez mús int olrra nt e y reprr~ in1. ro n t·l ;nmwnt o pa · 

ralelo del espiona je y la provocación de todas las CI AS nac ion; 
les y extranjeras". (p. 133). 

Los principales lineamientos para la reforma educat iv 
mexicana que propone Fernando Carmona son : plani fi cació 
ed uca ti va, financiamiento progresivo de la edu cació n ( y no mt 
di an te sistemas fi scales regresivos como el del famoso 1 ~;,. ) 
acceso masivo a la educación y forta lecimi ento de la i nfrae~ 
tru ctura act ual , rob ustecimiento de la educación rura l, regic 
nalización de la educación, integ ración de los distintos nivele 
de enseñanza, re forma un iversitaria. El ensayo de Ca rmo na, e: 
fin , conti ene planteamirntos in teresantes, form ul ados con u. 
leng uaj e polémico que a menudo confiere mayor signifi cació1 
a cuesti ones políticas e ideológicas en perjuicio ele la objetivi 
dad y ri go r en el análisis.- RE NWA RD GARCÍA lVIEDHA !'W. 

la escalada 
del desarrollo 

Del feudalismo al socialismo: La economía de Viet 
nam del No rte. LE CHA U. Siglo XX I Editores, S . A. 
Méx ico, 1967, 421 pp . 

Es éste un libro que nos presenta un a ná lis is descri p ti vo m ll )' 
bien documentado sohre el desa rrollo eco nómico, soc ial y cul 
tural de la Rep úbli ca Democrá ti ca el !' Vi etnam (del No rte) , 
de 1945 a 1965. El a uto r reali za un estudi o objeti vo y no. 
muestra los problem as económi cos a que se tu vo y se tiene q u 
enfrentar Vi t' tnam del Nortt' , co mo const'cucncia ele la trans i ~ 
ción de un a sociedad ft' uda l agraria cl eca dente a una soc iali sta: 
tra nsición q ue impli có PI paso por etapas sucesivas no tota l
mente cu biertas, qu e ha n sido las de domin ac ión colonia l fran ~ 
crsa, con el subdesar rollo co nst'c uent r. y el e un r mhrionari d 
desarrollo capita lista. 

E l problema bás ico a qur se ha tenid o que enfent a r es t ~ 
país lo constituye t> l hecho de ha berst' 1 i ~ t o obli gado a log ra1( 
su t>volución hacia el socialismo basado en un a eco nom ía el e 
guerra de resistenc ia, que ~t' ha pn·se ntado Pn vari as etap . 
bi en de finid as. L~, prime_ra ele e ll as _la co nstitu ye la lu_: ~ a ar·¡' 
ma cla de hberacwn naciO nal ( 1 9..J . ;:>- 195~~) que entra no un a 
n-•form a agra ri a y la ~oc i a li zación de los principa les srcto re~ 
pro ductivo~. La segunda 1 1955-195 í') está co nsti tui da por ¡, 
rt"con stru cc ión del s istema eco nómi co q ue ha bía s ido drstruid o1 
por m ie\·e años co nsecuti\·os de g tn> rra. La terce ra es la q ue se' 
cc nccr como ' ' tr ansició n ha cia el sociali ;;mo" v compren de un¡ 
pl a n eco nó mi co tri e nal ¡1958-1960) rn ca minado a la sociali -1 
zac ió n dt' los med ios el e prod ucc ió n. La cua rta y últim a etapa, 
- co nstru cc ión dr l ~oc i a li ~mu-. está constituida por un p la n 
q_uinquena l dr desa r ro llo 11961-1965) encam inado a cumplir 
trp;; f u nciOI~('S f und am r nta Jes : Ja l rans formaciÓn de Jas rr Jac io
nes soc ia les de produ cc ión. la industria li zac ión s0c i a li ~ ta del 
paí" \" la rr \·oluc ión cultura l y técni ca . 

E n t'l libro respñadu o' t' ap unt a como elt-nwnto fundam r nta l 
dr l cl t'sa rroll o eco nÓn li l·" de Vietn a m del i\ ort P. el hecho de q ut' 
la indust ria li zac ió n ele c~ l t' país no ::' t' lo¡!rÓ a e xpr nsa" de la 
ag ri cultura. a un qut• l' l desa rroll o dr esta ú lti ma haya "t' n ·icl . 
de !tase al dt ·~a rro ll o clt• la primna. Para l o~ rar l'Slo. fu e nece· 
,oa r io la real iza ción dt' la reforma a ~ra ria . \" en este aspecto 
Le Cha u han· i lllJI (I rl a n tt's co n t ril,u c i n1w~ a l comparar. en ,:u::: 
t' t.Jt C" Ju, innt· ><. 1 :~ rdttnn:J agraria practi ca da •·n Vit'ln:Jm del 
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orle con las ll entdas a cabo en Méxi co, Ja pón y Filipinas, y 
uestra cómo las de t•s tos tres últimos países pueden se r con
dtTadas como " reformas fl ex ibles o burguesas", en tanto que 

practi cada en el primero persigue un fin más lejano que la 
m pie tra nsferencia de la propiedad del suelo. Se tra ta de la 
1oprració n soc iali sta t•n la agri cultura, cuyas bases se sirntan 
m i ~mo ti empo que la re forma agraria . " Es lo que la China 

ne di r n 1l', el Vietn a m impni a l y el Méx ico contemporáneo hi
e ra n a mt'd ias." 

E nt re l11 s d ifi cult ariPs de ordt ·n políti co se encuentra el que, 
ntes de la guerra ck 1951-, la eco nomía de Vi etnam ( norte y 
1r ) na una eco nomía co mp lenwntaria ya que, deb ido a la 
ic¡ueza dd subsuel o, d norte era em in entemente industri al en 
1n to q ut· el sur cont a ba con las condi ciones necesa rias p a ra 
'1' un a rP¡r ió n ag rícola. A pa rtir del 20 de julio de 1954, f echa 
n qu e fu eron firmad os los Acuerdos de Ginebra qu e dividi e
on el te rritorio de Vietna m en dos zonas, a ambos lados del 
aral elo l 7. el norte no pod ía ya contar con el gran ero de a rroz 
"pad d y'· del su r. S in embargo, a pesa r de partir de un a eco

ontía a¡rrícola atrasada , sin desarrollo industrial cap ita lista 
ntcrio r, d r qur la prrma nente situació n d t> guerra había a mpu-
·lo el 85 ~;, de la ca pac idad productira , y del agudo problema 

UP representaba la fa lta dt• cuadros técnicos y de ob reros, la 
(r·púhli ca DPmocrá ti ca de Vietnam emp rendió el camino de 
] industri ali zac ión d P actwrd o co n los principios del socialismo. 

Otro importan tt· plan teamiento de Le Ch iiu es en el sentido 
le presentar, en base a las experi encias norvietnamitas, algun os 
mpcra tivos respecto al fun cionamiento de leyes económicas en 
•aÍsrs subdesarrollados so hrepohl ados y esencialmente agríco· 
as como Vietn am del Norte, mostrá ndonos que, para dicho 
un cionamiento, l' S m•cesa ri a un a rPvolución soc ial o un a trans
ormac ión radical de las viejas Pstru cturas soci ales y ag rarias; 
oa ra!t•la me nte a la rPform a social cons ide ra indispensa ble la 
evolució n técnica y cultura l y la elabo ración y ejecuc ió n de 
1lanes dP d e~arrollo a medi a no y la rgo plazo.- GLOIUA Luz 
,A BASTIDA . 

)ituación de la 
1dustria textil en México 

Industria textil algodcnera }' de libras químicas. 
Jllaterial estadístico seleccionado, Banco de México, 
S. A., DPpa rtam ento de Investi gaciones Industriales, 
México. D . F. , 1967, 90 pp. 

~ 1 Depa rtamento de Investi gac iones Industriales del Banco de 
vléx ico. S. A. , ha publi cado rec ientemente una importan te re
:opilar ión de cifras es tadísti cas demostrativas de la s ituación 
le la industria trx til mex ica na. la cua l ha ,·enido registra ndo 
·n el último decen io un lent o c recimiento a consecuenc ia de 
os dé!Jil es es tímulos de la demanda interna y de otros prohle
n as, como el ba jo ap rovecham ient o de sus ins ta lac iones, sus 
.is temas a nticuados de p rod ucc ión y un a estr uctura de fi ciente 
·n cua nt o a ta maño, di strib uc ión P integrac ión de las unid a de~ 
a hril e~ . La inlt•gració n de lus nwrcados de América La tin a y 
u twcesidad dt · estimula r el consum o na(' ional, n~quie ren lle
;a r el desa rroll o de t•sta industri a a un ritmo más acele rado, 
•n p] q ue la ex pa nsim 1 de la prod ucc ión y el mejo r aprovecha
n ie nto de los recursos económ icos, téc n icos y humanos, sea n 

comercio exterior 

alcanzados en bre\·c para lograr una industria tex til es tructural 
y fun cionalmente a pta. 

Con base Pn tales an tecedentes, en el año de 1962, la Ge
rl'ncia de Programación Industrial de la Nacio nal Financiera, 
S. A ., y PI 0 fvartamr nto de Investi gaciones Industri ales del 
Banco de Méx ico, S. A., iniciaron en colaboración un estudio 
a mplio sobre la industria textil del algodón y fibras artificia
les, en respuesta al interés de los propios industrial es textiles 
por conocer las co ndi cionrs ac tuales y las perspectiv as de esta 
industria. 

E l anális is ampli o y detallado de todo el mate ri a l informa· 
ti vo recolectado entonces, permiti ó la daboración del informe 
" Bases para H.eestru cturación de la Industria T extil Algodo
nPra y de Fibras Químicas". E n este trabajo sp examina n las 
tendencias en el co nsumo de los productos tex tiles, con proycc· 
c iones a 1970 y 1975. 

U na parte dcl material estadísti co, sel eccionado entre la 
información de qu e se dispone, ha s ido recogido en el breve 
volu men que a hora se presenta y que co nciernr al personal 
ocupado, a los quipos instalados, a la producción de hilos y 
tt· las y a los co nsumos de materias primas, e tc. , co rrespondien· 
tes a las fábri cas que proporcionaron informac ión. La encuesta 
fu e rea li zada durante 1963 y los datos respecti vos d <? equipo 
ins talado y ma no de obra ocupada se refi eren a esP año, mien· 
tras quP la información rela tiva a los consumos de materias 
pr imas y a la prod ucción pertenece a 1962. 

Los da tos de los cuadros estadísticos que se contienen son 
referidos a sólo 453 establec imi entos que proporcionaron infor
mació n compll'ta, con instalaciones por 1.39 millones de husos, 
y 36 651 tela res y que ocupaban 49 954 obrPros ; estas cifras 
reprPsentan el 81 % de las fábri cas v el 85% y 82% de los 
husos y telares, respPctivamente, de los totales resultantes e n 
1963 para toda la industria. T oda esta información sirve para 
formar una idea bas tante prec isa del es tado ac tual cJ p la rama 
trx til a lgodone ra y de fibra s artificiales y extraer co nclusio· 
nes para tra za r pe rspectivas bi en fundam entadas.- ALFONSO 
AYENSA . 

noticia 

Censes Eccnóm/cos-1963 de Paraguay, Ministerio 
de Industri a y Comercio, Asunción, P a ra gua y, 1966, 
260 pp . 

El Ministerio de Industria y Comerci o de Paragua y ha publi
cado los cer.sos económicos de 1963, trabajo de rrcopilación 
estadísti ca que contirne datos significativos sobre la produc· 
ción ele todas las industri as de Paraguay, así como un direc
torio sumamente amplio de los establecimientos industriales y 
comerciales del pa ís. A fin de faci litar el matwjo de este útil 
mate ri al para el estudi o de la economía paraguaya, se le ha 
prPC:f'd ido de un capítulo ex pli ca tivo de conceptos, criterios y 
la metodolog ía ~eguid a en la recopi lación, procesamiento, s iste
ma tización , resum en, organización y present?ción de las · in 
fo rm aciones reca badas. El volum r n incluye un censo industrial; 
UJJ O comercial y otro dP servic ios, y concluye co n los directorios 
mencion ados y con un a serit' de anexos refe ridos a los aspectos 
orga niz a ti vos y admini strati vos de la elaboración del censo. 
Las per~onas interesadas pueden informarse sobre las co ncli · 
cio nes de adqui sición diri g iéndose al Mini sterio dP Industria 
y Comerc io de Paraguay. en Asunción. 



Mercados y Productos 

Intercambio comercial 
MEXICO · COLOMBI 

COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 

l. Balanza comercial 

El comercio exterior de Colombia logró en el quinquenio 1962-
1966 un ritmo medio anual de incremento de 3.5% , correspon
diendo dentro de esta expansión un mayor dinamismo a las 
impcrtacionrs, aunque con fuertes fluctuaciones, entre ellas un 
srnsible descenso en 1965 . Las r xportaciones por su parte re
gistraron disminucionrs consecutivas en 1965 y 1966, como 
consecuencia principalmen te de bajas en las ven tas de café. Los 
saldos comerciales rrsultantrs de su intercambio comercial le 
han sido tradiciona lmentf' d f'~favo ra hles, a excepción de 1965. 

CI ;AD IW 1 

Balanza comercial de Colombia 
.(M iUones de dólares) 

Exportación 1 mportación 
Incremento In cremento 

Años Valor %anual Valor o/c anual Sa ldus 

1961 434.5 -6.5 557.1 7.4 -122.6 
1962 463.4 6.6 540.3 -3.0 - 76.9 
1963 446.6 -6.6 506.0 - 6.4 - 59.-l. 

1964 548.1 22.7 586.3 15.9 - 38.2 
1965 539.1 -1.7 453.5 -22.7 85.6 
1966* 506.5 - 5.7 674.1 48.6 - 167.6 
Tasa media 3.1 3.9 

* Cifras preliminares. 

FUENTE: Elaborado con datos d~ l Anuario de comercio ex terior de Co
lombia de 1%4 y del Boletín Mensual de Estadistica, a bril de 
1967. 

2. Comercio por bloqu es l'Conómicos y 

principales países 
Pasando a examinar las relac iones comercia les de Colomi.Ji a 
por bloquf's económ icos y pr incipa lrs paísrs r n f' l año de 1966. 

DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

t . 

se tiene en primer término el comercio que realiza con los pa, 
ses que forman el grupo relativo a Resto de América, ocupan ' 
Estados U nidos el primer lugar como cliente y proveedor, co 
37.7 y 4-7.9 por ciento del total, respectivamente. 

Viene después el intercambio comercial con el Merca 
Común Europeo, que significó el 20.5% del total de las expo 
taciones colombianas en ese año y el 18.4-% del total de 1 
compras, destacando el efectuado con Alemania occidental rp 
ocupó el segundo lugar como comprador y vendedor en el mu 
do y que respectivamente representó porcent a jes de 13.6 y l L 
por ciento . 

Al bloq ue mencionado sigue en import ancia la Asociació 
Europea de Libre Comercio, que adquiri ó el 6.7% del total d 
las ventas y abasteció rl 10.1 <;f df' l total de las compras C(l 

lom hianas, so bresa li end o las ope raciones que llevó al ca bo co 
Gran Bretaña y Suecia. 

Después fi gura el comr rcio con la Asociación Latino A1 . 
ricana de Libre Comercio, de la cua l Colombia es miembrq 
que signifi có el 5.7 y el 8.9 por ciento respectivamente de 1 
exportación e importación totales. destacando de estos paÍs<{ 
Argentina con el qu e comercia en primer término y qu e a s 
vez ocupa en el ámbito internacio nal el quinto luga r c:o m 
cliente y el octavo como abastecl'do r. México fi gura como s< 
gundo proYeedor de Colombia dr ntro de Latinoaméri ca. 

Las rr l acion l:'~ comercia ll:'s con los países mi embros dt 
CA~IE y con r l Mercado Com ún Ce ntroanwr icano son de ba j 
cua ntía. purs sólo represent aro n l' l 3. 1 ~.f en la t'Xpo rtac ión 
1.8% de la importac ión en el primer caso. y el 0.8r.;- com 
clier tt· y 0.1 ~Ir ro mo a bas tec:ecl or en el sl'g:undo. 

P or lo qut• toca a l comercio ro n el cont int>nte as iá ti co. co 
1.6% de los e m íos tota les y el 4.0% de las adqui siciones. d e ~ 
taca el efrctuado con Japón que oc upó el cuart o lu?:a r (3.3 5( 
como pro1·eedor mundial. 

Finalmt>nte, Pl int ercambio comercia l con Afri ca y Ocea ní 
también fu e escaso. ,- ignifi can do el 0.2% dt' las w ntas totalr 
colombianas y no reg istrando r a lores qu e alcancen cifra de m i 
llones en las compras. 



57 

ADRO 2 

~mercio exterior de Colombia por bloques económicos 
principales países, 1966 
!fillones de dólares) 

Total 
oq u es econ.óm icos 
creado Común Europeo 
Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 
Italia 

:ociación Europea de Li· 
e Comercio 
Gran Bretaña 

;:,uecia 
Suiza 
Otros 

sociación Latinoarnerica· 
! de Libre Comercio 
Argentina 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 
Otros 

'ercado Común Centro· 
nericano 

msejo de Ayuda Mutua 
conómica 
Polonia 

Alemania oriental 
Otros 

'-ras regiones 

e~to de América 
Canadá 
Estados Unidos 
Otros 

sia 
Japón 
Otros 

frica y Oceanía 

Exporta ción 
Valor <(o 

507 
lB7 
104 

69 
7 
2 

21 

5 

34 
B 

lB 
1 
3 

29 
12 

5 
1 
9 

2 

4 

16 
5 
B 
3 

219 

210 
7 

191 
12 

B 
6 
2 

100.0 
36.9 
20.5 

13.6 
lA 
0.4 
4.1 
0.1 

6.7 
1.6 

3.5 
0.2 
0.6 

5.7 
2.4 
l. O 
0.2 

l.B 

0.4 

O.B 

3.1 
l. O 
1.6 
0.6 

43.2 

41.4 
1.4 

37.7 
2.4 

1.6 
1.2 
0.4 

0.2 

Importa ción 
Valor % 

674 
265 
124 

75 
7 
9 

21 
12 

68 
36 

ll 
16 
1 

60 
13 
5 

lO 
10 

7 
15 

1 

12 

2 
7 
3 

381 

354 
17 

323 
14 

27 
22 

5 

100.0 
39.3 
1B.4 

11.1 
l. O 
1.3 
3.1 

1.8 

10.1 
5.3 

1.6 
2.4 
0.1 

8.9 
1.9 
0.7 
1.5 
1.5 
l. O 
2.2 

0.1 

1.8 
0.3 

l. O 
0.4 

56.5 

52.5 
2.5 

47.9 
2.1 

4.0 
3.3 
0.7 

Saldos 

-167 
-66 
-20 

6 

7 

7 

-34 
-28 

7 
- 15 

2 

- 31 
1 

9 
1 
7 

- 13 

3 

4 
3 

1 

-162 

- 144 
- 10 
-132 
- 2 

- 19 
- 16 

3 

UENTE : Elaborado con datos de la Revista del Banco de la República 
de Colombia, mayo de 1967. 

. Com:ercio por principales productos 

dS fluctuaciones que el valor de las exportaciones colombianas 
resentaron durante el quinquenio 1962-1966 han estado in · 
uidas en gran medida por los volúmenes \l' tLdidos de café. 
:ste producto, que es el principal n•nglón dt' n;portaciún de 
:olombia, ha venido sufri endo descensos e 11 s LL participación 

comercio exterior 

relativa, ya que de 72 % del total que representaba en 1962 
bajó a casi 65% en 1966, disminución que en parte ha sido 
absorbida por el plátano, cuya participación pasó de 2.3% en 
el primero de los años mencionados a 3.9% en 1966 y el ren· 
glón de otros que se movió de 4..1 a 7 .4, por ciento de uno a 
otro de los años citados, en el cual están incluidos algunos de 
los productos manufacturados que empieza a exportar este país, 
ccmo son las hilazas de seda artificial, molinos para granos y 
productos farmacéuticos, entre otros. 

Por su valor, el segundo producto en importancia es el pe· 
tróleo crudo que subió de 61 millones de dólares en 1962 a 
71 millones en 1966, habiendo alcanzado el nivel más alto en 
1965 con 88 millones de dólares y significando en promedio 
el 14.6% del total de las ventas colombianas. 

Asimismo, destacan otros productos de origen agropecua· 
rio, a saber: azúcar en bruto, que ascendió de 7.4 millones de 
dólares a 8.2 millones de 1962 a 1966; bovinos no especifica· 
dos, de 0.1 millones de dólares a 6.0 millones en los mismos 
años; tabaco en rama, que bajó de 5.7 millones de dólares a 
5.5 millones, y algodón en bruto que también descendió de 
15.6 millones de dólares en 1962 a 8.0 millones en 1965, último 
año para el cual se tienen cifras. 

Como se puede apreciar, el hecho de que tres productos 
primarios, café, petróleo y plátano signifiquen más del 80% del 
valor ele las exportaciones, aunado al alto porcentaje que éstas 
representan del producto interno bruto (alrededor de 14%), 
coloca a la economía del país en una posición de vu!Jterabili
dad respecto de las fluctuaciones de las cotizaciones de este 
tipo de productos en el mercado internacional. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Colombia 
(Millones de dólares) 

Productos 1962 1963 1964 1965 1966 

Total 463.4 446.6 548.1 539.1 506.5 
Petróleo crudo 60.6 77.2 75.0 B8.2 70.6 
Amoniaco licuado 0.6 0.6 2.2 2.6 
Azúca res en bruto 7.4 5.5 3.3 7.6 8.2 
Bovinos, n.e. 0.1 0.1 0.1 6.3 6.0 
Ca rne de ganado vacuno, 

fresca, refrigerada o 
congelada 2.4 1.4 

Café sin tostar 332.0 303.0 394.2 343.9 328.2 
Cemento portland 1.9 1.3 1.9 2.0 2.0 

Fuel-oil 7.1 3.8 7.3 7.3 10.0 
Hilados de algodón 1.3 0.9 2.0 1.9 12.1 
Madera aserrada 1.4 2.0 3.1 2.3 2.2 
Neumáticos de caucho 0.3 l. O 2.2 3.9 
P !á ta nos frescos 10.6 13.2 12.4 18.6 20.0 
Tortas y residuos de acei· 

tes vegeta les 0.4 0.9 2.3 2.7 
Tabaco ·en rama 5.7 7.2 9.4 7.2 5.5 
T ejidos de algodón Cfll· 

do 0.8 l.B 4.5 4.2 3.5 
Algudón en bruto 15.6 9.3 6.3 B.O n.d. 
Otros 18.9 20.0 26.1 32.5 37.6 

n.d. No dis ponible. 
FUENTE: Elaborado con datos de los An¡wrio~ de Comercio Exterior, 1962 

a 1964 y del Boletín Mensual de Estadística, abril 1967. 
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La política gubernamental sobre importaciones ha estado 
encaminada al logw de ui1 mejor aprovechamiento de las divi· 
sas disponibles, principalmente a través de la reducción en el 
monto de los bienes de consumo que el país adquiere del exte· 
rior, a fin de elevar la capacidad de importación de los bienes 
de capital necesarios para avanzar en el proceso de industri a· 
li zación del país. Así pues, entre los años de 1962 a 1965 el 
porcentaj e que los bienes de consumo representan de la impor · 
tación total descendió de 13.1 a 11.1 por ciento, en tanto que 
el de los bienes de capital se elevó de 42.7% en 1962 a 48.09(;, 
en 1965. Los bienes intermedios, incluyendo materias primas, 
también son de importancia, bajando en esos años de 40.9 a 
38.1 por ciento del total. 

CU ADRO 4 

Composición de las importaciones colombianas 

(Porcentajes } 

1962 1963 1964 /965 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bienes de consumo 13:1 12.2 11.9 11.1 
Combu;, tibles lf7 1.8 l.l 0.7 

Materias primas y otros 

productos intermedios 40.9 41.4 39.5 38.1 
Bienes de capital 42.7 42.4 45.9 48.0 

Varios 1.6 2.2 1.6 5.1 

F U EN TE : Elaborado con datos dd Estudio económico de A mérica Latina 
1965, CEPAL. 

Dentro del grupo de bienes de consumo, destacan las im· 
portaciones de automóviles, que de 1961 a 1965 bajaron de 
24.1 millones de dólares a 4.2 millones debido a la expansión 
lograda en la industria de armado de automotores ; los desin· 
fectantes e insecticidas, que también decrecieron de 10.3 millo
nes de dólares, a 4.1 millones en ese lapso, y los medicamentos, 
que casi se mantuvieron al mismo nivel, al pasa r de 2.0 millo· 
nes de dólares en 1961 a 2.2 millones en 1965. 

En lo que se refiere a productos intermedios que mostraron 
tendencia al alza, fi guran el tri go, que pasó de 11.3 millones 
de dólares a 12.8 millones en el período indicado; lana, de 2.1 
millones de dólares a 7.9 millones ; pastas de papel de 6.0 mi· 
llones de dólares a 7.8 millones {de 1962 a 1965); papel perió
dico, de 6.2 millones de dól ares a 7.3 millones; cacao crudo, 
de 3.7 millones de dólares a 7 .O millones, y sebos fundid os, de 
2.6 m illones de dólares a 5.6 millones. Entre los productos in · 
termedios que tendieron a la baja se tienen las chapas o lámi · 
nas de hie rro o acero que disminu yeron d!' 19.9 millones de 
dólares a 14 .. 2 millones; a bonos, de 13.2 millones de dóla res a 
4.3 millones; aceites lubricantes, de 7 .O millorws de dó la res 
a 1.4 millones; pa rtes para tractores, d!' 6.0 millon!'s de dóla· 
res a 2.1 millones, y copra, d!' 5.9 millones de dólares a 1.2 
millones. 

FinalmentP, en tre los bienes de cap it al los más import a ntes 
son las máq uinas- herramientas para trabaja r metalt's, que st' 
movieron de 0.6 millones de dólares a 10.6 millones ; apara tos 
para la refinación de pt' tróleo, producción de abonos y dt·más 
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industrias químicas y petroquímicas, de 3.0 millones ele clólan 
a 9.6 millones; chassises con motor, ele 2.7 millones ele dól. 
res a 8.3 millones; aparatos eléctricos pa ra telefon ía, de 4. 
millones de dólares a 8.2 millones, y máquinas y aparatos pa r 
excavación, de 1.8 millones de dólares a 6.7 millones. 

4. Regulaciones al comercio de importación de Colombia 

La Tarifa de Importación de Colombia es de dos columnas e 
virtud dt'l diferente tratamiento que da a los países miembrc 
de la ALALC y el que concede a terceros pa íses. Puede decirE 
que prácti camente todas las mercancías de importación procc 
dentes de países no miembros de la AL\.LC causan exclusiv 
mente un impuesto ad valorern ; sin embargo, en la lista d 
conces iones hechas a los otros miemb ros de la ALAL C los pr 
duetos están suj etos tanto a impuestos específicos como a 
valoren~. 

En 1948 Colombia estableció con el Fondo Monetari o Inte 
nacional una pa ridad cambiaría para el peso colombiano ; e 
pero, las transacciones cambiarías no se efectúan al tipo d 
cambio basado en esa paridad . Como resultado de las medi Ja 
cambiarías adoptadas por el gobierno en nov iembre de 196 
sólo existe el mercado de cambios ofi cial con varios tipos d 
cambio fij os, dado que el mercado libre fu e suspendido. E1 
efecto, rige un tipo de cambio de 9.94 pesos colombianos po 
dólar para operacionPs derivadas ele la exportación de café 
otro preferencial de 9.00 pesos por dólar para importacione 
y servicios básicos; un tipo intermedio de 13.50 pesos por dó 
lar para el resto de las importaciones y uno de 16.25 pesos po 
dóla r para los llamados invisibles . 

La importación de productos suntua rios y de ciertos artícu 
les de producción nacional está prohibida, en tanto que el rest 
de las mercancías de importación están su jetas a li cencia \ 
depósito prl'v ios, no r igiendo esto último para los países de 1 ~ 
ALAL C. 

A partir de octubre 1965 se estableció una reducción er 
los depósitos previos para terce ros países, que va ri aban ele 1 
120 por ciento del valor FOB de la mercancía, de 5% mensuaj 
primero y de 5% trimestral después pa ra el total de las men 
cancías que se pagan al tipo de cambio intermedio hasta qm 
quedaron exentas de este requisito. Esto venía a reducir o nul 
fi car los márgenes de prefPrencia de que gozaban los paíse;l 
miembros de la Asociación Latinoameri cana de Li bre Comercio 

Posteri ormente, en febrero de 1967, por una resolución d 
la Junta Monetaria, se anuló la rebaj a de 5% que venía ope· 
rando en los depósitcs previos, restitu yéndose !'n algun os caso .. 
y aumentándose en otros. 

Actualmente el depósi to pre\·io de 1% se aplica a bien e~. 
de capital y sus piezas de repuesto adquiridos por age ncias ofi .· 
ciales, equi po pa ra la industria impreso ra, materi as primas y 
alimentos básicos importados por el Instituto Nacional de la 
Sa lud , ma terias primas para ll ant as, li bros y rev istas y algun os 
bienes de cap ital ; 5 <¡;(, ele depós ito se ex ige pa ra maquina ri a y 
equipo pa ra las industri as k1~ icas y bienes de cap it al Y a lua d o~ 
Pn más de 250 mil dó la res ; 1 0 ~'(- para papel. mineralPs v con
centrados de cinc, cierto equi po eléctr ico, maq uin ari a ag rí cola 
y chassises pa ra automóvi les; 30% pa ra ciPr tos ti pos de OH' · 

jas, cabra s, árboles, tr igo y mater ias primas para produ ctoE 
farmacéuti cos; 70:/c para otros ti pos de malt'r ias )Jr imas, pro· 
duetos quím icos y herramien tas dr meta l ; 95''r pa ra dt'lenni · 
nados metales y productos mr tálir·os. y l 30 o/c para el rt>s to de 
las mrrca ncías. 
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Además, en marzo y a bril de 1967 se crearon respecti va · 
~ nte impuestos de 1.5% sobre el valor CIF de las importa
m es, con excepción de las de la lista nacional y las listas 
peciales. Hubo, pues, un aumento de 3% en el margen de 
eferencia para todos los productos negociados. 

COl\IE HCIO EXTEHIOH CON MÉXICO 

Balanza comercial 

1 actividad comercial entre México y Colombia en sus dos 
.pectos, el de exportación y el de importación, se ha caracte· 
lado por una definida tendencia al crecimiento especialmente 

J ADHO 5 

:volución de la balanza comercial de México con Colombia 
'r 'Miles de dólares) 

Exportaciones t 

iios Valor 

159 1 359 
160 1285 
161 1866 
162 1675 
163 3 935 
164 5 302 
165 5 499 
166 8 373 

Inc luye revaluac ión . 
Incluye perímetros libres. 

o/o del lndice 
total 1959=100 

0.18 100.0 
0.17 94.5 
0.22 137.3 
0.18 123.3 
0.42 289.5 
0.52 390.1 
0.55 404.6 
0.81 616.1 

comercio exterior 

en los últimos cuatro años. De 1959 a 1966 el intercambio ro· 
rnercial total entre los dos países se elevó de 1.5 millones de 
dólares a 9.3 millones de dólares. 

Las compras mexicanas procedentes de Colombia se incre· 
mentaron de 136 000 dólares a 913 000 dólares entre los años 
señalados y las ventas de México a ese país crecieron de 1.4 
mi llones de dólares en 1959 a 8.4 millones en 1966, con lo cual 
México obtiene saldos favorables. 

La participación relativa de Colombia en el total del co
mercio exterior mexicano es aún baja. Ciertamente, en el as· 
pecto de las exportaciones de México, las destinadas a Colom· 
bia sólo constituyeron en 1966 el 0.8% del total, mientras que 
las importaciones procedentes de dicho país significaron el 0.06 
por ciento. 

1 mportaciones ! 

o/o del lndice 
Valor total 1959=100 Sa ldos 

136 0.01 100.0 +1223 
156 0.01 114.7 +1129 
211 0.02 155.1 +1655 
164 0.01 120.6 +1511 
235 0.04 172.8 +3700 
274 0.02 201.5 +5 028 
489 0.03 359.5 +5 010 
913 0.06 671.3 +7 460 

IENn:: Elaborado con datos de los Anuarios de Comercio Exterior de Bancomext y de la Dirección General de Estadística, siC. 

Comercio de exportación 

Js envíos de mercancías mexicanas a Colombia están <::o nsti · 
tidos en su ma yoría por artícu los manufacturados que en 1966 
:presenta ron alrededor dd 769n del total exportado por México 
ese país. Dentro de este grupo pueden considerarse como 

:oductos tradicionales los parasiticidas, que aumentaron de 
n mil dólares en 1963 a 5!14 mil en 1966; especialidades 
' uso industri al, de 131 mil dóla res a 522 mil, de 1962 a 
)66; los libros impresos, quP se incrementaron de 1962 a 1963 
ua drspués ir drcl inando de 1964 a 1966 y quedar en 442 
il dólares r n 1966, o sea, casi a l mismo nivel de 1962, r n 
Je alcanzaron 445 mil dólares; óxido de plomo, de mi l dóla
·s en 1962 a 374 mil r n 1966; barras lam inadas de bronce 
latón , de 35 mi l dólares Pn 1963 a 315 mil en 1966; brea o 

1lofonia , de 183 mil dóla res en 1962 a 198 mil en 1966; colo
J de ori ge n vege tal y mine !'al, de 38 mil dólares a 190 mil, 
láminas de cobre o bronce, de 8 mil dólares a 178 mil en 

.os años. para citar algunos de los más importantes. 

Entre los product'Js que pueden cataloga rse co rno nuevos 

fi guran en primPr iugar los .tubos de hierro o acero, que de 
101 mil dólares en 1965 pasaron a 1.8 millones de dólares en 
1966, seguidos del garbanzo 'qUe se exportó por 123 mil dó 
lares en 1966; partes sueltas para máquinas de coser, por 81 
mil dólares en ese año; cinc en minerales, por 53 mil dólares; 
manganeso en minerales, por 46 mil dólares; fosforita, por 32 
mil dólares y otros, observándose una mayor diversificación 
en nuestras rx portaciones a Colombia. 

Por otra parte, Méx ico también envía a este país materias 
primas tales como cinc afinado, que de 102 mil dólares en 1962 
pasó a 504 mil en 1966; plomo en barras impuras, de 51 mil 
dólares en 1963 a 227 mil en 1966; hormonas naturales o sin· 
téti cas, dP 3 mil dóla res en 1962 a 195 mil en el último año 
del período, y algodón en rama, que sólo se exportó rn 1965 
por valor de 491 mil dólares. 

En el cuadro que sigue pueden verse con mayor detalle los 
pr incipales productos de exportación y el resto de los artículos 
objeto de concesión por parte de Colombia a los países miem· 
bros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 



mercados y productos 

CUADRO 6 

Pn:ncipales exportaciones mexLcanas a Colombia 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 

Libros impresos* 
Parasiticidas 

Especialidades de uso indus
trial 

Barras laminadas de bronce, 
de latón o de metal blanco 

Películas cinematográficas re-
veladas en positiva* 

Alambre de hierro y acero* 
Artefactos de hierro o acero 
Láminas de cobre o bronce 

Barras y láminas de cobre 
Tubos de hierro o acero* 
Partes sueltas de máquinas 

de coser* 

Partes sue ltas y piezas de re· 

facción para máquinas y 

aparatos empleados en la 
agricultura, la minería y las 
artes• 

Colores de origen vegetal y 

mineral* 
Hormonas naturales o sintéti· 

cas* 
Tubos de cobre 
Molinos para granos impulsa· 

dos por medios mecánicos* 
Productos medicinales* 

Alambre y cable de cobre 
J eringas hipodérmicas * 
Recipien tes de hierro y ace-

ro* 

Máquinas de pedal o palan
ca, n. e.* 

Lámparas eléctricas que no 
sean de filam ento incandes

cente 

Partes sueltas de mater ia no 
de terminada para máquinas 
y apa ratos 

Puntillas, lápices y lapiceros 
Papel sensibilizado para foto· 

g rafía* 
Cámaras de hule para llantas 
Piedras labradas para a filar * 
Moldes de uso industria l* 
Cable de hierro o acero 
Periódiws y revistas* 
Vitaminas naturales y sinté-

ticas* 

Motores eléctricos* 
Partes sueltas para aviones 
Partes sueltas para motor o 

tra nsmisión de a utomóviles 
Prensas heliográficas o foto· 

gráficas* 

1962 

1675 

445 

131 

43 

8 
16 

30 

38 

3 

113 
217 

12 

17 

36 
2 

3 

1963 

3 935 

666 
201 

331 

35 

268 
15 
7 

23 
35 

136 

64 

26 
29 

130 
404 

·18 
36 

40 
31 

32 

56 

53 
57 

133 

1964 

5 302 

576 
226 

360 

170 

354 
67 

122 
133 
170 

211 

18 

64 
30 

227 
187 

ll4 

5 
14 

46 
32 
24 
17 

30 

266 
32 

1965 

5 499 

514 
497 

1966 

8 373 

442 
544 

303 522 

295 315 

197 127 
173 88 
164 109 
157 178 
101 37 
101 1 780 

94 81 

89 

84 

84 
79 

59 
4\1 
47 
44 

33 

33 

29 

26 
19 

19 
1fl 
17 
16 
15 
15 

14 
14 
9 

8 

7 

94 

190 

195 
148 

7!1 
106 
52 

101 

(6) 

75 
22 

2 
29 
41 
51 
5 

16 

18 
(333) 

34 

Máquinas impulsarlas por me· 
dios mecánicos • 

Llaves o válvulas de metal 
comun 

Máquinas y aparatos para la 
industria textil* 

Telas de fibras artificiales 
p:tra la fabrica ción de llan
tas de hule 

Aparatos, accesorios para la 
instalación de conductores 
eléctricos* 

Algodón en rama sin pepita* 
Cinc afinado* 
Brea o colofonia • 
Oxido de plomo 
Pasa de uva* 
Vegetales tintóreos* 
Azufre 
Avena* 
Perlita molida 
Plomo en barras impuras* 
Almendras sin cáscara* 

Pasa de ciruela 
Plomo afinado 
Pimien ta* 
Garbanzos* 
Vinos generosos* 
Tiza, tie rras diatomáceas* 
Fosforita 
Cinc en minerales* 
Acido cítrico 
Alquitrán de hulla 

Desinfectantes* 
Bombas centrífugas 
Máquinas para las artes g rá-

ficas 
Válvulao automáticas para el 

¡Jaso de líquidos 
Manganeso en minerales 
Otros 

31 

6 

50 

122 

102 
183 

1 

20 

8 

17 

11 

146 

81 

8 

5 

7 

263 
242 
80 
60 

171 

51 
16 

31 
18 

32 

(64) 

69 

228 

16 

12 

38 

22 

1 

702 
193 
109 
128 
58 
34 

297 
8 

20 
28 

6 
10 

129 

14 

4 
17 

10 

29 

229 

5 

491 
379 
159 
144 
113 

78 
66 
41 
27 
25 
14 
8 
7 
5 

4 

43 

515 

8Q 

se 
19 
37 
19 

1, 
d 
{,¡ 

1~1 
12 
1 
2 
3 
5. 
2• 
2 
l 
1 

* Producto obje to de concesión por parte de Colombia a los paÍs• 
miembros de la ALALC. 

() Dólares. 

FUENTE: Elaborado con da tos de los Anuarios de Comercio Exterior 1 

Bancomext y de la Direcc ión Gener:tl de Estadística, SI C. 

3. Comercio de importación 

Por lo que se refiere a las compras mexicanas procedentes d 
Colombia, puede decirse que se encut> ntran integradas princ 
palmente por ácido naftén ico, que de 7 mil dólares que import 
en 1962 aumentó a 30 mil en 1966; libros impresos, que e 
E'S!' lapso pasa ron de 13 mil dólares a 18 mil dólares y mader 
fina y ord inaria rolliza que di sminuyó de lOO mil dólares el 
1962 a 44 mil en 1965, dejando de comprarse en 1966, p ro 
duetos que contribuyen con alrededor del 65% de las impOI¡ 
taciones totales proveni t> ntes de Colombia. 

En ge neral, puede afirmarse que con exct>pción de est 
productos, las compras de otros artículos a ese país son espo 
rádicas, sobresali endo en 1966 las de gasolina, por 461 mi 
dólares, y las de madera de andiroba, que de 125 mil dólare 
en 1965 subieron a 304. mil en 1966. 
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Entre los productos importados de este país, México, ha 
echo concesiones a los países de la zona para los libros im
resos, bálsamo de tolú, ácido nafténico, dientes artificiales 
~rílicos, moldes pa ra uso industrial , caballos y yeguas para ca
:era, madera de andiroba y partes y piezas sueltas para 
1otores. 

ü ADRO 7 

rnportaciones mexícanas desde Colombia 
Miles de dólares) 

Productos 

Total 

ibros impresos* 
olecciones para la enseñan
za 
álsamo de tolú* 

ciclo nafténico* 
laterías primas para la fa
bricación de antibióticos 
,_;fadiazina 
ladera fina y ordinaria ro
lliza 

Jientes artificiales acrílicos* 
[oldes para uso industrial* 

elículas reveladas en nega
tivo para cinematógrafo 
:aballos y yeguas para ca
rreras* 

,c iclo nicotínico 
:ritromicina 
'usos y tapa' para pilas 
ir ea 
1elamina formaldehido 
·ladera de andiroba * 
'rensas de acondicionamien· 
to manual 

;asolina 
'a rtes y piezas sueltas para 
motores* 

'etrac ilina 
.JS vacuno 

•l edicamentos n. e. 
ltros 

1962 

16-1 

13 

7 

100 

4 

1 

38 

1963 

235 
23 

3 
3 

70 

69 

1 

6 

20 

19 
7 

19 

1964 

274 

24 

16 
2 

37 

26 
8 

114 
8 
8 

6 

(240 ) 

25 

1965 

489 

31 

47 

44 

2 

136 
5 

125 

14 

30 
lO 
13 
32 

1966 

913 
18 

30 

17 
304 

461 

9 

(240) 
(35) 
74 

* Producto objeto de concesión por parte de México a los países 
miembros de la ALALC. 

Dólares. 
UE!'> TE : Elaborado con datos de los Anuarios de Comercio E xterior de 

Bancomext y de la Dirección General de Estadística, SIC. 

POSIBILIDA DES '\IE XI CA'i AS DE I NCRE MENT AR LAS 

EX P ORTAC IONES A CO LO :\!BIA 

)entro del marco encuadrado por el plan de desarrollo y el 
uerte aumento de la población de Colomb ia, es fa ctible pensar 
¡ue el pa ís tenga mayor necesidad de bienes de capit al y de 
•iencs de consumo que todav ía no produce, así como de mate· 
·.as primas indispensables a su crec iente industr iali zación. Esta 
ircunstancia, aunada a una labor de propaganda por par te de 
iléx ico de sus productos exportables mediante ca tálogos, folle
os y otros medios adecuados, puede trae r como result ado un 
ncremento de las ventas mexicanas al país de referencia. 

comercio exterior 

Así por ejemplo, México puede hacer mayores envíos de 
productos que ya exporta a Colombia, por producirlos en volú
menes crecientes y a precios competiti_vos, tales como algodón 
sin cardar ni peinar, hormonas naturales o sintéticas, tubos de 
hierro o acero, productos medicinales, tubos de cobre, acceso
rios de tubería de hierro o acero, partes sueltas y piezas de 
refacción para automotores y llaves o válvulas de metal común 
y sus partes sueltas, entre otros. 

Asimismo, México puede exportar otros productos que no 
han sido objeto de comercio, a saber: láminas de hierro o 
acero, cacao crudo, abonos, principalmente nitrogenados, para
fina , tubos de vidrio, hierro y acero en barras y perfiles, má· 
quinas para llenar, cerrar y etiqueta r recipientes, y partes para 
tractores. 

CUADHO 8 

Importaciones col.ombiana.s y e.,p orta.ciones mexicanas 
de produc t.os seleccionados 
•( M Ües de dólares) 

Importación Exportaciones 

Productos 

Algodón sin cardar ni peinar 
Cacao crudo 
Celulosa 
Pa rafina 
Hormonas na turales o sintéticas 
Vitaminas natu ra les o sintéti -

cas 
Ex plosivos prepa rados 
Tubos de vidrio 
Barras, perf iles y alambre de 

cobre 
T ubos de cobre 
Láminas de cobre 
Hierro y acero en barras y per· 

fil es 
Tubos de hierro o acero 
Accesorios de tubería de hierro 

o acero 
Llaves o vá lvulas de metal co· 

mún y sus pa rtes sueltas 

In terruptores, conmutadores, etc., 

total de mexicanas a 
Colombia Colombia 

5 593 491 
6 976 
3 980 1 

2 900 
l 706 

1127 
993 
277 

2 170 
358 
272 

1126 
4 909 

5 550 

2 445 

84 

14 

101 
79 
22 

101 

1 

1 

de circuitos eléc tricos 1 978 
Máquinas para llenar, cerrar y 

etiqueta r recipientes 
Contadores para el consumo de 

electricidad 
Motores eléc tricos 
Medicamentos empleados en me-

dic ina o ve terinaria 
Abonos minerales o químicos 
Láminas de hierro o acero 
Pa rtes pa ra tractores 
Pa rtes sueltas y piezas de refac· 

ción para automotores 
T rac tores agrícolas 
Transforma dores eléc tricos 

492 

782 
2 116 

2 223 
4 336 

14 213 
2 111 

7 697 
7 543 
2 767 

14 

49 

B 

1 Incluye productos químicos derivados de la celulosa. 
Dinamita. 

3 Alam bre de cobre. 

Ex portación 
total de 
México 

212 145 
3 343 
1944 

310 
13 81 7 

40 
59 z 

195 

2 432 3 

1 205 
44 

194 
8 953 

l 074 

139 

32 

98 

39 
23 

4 430 
386 

11 222 
81 

665 
135 
102 

F VEN TE : Elaborado con da tos del Boletín M ensual de Estadística de Co· 
lom bia, abril de 1966, y A nuario de Comercio Exterior 1965 , 

SI C. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l.- PRoDUCCIÓN PESQUERA 

Total . ....... . .......................... . 
Comes tibles 1 ... •.• , .• .... •. . .•••.••.. . . . 

lndustri<\Jes 2 • • •• • • • ••.•••••••• • •• •••• • • •• 

H.-PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Bienes de prodrtcción: 

Hierro de primera fu sión 3 • • •• •• • • • • • • •••• 

Aluminio en lingotes . .. . ..... .. . .. .. .... . 
Cobre elec trolítico ..... . . .... . . .• .. .. .. . .. 
Cuerdas para llantas . . .. . .... . . ... ..... . . . 
Vidrio plano liso . .... . ........ .... .. . ... , 
Llantas para automóviles ....... . ........ . 
Llantas para camiones .. . .. .• ......•...... 
Carros de ferrocarril ..... . . ... ... . ...... . 
Acero en lingotes .. . .. .. .... .. . ....... . . . 
Varilla corrugada . .. .... . .... .. . . ........ . 
Cemento gris . . .. . .. ... ........ .•... .. ... 
Coque ....... . . .. .. . ..... . .. ............ . 
Acido sulfúrico ......................... . 
Sulfato de amonio . . . . ....... . . ...• . • . •.. • 
Sosa cáustica .. . . .. .. .. ... .. .. ....... .. . . 
Superfosfato de ca lc io ...... . .... . ..... .. . 
Urea ......... . .. . .. . ... ... .. .... .... •... 
Amoníaco anhidro 1 .••.. . . . .....•......•. 

Nitrato de amonio ...... . ... .. . ... . .. .... . 
Camiones de carga . . ... .. ... ... ......... . 
Fibras químicas 5 •• • , • , • • •••••••• •• •••••• 

Pasta de celulosa a l sulfato . . . ... .. . .. .. . . 

Bienes de consumo: 
Azúcar •..... . .. .. .. . ..... . ......... .... . 
Cerveza ..... · . . ...... . . , ..... . . ...... ... . 
Automóviles de pasajeros .. . ... . ........ . . 

III.-PRODUCCIÓN MINERA 

Oro . . . . . . . ... . .... . .. . ... . .. .... . .... . . . 
Plata .... .. • . . ....• . .•.................. 
Plomo .... . . . ....• . . . .... . . ..... . ....... . 
Cinc ...... • .... • . .. ..... . . .. ........... . 
Cobre ......... . .. . .... . .. . . . . . ...... . . . . 
Hierro· S ••• • • • • • ••••••• .•• • •••••• •••• •••• 

Azufre .. ... . .. .. . .. .. •.. .... .. ....... •.. 

!V.- PRODUCCIÓN PETROLERA 

Petróleo crudo procesado . .. . . .. . . . ...... . . 
Gasolinas refinadas . . ..... . .. . ... .. . . . .. . . 
Gases ........ . . . . ... ... . ... . .. . .... . . . .. . 
Combustóleos . . . . .. .... . ...... . .... . . .. .. . 

V.-PRooucctÓN PETROQUÍmcA 

Dodecilbenceno ..... . ..... .... ..... • ..... 
Tolueno . . . . . . .. . .• . . . ... .. . . . .. . . . ...... 
Benceno . . . .. . ..... .. ... . ... ..... . . . . . . . . 

VI.-ENERCÍA ELÉCTRICA 

Generación ............... • . . ......• .. ... 
Importación .. . .......... .. ..... . . . . . . . .. . 
Disponible para consumo ... • ...... .• .. . .. 

VII.-COMF.RCIO EXTERIOR 7 

Va lor total de la importación 8 . . ••.• . ..•• . 

Va lor total de la exportación 9 • • . • ... . • • . . 

Saldo de la balanza comercia l ......... .. . . 

VIII.-COMERCIO DE MÉXI CO CON LA ALA.LC 

Va lor de la importac ión . . .. . . . ... .. ... .. . 
Valor de la exportac ión . ... . .. . ......... . 
Sa ldo de la ba lanza comercial . .. . .... ... . . 

Período de 
comparación 

Ene.-Jun. 

Ene.-Jul. 

Ene.:'Jun. 

Ene:: Jul. 
Ene .. Jun. 
Ene .. Jul. 

Ene .. Jun. 
Ene .. Jul. 
Ene.· Jun. 

Ene:: Jul. 
Ene.-Jun. 

Ene.-Jun. 

Ene.-Jun. 

Ene.-Jun. 

Ene. -Jun. 

Ene.-May. 

Ene.-Jul. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

1\Iiles de ton. 
Toneladas 

Miles 'de m.2 
Miles de piezas 

Uni;lades 
Mi les de ton. 

Toneladas 
Miles de ton. 

Ton~iadas 

Unid~des 
Toneladas 

Miles de ton. 
Millones de lts. 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m.a 

Toneladas 

Millones de KWH 

Millones de pesos 

1966 

103 769 
87 582 
16 187 

792 
12 133 
26 556 

2 574 
6 681 

761 
556 
576 

1533 
195 994 

2 344 
482 

274 661 
123 158 
52 087 

117454 
53 833 
95 528 
80 993 
18 093 
18 889 
66 665 

1829 
586 

46 100 

3 542 
693 

90841 
104 783 

36 958 
854 034 
767 760 

lO 481 
2 826 

865 
3 144 

18406 
45 768 
17 915 

7 640 
43 

7 683 

11 310.6 
8 729.2 
2 58U 

Millones de pesos 245 720 
381209 

+ 135 489 

-

1967 

109107 
91585 
17 522 

872 
12191 
27 344 

2 422 
6 426 

840 
608 
515 

1 713 
203 682 

2 639 
594 

326 812 
134 404 
58040 

140 284 
43040 
90096 
90714 
19 114 
21 284 
74 923 

2 061 
608 

46 739 

2 950 
659 

84 391 
114 744 
36115 

751 723 
932 915 

11349 
3 178 

976 
3 382 

22 533 
42389 
18 362 

8 579 
51 

8 630 

12 463.4 
8 494.5 
3 968.9 

267 503 
383 191 

+ 115 688 

( 

Cambio porcentr 
en 1967 con rel 

ción a 1966 

+ 5.1 
+ 4.6 
+ 8.3 

+ 10.1 
+ 0.5 
+ 3.0 
- 5.9 
- 3.8 
+ 10.4 
+ 9.4 
- 10.6 
+ 11.7 
+ 3.9 
+ 12.6 
+ 23.2 
+ 19.0 
+ 9.1 
+ 11.4 
+ 19.4 
-20.1 
- 5.7 
+ 12.0 
+ 5.6 
+ 12.7 
+ 12.4 

+ 12.7 
+ 3.8 
+ 1.4 

- 16.7 
4.9 

- 7.1 
+ 9.5 
- 2.3 
- 12.0 
+ 21.5 

+ 8.3 
+ 12.5 
+ 12.8 
+ 7.6 

+ 22.4 
7.4 

+ 2.5 

+ 12.3 
+ 18.6 
+ 12.3 

+ 10.2 
- 2.7 
+ 53.8 

+ 8.9 
+ 0.5 
- 14.6 

I' OTAS: 1 Incluye camarón, ostión, sardina , anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no espec ificado y otras especies co 
mestibles. ·z Incluye sa rgazos de mar no especificados, ha rina de pescado y otras especies inclustrialcs. 3 Incluye fi erro-esponja . 4 Corrd 
ponde a la producción pctroquímica, G Incluye rayón, acetato, nylon e hilo de alta tenac idad. G Corresponde al contenido metálico del mine 
ral de hierro extra ído. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importación y la ex portación de valore 
(oro, pla ta, etc.) Datos preliminares pa ra 1967. 8 Incluye perímetros libres. 9 Incluye reva luac ión (definitiva para 1966 y prelimina r par; 
1967) . 

- -- -- ·-- - C" - - - - •- -~ - . 1 . T . . t • • 



umario estadístico 

alanza de pagos de México " 
Miles de dólares) 

Con c ept o 

l. Exportación de mercancías y servicios . . . ...... . ... . .. . .... . . .... . .. . . . . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata a •• • ••••••• • •• ••• 
Turismo .. . .. . . . . .. ...... . .. ... . .. . . . . .. . ... . ... . . ...... . .. .. ... ... . . 
Transacciones fronterizas . . .. . . . . . . . ..... .. . . . ... . . . . .. .... . . .. .. . . . . . . 
Braceros . .. . .. .. . . . .. .... . . . .. . .. . ... . ... . . . . ... ... .. . ... .. .. ... .... . 
Otros conceptos de ingresos .. .. . . . . . ..... . . .. . . .. .. . .. . .... . ..... .. .. . 

11. Importación de mercancías y servicios ( - ) . ...• .. .. . . . ... ... ... • . . . .. . . 
Importación de mercancías . . .. . .. . .. . ... . . ....... . ... . ... . .. . .. . ... . . . 
Turismo . . . . . .. .. ... .. . . . . . ... . .... . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .... . .. . ... . . . . 
Transacciones fronterizas . .... . ... ... . . ... .. .. . ... ... .. . . . . ... . .. . .. .. . 
Otros conceptos de egresos . . . . .. . . . ...... . .. . .. . . ...... . . ... . ..... . . . . 

III. Balanza de mercancías y servicios ... .. . . . . . . ..•.. . ....... ... . .... . . . ... 
IV. Mo vimiento neto de capital a largo plazo ... ... .. . . . .. . ... . . . ...... • .. . 

Disposición de créditos a largo plazo .. . .... . . • .. ... . ... ... . . . . . .... . ... 
Amortización de créditos a largo plazo ... .. . ... .. . . . . .. . ... . ..... . .... . 
Créditos concedidos al ex terior (neto ) . .. . ........ . . .. . . .. ...... . .... . . 
Deuda gubernamental (neto ) . .. . ... . .. .. . .. . ....... . .. . ..... .. . . . ... . 
Operaciones con valores (neto) b •• • • •• • •• . • . • • •••• • • • • • • • •• • •••• •• • • ••• 

V. Movimiento neto de ingreros y egresos es timados m ensualmente . .. . .. .. . . 
VI. Mo vimiento neto de ingreros y egresos no estimados mensualmente (in tere· 

ses y dividendos de inversiones ext ranjeras direc tas, nuevas inversiones, etc. ) 
y errores )' omisiones (neto) . .. .. . .. . ... . . .. . ... . . . ... . . . .. .. . .. . . ... . 

VII. R esultado (cambio en los ac tivos internac ionales a corto plazo de particu· 
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y.~anco de México, 
S. A.) (neto) . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . .. . . ...... .. ..... ... . . . . 

Enero· junio Enero. junio 

1966 1967 

1 051 9Q5 1049 219 
646103 608 052 
151298 162 029 
243 267 267 511 

5 027 5 513 
6 210 6114 

1064 284 1183 121 
772 818 850032 

59 082 65 615 
154 731 167 656 

77 653 99 818 
12 379 133 902 
12 352 185 977 

249 901 312 518 
253 051 215 274 

3 475 22 887 
1564 23 929 

20 541 41917 
27 52 075 

80 480 54 747 

80 507 106 822 

NO TAS: a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. b Incluye bonos mexicanos colocados en Europa. P Cifras prr.
liminares. - Signo nega tivo : egreso de divisas. 

FU ENTE: Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México, por grupos económicos 
{Valor en rru1es de pesos} 

Exportación ' Importa ción Variac ión relativa 

Grupol 

To tal 

l. - BIENES DE CONS UMO . . .. . ... . . 
A. No duraderos . . . ... . . . ... . 

1) Alimentos y bebidas . . . . 
:1 ) No comestibles . . .... . . 

B. Duraderos .. ..... . . . . . ... . 
H.- BI ENES DE PRODUCCI Ó N •. . . . •.. 

A. No duraderos ... .. . ... ... . 
B. Duraderos .. . . .. . ... . . . .. . 

1 No incluye reva luación. 

1966 

6 662 843 

3 427 797 
3 275 488 
3 057 911 

217 577 
152 309 

3 235 0-!6 
2 936 817 

298 2:19 

FL'E:'iTE: Elaborado con datos del Banco de i\léxico, S. A. 

Comercio exterior de México por contin·ent es 
(Toneladas) 

Co tinentes Junio 
1966 

To ta l ... . .... ... ... ... .. ......... . . 1 113 835 

<\ mérica .. .. .... . .... . .... . ... . . ...... 862 410 
Europa ......... .... .... .... ......... 89 412 
Asia . .... ... .. ... .... .. .... . ...... . .. 138 624 
A frica ...... . . .... . . ... . . . ........... 2 158 
Oceanía .. . .. . ...... . . . .. . ..... . ...... 21 231 

1967 

6 572 386 

3 859 457 
3 688111 
3 426 292 

261 819 
171346 

2 712 929 
2 306 878 

406 051 

Enero a marzo 
1966 

9 660 115 

1 773 309 
503 980 
194 129 
309 851 

1 269 329 
7 886 806 
3 423 448 
4 463 358 

Ex p o rt ac i ó n 
Enero a junio 

1967 1966 1967 

1 1M 610 6 977 327 8 081 196 

817 345 5 411 122 5 392 911 
2:14 255 746 205 1 287 138 

77 221 686 221 1 27 1 812 
lO 58·~ 54 319 39 379 
35 205 79 460 U9 956 

FLENTE: Elaborado con datos de la Direcc ión Genera l de Es tadística, SIC. 

Exportación Importación 

1967 1967/ 1966 1967!1966 

10 625 402 1.4 + 10.0 

1 787 406 + 12.6 + 0.8 
553 889 + 12.6 + 9.9 
254 79-l + 12.0 + 31.2 
299 095 + 20.3 - 3.5 

1 233 517 + 12.5 - 2.8 
8 837 996 - 16.1 + 12.1 
3 521 422 - 21.5 + 2.9 
5 316 574 + 36.2 + 19.1 

Imp o rt ación 
Junio Enero a junio 

/966 1967 1966 1967 

491 167 456 28-l 2 688 129 2 876 219 

4-W 810 411 176 2 468 225 2 530 576 
:19 599 38 839 175 997 251312 
11 780 4 776 36 960 85 974 

116 250 825 1 269 
862 1 2-!4 6 122 7148 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográfica! 

(Valor en miles de pesos) 

Países 

Total ....... ... .. . ........ . 

Mercado Común. Centroamericano 

Costa Rica ..... .. ......... . 

El Salvador . .... . ... .. .. . . . 

Guatemala .... ...... . . .. .. . 

Honduras 

Nicaragua .... . . ... .. . . .... . 

A sociación. Latinoamericana de Li· 

bre Comercio . . ... ... . ..... . 

Argentina . ...... .......... . 

Bolivia . ... . . .. • .. . ... .. .... 

Brasil . . .. . .... . ... . .. .... . . 

Colombia .. .. . ..... . . ... . .. . 

Chile 

Ecuador ... . .... . . .... .... . . 

Paraguay . . .. .. .. . ....... . . 

Perú . .. .. .. . ........ . ..... . 

Uruguay .... . ..... . . .. .... . 

Venezuela ...... .. . .... . ... . 

Resto de América Latina .... .. . 

Islas Bahamas . . .. . .. . . .. . . . 

Panamá . ......... . ..... . . . . 

Cuba ....... . ............. . 

Puerto Rico . . . . . . . . . ...... . 

República Dominicana · ..... . 

Otros países . . . .... .. ..... . . 

Comunidad Económica Europea . 

Alemania Federal ......... . 

Bélgica . . . .... ....... .. ... . 

Francia ..... . . . . .. . ....... . 

Italia ..... ................ . 

Países Bajos . . .... . .... .. .. . 
Luxemburgo .. ... . .... . .... . 

Asociación Europea de Libre Co-

mercio . .... . . . .... . . ... . . . . 

Austria .. ... . . . . . .. ... . ... . 

Dinama rca ..... .. ..... . . . . . 

Finlandia .... . ............ . 

Norue§.!!. .. ,., .. . .. .. . .... . .. . 
Portugal . . . . ........ . .. .. . . 

.. , .. . 

1966 

861384 

17 744 

3 804 

3 641 

7 086 

134S 

1 868 

63 968 

7 792 

94 

23 043 

12 994 

7 3SS 

60-l 

113 

6 019 

1 09·~ 

4 860 

24 83 7 

17 497 

S lOO 

176 

908 

937 

219 

71664 

37 211 

2 732 

18 436 

S174 

8 111 

32 280 

13 

187 

712 

3H 
1 111 

Exportación 

Junio 

1967 

Enero a jun io 

936 006 

16 S16 

2 907 

3 260 

4 408 

1183 

4 7S8 

S6146 

7 91S 

101 

17 062 

3 617 

8 110 

2 921 

21 

6 636 

1 719 

8044 

46 SS3 

.31411 

S 323 

7 879 

910 

S39 

491 

133 4S3 

16 993 

11 244 

87 321 

3 637 

14 2S8 

'27 124 

S 

39 

292 
lOO 
127 

1966 

6 662 843 

98 8S3 

23 OS1 

19 001 

34 S47 

7 706 

14 S48 

319 620 

48 608 

2 742 

63 448 

63 113 

48 178 

6 271 

790 

30 054 

10 S23 

4S 893 

172 193 

8S 683 

65 S94 

1 910 

10 443 

2 931 

S 632 

493 sos 

1S7 S76 

21 208 

140 166 

110 072 

64 483 

3-14 16-l 

163 

9 442 

4 S69 

1 792 
10 93S 

1967 

6S72SOS 

92 241 

1S 042 

19 482 

31922 

9100 

16 69S 

310 023 

S9169 

3 267 

49 877 

16 91S 

7S 711 

7 263 

1 001 

36 576 

11891 

48 3S3 

161 322 

43 702 

3S 669 

68 171 

6 2S8 

3 S53 

3 969 

614 493 

136 S09 

44 3S6 

279 117 

8-1247 

70 264 

464 378 

·120 

S16 

1456 

2 887 
-1S26 

1966 

1 729 S92 

3 602 

3 27S 

168 

1S7 

1 

36 633 

830S 

526 

7182 

148 

7 222 

40 

176 

11129 

1873 

32 

19 354 

471 

1S 865 

617 

3 

2 398 

280 952 

137 2S8 

lO 378 

60487 

32 972 

39 857 

139 849 

2 2..¡9 

2 9-10 

2 S71 

83 1 
l 796 

Importa ción 

Junio Enero a Junio 

1967 

189S 462 

187 

122 

99 

43 

ll 

2 

49 743 

13 426 

9 094 

478 

6 824 

2 519 

105 

15 499 

l 790 

8 

14 461 

4 226 

5 46S 

38 

3 261 

1 í71 

272 666 

ll7i67 

21 593 

74 168 

36 559 

22 493 
86 

168 858 

4 097 

3 097 

3 291 

273 
1 728 

1966 

9 660115 

S 276 

3 466 

1108 

476 

179 

47 

219 318 

56 327 

3 329 

49 715 

2 752 

32 492 

1 987 

260 

61615 

8906 

193S 

82 S31 

1 720 

59926 

135 

S 528 

11 

15 211 

1 S87 4S7 

766 823 

6S 145 

427 700 

210 65S 

106 463 
10671 

784 780 

16 591 

23 517 

13 832 

9 637 
15 959 

1967 

lO 625 403 

7 801 

2642 

2 375 

471 

3 

228 

219 428 

67 487 

39 j 

51491 

8 96S 

1 381 

10347 

1004 

83 2S2 

lS 03S 

3S 636 

429 

16 82'/ 

2S 

15 298 

1672 848 , 
776 347 

123 14 7 

452 79S 

196 289 

124 034 
236 

86S 788 

1S 861 

19 3~ 
20 240 

8 598 
10 021 



Suel'ia .. . . . ...... , , ... . ... . 

Suiza ................... , . . 

Reino Unido .............. . 

Con.<ejo de Ayudn Mutua Econó-

11/l.Cll . . , • .•... . . . . , . .... . . • 

Alemania Oriental ....... . . . 

Bulgaria . ....•............. 

Checoslovaquia .. . . . . . ... . . . 

Hungría ... . .. . ........... . 

Mongolia . . . . .... , . .. .. ..•. 

Polon ia ..... .. ...... . .. ... . 

Rumania 

U.R.S.S ..... . . . ........... . 

!< es to de Euru¡w ...... .. .•.. .. . 

España ..... . ... ... . . ... .. . 

Otro> paÍst'> .... . ... .. .... . . 

.·lm érica del -'\'c}(te .. . ....•• . . .. 

E.U.A . .......•.... .. ... . ... 

Canadá ............ .. . . ... . 

. lsia .. .... .. . ... .. .... · · · · · · · · 

.l a pón ........... . . . . . ... . . 

Fi li¡oimt,; ...... , . . ... . ..... . 

Hong Kong ............... . 

India ... ... ............... . 

l>rael .. . . ................ . . 

Rc·¡o ui.Jiica d~ China 1 Formo>a 1 

Tailandia .. . .. . ........ . . . . 

c .. ilán ............ .... . . . . . 

Federación :Vlalaya . .. . . . .. . 

Otro' paÍ>cs ...... .... .. . . . . 

A frien . . . . .... . .. .. ........• • . 

Libt' ria .. ............... .. . 

HP¡oública Arabe Unida ... . . 

unión Sudafricana . . .... . . . 

Ut ro:- paÍ~ t·...; .. . .. ........ .• 

Uccaniu .... . . .... . . .•.. . .... . . 

Australia . ........ . ... .. .. . 

Nueva z~Janda ........ .. .. . 

Otro' ¡m¡, ,., . . ....... . . ... . 

2 156 

16 365 

11 422 

9 169 

7 146 

2 019 

4 

2 788 

2 653 

135 

562 762 

554 914 

7 !l~B 

()9 199 

61 !l3B 

3 991 

609 

2 01'1 

328 

369 

!l 

59 

6 537 

6 454 

B."\ 

656 

20390 

S 515 

71 

33 

8 

30 

30 297 

976 

29 321 

565 570 

559 252 

6 318 

45 085 

34 59~ 

3 586 

1 471 

3 201 

122 

524 

2~ 

l 564 

3 455 

65 

9~ 

3 295 

11 136 

9 55n 

~ 118 

4 742 

~42 992 

69 529 

85 455 

286 

13 979 

70 740 

332 

118 

66 366 

63 197 

3 169 

.¡ 356 300 

4 21l0 851 

75 449 

672 392 

583 237 

32 536 

7 725 

729 

3 612 

19 856 

12 673 

266 

11 758 

31 344 

1 201 

~o ~4-1 

9184 

615 

221i5 l 

19 521 

2 505 

625 

n :E:-oTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, SIC. 

3 976 

383 173 

67 424 

8 726 

1208 

317 

6 693 

508 

61 517 

30420 

:n 097 

4 088 890 

4 031 !l/0 

57 020 

724 550 

oSO 761 

9 B54 

13 022 

17 543 

218 

l!l 383 

2 402 

1 016 

11 351 

16 175 

626 

1 

7 413 

ll135 

30 190 

27 997 

2 192 

41127 

37 413 

50 922 

~ 030 

581 

2 051 

199 

138 

4 

57 

10 602 

lO 264 

338 

1 162 385 

1 l 2!l439 

33 9~6 

5-l 794 

4 1 114 

12 

961 

482 

143 

1443 

2 

5 044 

3 892 

l 041 

219 

210 

9 

lB 112 

17 617 

555 

66 746 

23 827 

65 799 

3 387 

332 

2 190 

Hl 

124 

600 

20695 

19 382 

1313 

1 285 910 

l 260 630 

25 280 

57 474 

47 958 

1 399 

368 

291 

939 

2 933 

3 416 

169 

581 

580 

1 

21200 

20119 

1081 

222 336 

194 844 

288 064 

23 396 

1526 

7 

18 396 

480 

5 

2 642 

7 

333 

72 656 

67 813 

4 843 

6 442 380 

6 248 852 

193 528 

325 975 

250 15-1 

15 

5 339 

5 601 

866 

6 255 

4 

20 832 

31117 

5 792 

3 442 

189 

80 

3 122 

112 904 

106 445 

6 459 

256 926 

153 271 

381 571 

33 231 

1698 

1 

24 206 

1144 

4 016 

21 

2145 

127 944 

126 360 

1584 

6 995 627 

6 825 418 

170 209 

488 352 

417 294 

881 

7 266 

3 069 

1610 

6 654 

10 

13 622 

36 340 

1 606 

3 222 

10!l 

4 

2 702 

408 

127 909 

120 887 

7 022 



50 principales mercanCÍa.! de import,ación 1 

(Cantidad en toneladas - V alar en millones de pesos) 

Concepto 

Tota l 
Sumas .... .. . . .. .... . ... . . 

Automóviles para personas ... . 
Refacciones para automóviles . 
Maquinaria para la industri a 

tex til y accesorios ... . . .... . 
Aplanadoras y conformadoras . 
Aparatos telefónicos y telegnífi· 

cos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

P etróleo y sus derivados .... . . 
Máquinas herramientas y sus 

partes sueltas .. ......... . . . 
Hierro o acero en lingo tes o en 

pedacería ... .... . ......... . 
Refacciones de metal para ma· 

quinaria .... ........ .... .. . 
Chasises para automóviles .. . . . 
Sales y óxidos minerales .. ... . 
Máquinas y aparatos para diver· 

sas industrias .. .. . ... .... . . 
Mezclas y preparaciones indus· 

tria les ........ . .... ... .... . 
Motores estacionarios de combus· 

tión interna y sus partes suel· 
tas . ........ . ..... . ... . . .. . 

Hule crudo natural o artificia l 
Lana ..... . . . ..... . . .. .... . . . 
Cojinetes y chumaceras . ..... . 
Piezas para instalaciones eléc tri · 

cas ......... . .. . . .. .. .... . 
Tractores . . ...... .... . . ..... . 
Leche condensada en polvo o en 

pastillas ........ .. .. . . .. . . . 
Papel blanco para pe riódico . . . 
Papel o cartón preparado o sin 

preparar . ........ . ........ . 
Pieles o cueros sin curtir de ga· 

nado de t/c . . . ......... .. . 
Pasta de ce lulosa ...... .. . .. . 
Resinas na turales o sintéticas . . 
Abonos químicos .... ........ . 
Cam iones de carga .. .. .. .. .. . 
Máquinas y aparatos para produ· 

ci r energía eléctrica ..... .. . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones o o o o o o o o o o o o o o o o 

Maquinaria ag rícola ... . ... . . . 
Partes y piezas de refacc ión para 

aviones . ... .. . .. . . . . ...... . 
Eteres o ésteres ... ... ....... . 
Alambre y cable de a luminio .. 
Herramientas de mano ....... . 
Máqt!i?as para imprenta y artes 

graftcas .... . ........ .. ... . 
Antibióticos no dosifica dos . . . . 
Libros impresos ... . ..... ... . . 
Forrajes o pasturas ... . .. .... . 
Láminas de hierro o acero .. . . 
Insecticidas, parasiticidas y fu · 

migan tes ...... . . .. ..... .. . 
Aparatos p a r a observaciones 

c ientíficas .. . ...... . ..... . . 
Máquinas para la industria de 

material moldeable o de plás· 
ti cos ...... .. .......... .. .. 

Mate rias primas para la fabrica· 
ción de res inas s inté ticas . . .. 

Mate rial rodante para vías fé· 
rreas ................ . .... . 

Máquinas para la industria de 
papel o ca rtón .... . . .. . . . . . 

Refacciones para tractores . . . . 
Lúpu lo y ex trac to;; dP lupulina 
Sa les derivadas de la ce lulosa 
Motores y med ios motores para 

automóviles ..... .. .. . ... .. . 
Material fijo para ferroca rri l 

1 Incluye perímetros libres. 

Enero a jun io 
Ca ntidad Valo r 

1966 1967 

2 688 129 2 876 279 
1 722 279 1 802 365 

80 140 75 336 
14 813 12 833 

8 670 
5 456 

2 186 
481 379 

11195 

421 830 

11454 
36163 

125 731 

4 921 

14 373 

3 239 
28 591 

6160 
2 395 

1663 
9 097 

13 350 
42170 

28 698 

6 Sll1 
29 954 
23 193 

126 036 
10 507 

2 751 

6 252 
S 103 

120 
13 903 
S 000 
1 559 

1819 
134 

1668 
74 951 
8 199 

4 559 

285 

1476 

6 024 

S 581 

2 086 
1 794 
1418 
S 999 

1 27i 
20 376 

10 429 
15 337 

3 052 
539 327 

9 206 

420 661 

S 312 
32 304 

144 241 

4 166 

18 899 

:~ 9B3 
25 075 

6 971 
2 529 

2 925 
8 813 

22 213 
52 035 

28 086 

19 596 
47 032 
12 226 

137 779 
12 075 

1827 

8 364 
4 918 

226 
17 696 
11 233 
1 866 

1 657 
137 

2 231 
36 39!l 

9 237 

3 400 

259 

1ll6 

6 877 

7 057 

1 044 
2 148 
1116 
2 OBO 

1 377 
7 660 

1966 1967 

9 660.1 10 625.4 
S 878.2 6 213.6 

567.7 553.5 
332.6 315 .2 

258.2 311.9 
123.5 289.6 

192.2 288.7 
205.2 269.0 

326.8 265.4 

247.1 240.7 

304.9 223.7 
220.0 217.1 
253.5 205.4 

138.9 182.9 

154.7 1!l2.9 

118.5 156.2 
166.3 148.3 
132.0 143.7 
103.7 109.2 

100.8 120.5 
124.3 104.9 

51.7 99.2 
í7.8 97.2 

91.9 95.3 

.35.0 9-U 
55.5 90.0 

151.5 !l7.9 
84.1 86.9 
55.4 85.1 

71.3 76.4 

47.1 74.9 
77.4 73.3 

32.0 72.8 
54.2 69.7 
30.0 67.7 
60.5 67.1 

74.1 60.5 
65.3 56.3 
41.0 52.6 

114.6 52.3 
45.2 51.4 

64.0 47.9 

65. 7 46.2 

56.6 44.2 

47.1 43.6 

38.5 41.7 

61.2 38A 
22.3 32.0 
23.4 22.0 
49.7 20.0 

20.6 19A 
·12.6 l!l.S 

50 principales mercancías de exportación ' 
(Cantidad en toneladas- Valor en millones de pesos ) 

Enero a junio 
Cantidad Valo r 

Concepto 1966 1967 

Exportaáón mercantil 6 977 327 8 081196 
Swna .. . .. . ......... . ..... 6 508 479 7 657 097 

Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 210 823 706 
Azúca r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 752 340 552 
Algodón . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 208 621 100 127 
Café . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 50 386 43 877 

Sa l común .. .. .. .. .. .. .. .. • . 810 619 1364 547 
Ca marón .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 079 12 679 
Azufre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 597 768 870117 
Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 177 199 403 
Petróleo y sus derivados . . . • . . 1 834 712 1 813 665 
Frutas frescas .. .... ......... . 
Semi lla de sorgo ..... ....... . 
Plomo afinado . ...... .... ... . 
Fresas adic ionadas de azúcar .. 
Concentrados de cinc ...... .. . 

Hormonas naturales o sintéticas 
Carnes frescas .. . ... . . ...... . 

Ganado vacuno . .. . ...... ... . 
Espatoflúor o fluorit a .. . .. .. . 
Mieles in cri stalizai.Jies ....... . 
Fr ijol ... ... .. .. ........ .. .. . 
Hilazas o hilos de engavillar de 

henequén ... . .. ....... . ... . 
Máquinas, aparatos y materia l 

eléctrico . . ... .. .. ...... . .. . 
Libros impresos .. . . ... . ..... . 
Hortalizas frescas ......... .. . 
Telas de a lgodón ......• ... . . 
Oxido de plomo .. . .......... . 
Láminas de hierro o acero ... . 
Partes y piezas de refa cción para 

máquinas o apara tos ..... . . . 
Tubos de hierro o ace ro ..... . 
Cobre en barras impuras ... . . . 
Artefactos elabo rados de metales 

c.onlttnes . . . ..... .. . . . ..... . 

Cinc afinado ........... .... . 
Mercurio metálico . ... .. . .. .. . 
Hilazas o hilos de algodón si n 

merceriza r . . .. .. . . . ..... . . . 

Sem illa de cártamo ..... . .. . . . 
Medicamentos y cu ltivos buc le· 

riológico~ .... .. .......... . 
Miel de abeja .. ... . .. .... .. . 

Ixtle cortado y preparado ... . . 

]\l adera, corcho, coraza y simila· 
res .... .. ... .. . .... ... .. . 

Semilla de trigo pa ra siembra . 

Espec ia lidades de uso industria l 

Manufacturas de henequén .. . 

Cacao en g rano ............. . 

Tolu eno y xilcno ...... . . 

Bismuto en barras o a fina do .. 
P iña en a lm íbar ........ .... . 

Azu lejos y mosaicos . . ....... . 

Pi eles y sus ma nufac turas .. . . 

Sulfa to de calc io minera l 

Heneq uén ............ . 

' No in cluye re\'a luación. 

128 204 

52 019 
41612 

146 321 

87 
13 209 

46 247 
339 277 
261451 
25 559 

27 019 

3 503 
1363 

60 674 
2 230 

13 687 
15 417 

1546 
31801 

4 478 

6 255 
19 923 

238 

5 420 

289 
15 269 

S 4-l3 

11 9-l9 

154 

6 74 1 

9 287 

S 970 

4.5 17!l 

259 
11 340 

lU 051 

26 1 

510 443 

15 981 

121987 
245 432 
42142 
32 741 

146 529 

98 
10 918 

35 323 
321 984 
376 969 
34 582 

22 796 

2 997 
2 033 

64 936 
3 560 

17 233 
36 186 

2 548 
17 903 
3 316 

6170 
15 296 

268 

2 897 
21 770 

315 
11 603 

4 755 

10 470 

19107 

8 294 

6 il7 
4 562 

39 516 

314 
8 077 

B 109 

399 

363 03-l 

14 538 

1966 

6 662.8 
S 801.3 

436.5 
364.7 
968.1 
498.2 

189.4 
236.6 
171.6 
229.4 
255.5 
207.3 

196.1 
182.0 
127.7 

97.5 
130.9 

124.6 
90.0 
60.8 
44.8 

94.1 

69.7 
48.7 
64.6 
32.7 
46.9 
66.7 

36.1 
79.0 
50.2 

41.4 
70.9 
27.7 

72.0 

23.6 
35. 1 

33 .0 

29.7 

23.8 

39.4 

34.9 

28.4 

20.8 
32.6 

26.0 

14.2 

25.3 

22 .1 

1967 

6 572.! 
S 777.! 

606.! 
513.! 
461,( 

388.E 
349.) 
314.E 
265.4 
242.7 
239.5 
205.8 
148.:! 

129.71 
119.3¡ 
118.4 

98. 
8 
84. 
77.71 

73.~ 

64.6 
62.0 
60.4 
53.2 
50.8 
50.4 

50.4 
44.5 
42.4 

41.1 
39.3 
36.5 

36. 
33.1 

30.5 
29.8 

29.7 

29. 7 

29.1 

28.6 

27.9 

27.4 

25.0 

24.0 
21.8 

21.6 

19.1 

18. 

18.6 

J~' I ' F'\iT~~ FlnhnnH-fn rn n rb tn .. rJ,:. l !l llir .... rl" iñn r:,nPr<::a l ..l ... ~.-. .,.~rl:c-t; ... n 



'rincipales artículos exportados por México, a los países 
'e la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

.~files de pesos) 

Concepto 

Total 1 

.lgodón __ ... . ....• . . .... • • . . . ..... . . ... 

.ibros impresos . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . 

~spec i a lida d es de uso industrial . ... . .. _ . . 

rubos y uniones de hierro o acero .. . . . . . 

f!otores pa ra automóviles .. . ... .. . ... . .. . 

-Iormonas naturales o sintéticas . .. . ... . . . 

' lomo a finado y en barras impuras . ... . . . 

lrea o colofonia ... . .... . .. _ . .. ....... . • 

~ inc a finado 

>artes sueltas pa ra radio ...... . . . . _ .... . 

>artes sueltas de todas materias para má-

quinas o aparatos .. .. .... . . . ....... . . 

'arasiticidas . ..... . .. . . ...... . •. .. . ... .. 

-;>jas de rasurar .... .. ....... . .. . ...... . 

Películas .:: inematográficas reveladas .. . . . . 

Piña en a lmíbar o en su jugo . . . ... . .. •.. 

Polifosfato de sodio ... . .. . ... ...... .. .. . 

fabaco en rama, rubio y oscuro .. .... . . . 

Aparatos y accesorios para la instalac ión de 

conduc tores eléctricos ...... ... . . . . . . . 

Colo res de origen minera l . . . ..... . . . ... . 

Pilas eléc tricas . . .. .. . .. . .. .... . .. .. . . . . 

Tejidos de alambre de cobre o sus aleaciones 

Oxido de plomo .. ... .. . . . . .. .. .... . .. . . . 

Sulfato de cobre . . . . ...... . . . _ .. . . . . ... . 

Láminas de bronce, latón o meta l blanco .. 

Coco raya do con o sin azúca r . ... .. . _ . . . . 

Ga rbanzo ...... . . . . . _ .. . _ . _ . ... . .. _ . .. . 

Botes, tanq ue., y rec ipientes de hierro o ace ro 

Arados . . . .. .. . ... . . .. .... . . . _ .. . .. _ . . . . 

~able de h ierro o acero .. ... .. . ... .. . . . . 

Sulfato de sodio ... _ .. _ ... . . . .. . . _ . . . . . . . 

Tubos de cob re 

Cadmio a finado 

Pa rtes de máquinas de rasura r . .. ... ... _. 

Pasa de uva ...... . .. . __ .. . . . . . . . .. . .. . 

P igmentos y colorantes . . . .. . . .. _ . . . . . .. . 

Cinc en polvo . . . . . .... . . . . . .. . . . . .. .. . . 

Ba rras la minadas en bronce . ... . . ... . .. . 

Azu fre . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . ... - .... . . . 

Alambre de cob re o sus a leaciones . .. . . . . 

Acidos orgánicos .. .. ... . ... . .. .. . . . . . . . . 

P rensas excepto las de peda l o palanca .. . . 

Remolques para tractores . . . . .. . . . .. . . .. . 

Ot ros . .. . . ... .. . . . .. . .. .. . . . . . ..•.... . . 

' No inc luye reva luac ión. 

Enero-ma rzo 

1966 

141 091 

4 497 

23 560 

lO 336 

12 569 

5 

2 435 

4 118 

6112 

lO 283 

1401 

3 729 

l 770 

3 350 

1 748 

17 

2 527 

2 033 

499 

736 

1 438 

908 

1803 

502 

3 

684 

lB4 
1 241 

40 

1 103 

647 

3 079 

499 

485 

1 574 

573 

1 592 
1 541 

1 600 

l 303 

1 022 

829 

812 

25 904 

1967 

149 255 

31170 

21 953 

lO 991 

7 757 

6 757 

5 724 

4 341 

4 166 

3 774 
3 222 

3 222 

3 037 

2 505 

1 750 

l 718 

1 513 

1 301 

1 267 

1 125 

1 01 2 

974 

946 

867 

863 

803 

752 

722 

646 

562 

554 

528 

477 

472 

154 

124 

93 

56 

21 821 

Principales artículos importados por México, de los países 
de la A sociación Latinoamericana de Libre Comercio 

.(Miles de pesos) 

Concepto 

Total 

Lana . . ... . . ......... . ..... . .. .. . .... . . 
Papel blanco para periódico . . .•... . .. . . . 
Polibutadieno es tireno _ ... _ . . ..•. . . . ..... 
Harina de anima les marinos .. . . . . . ... . . . 
Pasta de papel a la sosa o a l sulfito . .. .. . 
Madera chapada o contrachapada .. . .. •. . 
Nitrato de sodio .. ... ...... . .. . . ..... . . . 
Extrac to de quebracho . . .. . • .... .. . . _ •.. 
Pimienta en g rano . .. . . ... . .. .. . . •. _ . . . . 
Libros impresos . . ... _ .. .... ... . . . . .. .. . . 
Máquinas de estadísti ca o análogas . . .. . . 
Estea rina ..... _ .... . .. . . .. .. . . . ...... . . 
Ferroníquel 
Acido tártrico . . ... . . .. . ... . . . . .• . . .. .. . 
Rodillos a pisonadores . ... . . .... . _ .... . . . . 
Caseína 
Nitrato sódico de potasio . . .... .. . . .. ... . 
Básculas ... . .. .... . . . .. . .. . . . . ... . . ... . 
Tornos ... .. . ... . . . ... ... . .... •. . . . ..... 
Soldadura de hierro o acero . .... .. .. . _. _ 
Vitamina ~ 'A" . .. . . . . . . .. .. . . ... . . . . .. . . 
Publicaciones periódicas .. . . . o • •• •• •• • •• • 

Vinos de uva . . .. .. __ ... .. .. . .. . .. . .. .. . 
Vá lvulas electrónicas .. . .. ..•. . . _ .. ..... . 
Caro teno .. . .. .. _ .. . ... . . .. .. . .... o • • • • • 

Troqueles .... . .. ... _ .. ..... . . . . . . . . . .. . 
Cajas registradoras .. . . . .. .... . . . . . . . . . . . 

Aceite de tung (de madera ) . .. .. . . . ... . . 
Sumadoras .. .... . . ... . . . .. . . . . ..... . .. . 
Pa rtes sueltas pa ra máquinas de escribi r . . 
Tubos de hierro o acero (tipo bun dy) _ . . . 
Nueces o castañas de cajú ... .. _. _ . . . . .• 

Yodo . . .. .... ... ... . . ... .. .... . . ...... . 
Cera ca rnauba ... .. . ... . ... . . . . .. . .. •. . . 
P rensas excéntricas .. . ... . . .. . .... .... . . . 
P la nchas de madera aeústi ca y a islante .. . 
Acido oxá lico ..... . .. . .. . ... . .. . .... ... . 
Ol eostear ina .. _ . . . . . _ . . ... .. .. . ... • .. . . . 
Equi pos denta les sobre pedesta l . . . . . . ... • 
Mentol . . .. ..... .. . . . . .. . . . . ...... ... . . • 
Aco rdeones . _ .. .. .... . .. _ . ... . . . . .. .. .. . 
Escopetas de retroca rga d ~ un tiro ....... . 
Laminadoras de acc ionamiento automá tico . 
Ce pilladoras de codo . . .... . . ... .. . . . .. . . 
Regadera,; .. . . . . .. . .. . .. ... .. .. . . . .. . . . . 
Ex tracto de hígado . .. _ .. .. . . .. ... _ .. .. . 
Tubos de vid rio d~ bo rosilicato . .. . .. ... . 
Ba rras de ac ero aleado . . . ...... . ... . . . . . 

Queso . .. . ... . .. .. . .. .. ... . .. . .. . .• · · · · · 
Pa lmitos en conserva .. ..... .. ... _ . . . .. . . 
Arroz pa rtido . . . . . .. .. .. . . ... ... .. . . ... . 

Conformadoras o motoni ve ladoras .. . . . . . • 
Madera en bruto de andiroba ... . .. .. ... . 
Pa ntotena to de ca lc io .. _ .. . . . .. .. ... ... . 
Otros .. . . _ . .. . . . . . .... __ . .. . . . . . . . .. .. . 

Enero-marzo 

1966 

105 258 

lO 266 
6 485 

12 156 
26 810 

797 
l 735 
1971 
2 062 
l 792 
1165 

276 

l 888 
277 

1 224 
1130 

78 
l 805 

214 
761 

2 563 
85 
67 
82 

382 

i63 

516 
224 
266 
230 
360 
288 
519 
718 

1 673 

465 
315 

160 
316 
497 
449 
395 
121 
210 

2 977 

l 314 
1 023 

343 
15 045 

1967 

90763 

l3 305 
11303 
9188 
6 943 
4 608 
4 356 
3 056 
2 328 
2 075 
1903 
1 783 
1 534 
1215 
1140 

982 
885 
809 
805 
744 
729 
693 
569 
487 
469 
450 
445 
432 

418 
403 
384 
362 
340 
329 
323 
304 
299 

289 
268 
266 
250 
249 
226 
209 
181 
176 
113 

96 
72 
68 
34 

ll 868 

FU EliTE: Elaborado con da tos de la Di rección G~ ncra l de Estadística, FU f: Nn : : Elaborado con da tos de la Dirección Genera l de Estadística, 
S IC. S IC, 



Principales artículos importados por M éxicu, de los países 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

( Miles de pesos) 

Concepto 

Total ......... .... .. .. .. . .. . ..... . . . . 

Harina de animales marinos ... .. ... ... . . . 
Lana . . . . . .. . .. . ..... ........... .. . . • .. . 
Polibutadienoes tireno . . ........ . ..... . . . . 
P ape! blanco pura periódico . . . ... . .. ... . . 
P asta de papel ... . .. . ............ ... ... . 
Madera chapada o contrachapada ..... ... . 
Nitrato de sodio ......... . ..... .. ...... . 
Extracto de quebracho . . ........... . . .. . 
Papeles o ca rtones fa bricados mecánicos . . . 
Máquinas de estad ística o aná logas ...... . 
Libros de todas e las es . .......... .. .... . . 
Pimienta en grano .. . . . .... . .. . ...... . . . 
Papel para fabri car tarje tas pedorab les .. . 
Rodillos api,:onadorp,: .... . . .. ... .. . . 
Acido tártrico ............•.. ... . . . 
Ferroníquel . . .. .. .... . ............ . 
Nitra to sódico potásico . : . . .. .... . . 
Tornos pa rale los uniYersa lrs ....... . . 
Estearina (ácidi! e.<teár ico) ..........•... 
Caseína . .. . ....... .. ... .. . ... . . ... . . •.. 
Panta llas para tubos catódicos ...... . •... 
Publicac iones periódicas ........... ... .. . 
J>artes ]Jara máquinas de escr ibir ... . .. .. . 
Cápsulas ex]J iosivas para dinamita ... . . •.. 
Vitamina A es tabilizada ..... . . ....... . . . 
Básculas . .... . . . .. . .... .. .... . . . . .....• 
Heguderas ... . . . ... . . . . . . .......•....... 
Acido oxálico ... . . . ............... .... . . 
Soldadura de hie rro o acero ..... . .... . .. . 
Tubos de hie rro o acero (tipo Bundy) .. . . 
Compu es tos heteroc íclicos ( h exa~onales) . . 
Motores para av iones ................... . 
Acido naftánico .. . ............. ... ... . • . 
Caroteno ... ........... . ..... . ......... . 
Nueces o cas tañas de ca j ú ............. . . 
Aceite de ballena ..... ..... . ....... . ... . 
Algodón sin cardar ni pe inar ........ . .. . 
Madera fina en tablas o t a blo n ~s ... . . . .. . 
Cirue las pasas . . . .. .. ..... . . ......... . . • 
Prensas excéntricas ..... . .. .... . ....... . 
Aceite de tung (de madera) ......... . .. . 
Ampolletas ]Jara tubos catódicos . . ... . ... . 
Vinos de madera ..... .. . ... . .. . .. ...... . 
Riboflavina ... . ....... .... ........•.... 
Cajas rPgistradoras .. . ....• . .. . .. . ....... 
Yodo . .. .. . ......... .. .......... .. . . ... . 
Moldes de acero .... . . . ... ... •. . .. . ... . . 
Cera ca rna u ba .. . . ... .. .•.. . . .. . .. .. . . .. 
Troqueles . . .... . ............... ... .... . 
Detonadores e léc tricos ..........•..... .. . 
Válvulas elec trón icas ....... . ... . . . ..... . 
Fosfato , dt'hidro, dibenz, azepina ... . .. .. . 
Equi]Jos dentales sobre ped~s tal . .. .. . ... . 
Sumadoras . ........ . ......... . . . ....... . 
Desperdicios de lana .......... . . . . .. .. . . 
Insulina ..... . .. . ... ......... . .... . .. . . . 
Hule regenerado en plancha,; .... . .. .. .. . . 
Máquinas enYa>'a doras o empacadora>' de ci-

garri llos .. ...... .. ................. . . 
Fenol ........ .. . .. •.......... . . ..... .. . 
Su lfisoxazol . .... ..... . . . . . . . . ... ....... . 
Otros .. ........• . ... . . .. ..............• 

Enero a junio 

1966 

219 31R 

60 670 
23 2RI 
17 600 
16 059 

1910 
6 029 
6 226 
6 718 
l 796 
3 6R1 
2 254 

661 
1167 
3 169 

2 966 
3 R38 
1 250 
2 490 

3 855 
1 223 

215 
1 201 

504 
:i56 
984 
69H 
946 

lB 

166 
205 
633 

592 

523 
1 074 

273 

813 
5ll8 
149 
661 

102 
1:H 
406 

2ll 

:l3!l 
54!l 
-IS!l 

1 416 
17 

1Rl 
.1U 239 

1967 

219 42R 

35 413 
26 083 
22 540 
21 25R 
12 199 
8 095 
7 607 
5 367 
4 862 
4 658 
3 863 
.'l 045 
2 805 
2 605 
2 558 
2 532 
2472 
2 430 
2 388 
2 357 
1ll21 
1 288 
1130 
1111 
1116 
1 O!l.3 
l 004 

989 
971 
957 
939 
9.18 
916 
911 
856 
847 
822 
808 
í65 
753 
693 
6U8 
683 
669 
640 
563 
54ll 
542 
527 
493 
.¡yo 
4B8 
.j29 
·103 
.)HQ 
:{ó2 
35'.1 

:r:il 
350 
339 

14 2SI 

FUE:\TE: Elaborado con datos de la Direcc ión Cenera l de I::stadi ,; ti. ·a. 
SI C. 

Principales artículos exportados por México a los países 
de la Asociación Latinoamericana de Libre ComPTcio 

(.ll iles de pesos) 

Concepto 

Total . . .......... . .... .. .. . . . .. .... . 

Algodón ..... . .. . .............. . . .. .... . 
Libros impresos . . . .. .... . ...... . . .•... . . 
I::s pec ialidad~,: d,, '"'0 indu ,: t ria l ..... . ... • 
Ci nc afinado ...... .... . ............. . . . 
Tubos y uniones dr. hiPrro o ar·<> ro . ...... . 
Brea o colofonia ......... . .. .. ..... . . .. . 
Embarcaeiones de hé li c~ ............•.... 
Hormona~ natura t e~ o ~ intét i ras ..... .. .. . 
Plomo afinado y en barras impuras ..... . . 
Polifosfa to de >'odio .......... . . ........ . 
Motores para a utotnó,·ilt·s . ...... . ....... . 
Partes sue ltas de todas matPrias para má -

quinas o a]Ja ra tos . . ................. . 
Partes para aparatos de radio . . .. .. .. . . . 
Máquinas impulsadas por medios m Pcá ui -

eos ........... . ............... .. ... . 
Hojas de rasurar ....... . .... . 
Frijol ..... . ......... .. ..... . .......... . 
Películas c inematográficas rt>wladas Pn po-

s itiva ..... . . .... . . ............. . ... . 
Pa ras itic idas orgánicos P inorgá nico• .... . 
Aparatos o accesorios para la ins ta la .. ión UP 

condue tores eléc tri cos . ....... ... .... . 
Ajo fresco o "eco . .. . .. . .... . .. ........ . 
Oxido de plomo ... .. .. ........ . . . .... .. . 
Piña en a lmíbar o en su jugo ........... . 
Colores de origen minPral .............. . 
Hilazas o hilos de fibra >' artifi!'ia le,: o ><f'da 
Botes, tanques o reci pient es dP hit·rro o a•·• ·-

ro ....... . ..... . ....... . ... . . .... . . . 
Tabaco rubio y osc uro en rama ... ... .. . . 
Pilas eléc tri cas ......... . ... . .......... . . 
Sulfato de cobre ..... ... .. . ........ .. . . . 
Láminas de hronc~·. la tón o mt' tal blanf'O .. 
T ejidos de a lambn.' de cobre o""' a iP.ac ionr, 
Vidrio o cris ta l manufacturado .......... . 
Trigo .... . ................. . ... . . • .. . .. 
Sulfa to de sodio ... . .. . .... ... . ......... . 
Hesinas poliamidas .. .. . ... . ... . .. •.....• 
Moldes de uso indu>' tri a l ............ ... . 
Tubos rlr rohrP . . . .. .. .. . . . ......... ... . 
Cápsul as, gránulos, obleas o pastillas medi -

cmales .. .... .. .. . . . . . ..... ......... . 
Partes o p iezas sueltas pa ra aparato;; rPcr p-

tort's de !f•lev is ión .... . .. . . . ... . . . ... . 
P e riódico>' o reYis tas ............... . .... . 
Cadmio afinado ........ . ... . .......... . . 
Bate rías de coci na o piezas de Yajill a de al n· 

rnin \o . . ........ . ... . . .. . ... . ..... . . . 
~ ; in c e ~1 polvo .. ... ·, ........... . ....... . . 
1 Iza, llerras d1atomaceas ......... .. . . . . . 

Garbanzo . ...... . ... . ........ ......•.. . . 
Lla1·es o válvulas de meta l común .. . . . . . . 
Ac ido cítrico ... . . .. ... . . . ... . . . .. .•. . .. 
Máquinas para coser . . . .... . . .... . .... . . 
Parwl tra nspa rPnte y t rans lúc ido ........ . . 
Cable de hierro o acero . . . . . ... . ..... • . . 
Contador~s y mcdidore>' automáti<'o>< .... . . 
Barras de hi erro o arPro ............... . 
Arado" .......... . . ....... . .. . . .... . . .. . 
Acei te !'SPncia l de lim ón .. . . . ... . . ..... . 
Preparacion!''i para pulir o linq •iar mrtalf', 
Hec ipientes c il índri cos de c in .......... . . . 
.-\rtefac tos de hi erro o arero .. ...... . ... . 
Pigment o,; o co lora nt e;; dni1·ado- dt> l a lqui -

trán de la hulla . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 
Parte!' de máq uinas para ra>ur.Jr. no e l,;, .. 

tri c·a~ .... . . . . ..... . .. . .. .. .. . ... . .. . 
Cordf'l t•,.; o cabl e, d .. hr twqttt··n ... . ... .. . . 
Partt·~ para máquina .... de ro .... f' r .... . ..... . 
Otro- ............... .. .. . . . .... . . ... . . . 

Enero 11 jun io 

1966 1967 

319 620 310 023 

11790 41444 
3.3 6]4 .38 791 
22 930 25 966 
28 255 11 558 
39 42.1 11536 
1 ~ 421 11329 

869 10 581 
3 912 l03íl 

JO 192 R 632 
3 906 R 495 

236 H :!10 

6 795 6 9ll6 
4 950 6 011 

375 5 45ó 
4 929 4 45R 

1!l642 4 108 

2 586 ;{ 962 
6 014 3 .'!59 

llló ::¡ 29~ 
.3534 3 211 
4 722 3 140 
1 155 :~ 029 
1 943 2 374 

17 2 362 

2 419 2 24:{ 
2 072 2 20!! 
:i 0.11 2 04H 
2 34'.1 19ó7 

91í 1 í52 
1 SOR 1 í42 

410 1557 
1 .j56 

152R 1 311 
513 1311 
422 1340 

3 i20 1 296 

H.15 1 2<!7 

2 1 2.36 
44H 1234 
6R9 1153 

1 109 1 052( 
2 462 92.1 

.)!l H99 
1 040 1112 
1669 ll64 
1 005 859 

!l4H 
174 H30 

1 32:{ 71.'3 
6R6 

~ 2!l 67.1 
40 646 

54:i 6:!4 
.¡;¡s 574 
R02 57 1 

2 :wH 569 

(J!l() 526 

1 1:32 -190 
~H5 4:W 
-l:ll 3Hf¡ 

5 1 507 :26 049 

FIJE:'iTI·: : !-:laborado ro n da ¡o,: dt • la lli n·r·o·i ón C••nt•ra l J ., J.: ,.; tadí,:t i•·a 
S IC. 



banco nacional 
de 

• comerc1 
xte ior, 

a 
INSTITUClON DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA N9 25 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1967 

A c TIVo 

Caja y Banco de México ............. . . 
Bancos del país y del extranjero ... . . .. . 
Otras disponibilidades ........... . .. . . . 
Valores de renta fija . .. .. . .. .. ...... . . 
Acciones . .............. . ... . ... .... . 

Menos: Reserva por baja de valores .... . 
Descuentos ..... . ................... . 
Préstamos direc tos 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) ..... ... ... .. .. . 

$ 23.382,192.23 
31.961,181.16 

5. 759,217.49 
83.720,234.06 
35.441,550.00 

119.161,784.06 
3.633,367.37 

45.771,326.51 
625 .712,034.83 

49.471,208.47 
52.941,908.59 

5.394,808.59 
4.344,003.85 
4.562,807 .89 
1.206,756.39 

PASIVO y CAP ITAL 

Depósitos a la vista . ...... . . .. ... ... . . 
Bancos y corresponsales ............... . 
Otras obligac iones a la vista .. . .. . ... . . . 
Otras obligac iones a plazo ............ . . 
Otros depósitos y obligac iones ...... . . . . 
Reserva para obligaciones diversas ... .. . . 
(réditos diferidos ........ . . ... ....... . 
Capital social . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos: Capital no exhibido 16.491,4.00.00 
Reserva legal y otras rese rvas . . . ..... . . 
Resultados del ejercicio en curso .. . . . .. . 

S 12.794,429.51 
2.374,585.37 

l83 .676,ll2.52 

33.508,600.00 
619.728,108.24 
42.165,921.95 

C l ! E N T A S D E 0 R D E N 

Títulos descon tados con nuestro endoso . . . 
A Ya les otorgados . .. . ....... ... . . ..... . 
Ap!:'rturas de crédi to irrevocables .... . .. . 
Otras obligaciones con ti ngentes . . ...... . 
Bienes en fideicomiso o mandato . ...... . 
Bienes en cmtodia o en administración .. . 
Cuentas Uf! rPgistro . ............ . .... . 

S 370.740,806.02 
3,472.562,681.88 

241.457,547.76 
4.518,800.00 

177 . .576,966.10 
.5,338.265,515.86 

$ 61.102,590.88 

115.528,416.69 

773.896,4 78.40 
196.260,647.05 

6.561,959.00 

1.050,804.71 

3.356,051.50 
3.280,261.54 

$1,161.037,209.80 

$ 198.845,127.40 
225.939,090 .2B 

27,504.10 
14.481,488.17 
26.341,369.66 

695.402;630.19 
$1, 161.037,209.8.0 

$4,089.279,835.66 

5,515.842,481.96 
166.337,968.4.9 

El presente estado se formuló de acuerdo con las rf'glas dictadas por la Comisión Na.· 
cional Bancaria para la agrupación de cnentas, hab1:endo sido valori:.ados los saldos en mu· 
nedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se hace constar que de las inversiones en créditos , la cantidad de $156.250,000.00 rP· 
presen ta activos cedidos en garantía de crédl!os a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
i\lARIO GARC IA REBOLLO, C.P.T. 



MEXICO 196 · 
hechos, cifras, tendenci 

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 

MEXICO 1966 
facts, figures and trends 

A comprehensive handbook on today·s 

Mexico 

Dls. 2.00 per copy 

A lftlbHcation of the 

Bance Nacienal de Comercio Exterior, S. A. 

Pedidos a 1 Orders to 

DEP .AR T AMENTO DE PUBLICACIONES 
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