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editorial 

VISITA PRESIDENCIAL A WASHINGTON: 

Defensa de los intereses comerciales de 
México y América Latina 

Desde hace algunos meses ha adquirido características de actualidad el debate alrededor de la protec
ción industrial en México. Se dice que los már genes de protección han sido excesivos y que la industria 
" de invernadero", nacida y estimulada al amparo proteccionista, limita fundamentalmente las posibili
dades de exportación y aumenta los costos, económicos y sociales, de la industrialización . Se acepta que 
si bien la existencia de rígidos cinturones aduaneros es una condición básica para el impulso inicial y 
posterior fortalecimiento de la planta industrial, a cie rtos niveles de madurez es preciso programar una 
reducción importante de los mencionados márgenes proteccionistas. En todo caso, salvo excepciones cir
cunstanciales, en México las políticas restrictivas de las importaciones han perseguido fines de desarro
llo económico. 

Sin embargo, sea cual fuere el criterio que se mantenga sobre la política de protección industrial, 
parece claro que ésta constituye un instrumento ca racterístico de economías que !'e hallan en las primeras 
etapas de su proceso de desarrollo industrial. 

En el comunicado conjunto firmado recientemente en Washington por los Presidentes de México 
y Estados Unidos se hace constar la preocupación del gobierno mexicano "por las repe rcusiones adver
sas" que tendría en México la aprobación por parte del Congreso norteamericano de las leyes que le han 
sido propuestas a fin de restringir las importac iones norteamericanas. La víspera de la expedición de 
este comunicado, el viernes 27 de octubre, el li cenciado Gustavo Díaz Ordaz había manifestado ante el 
Congreso de Estados Unidos que era difícil concebir el que este país necesitara implantar políticas 
restricti vas para proteger "a una industria incipiente que no lo es" . El día anterior, el jueves 26 de 
octubre, se había pronunciado ante la Organización de los Estados Americanos en favor de que las 
normas que rijan el comercio mundial no signifiquen obstáculos al desarrollo de los países no indus
trializados, ahondando en la idea de que la acción común de éstos debe suponer la unión de esfuerzos 
para que se cumplan las orientaciones y acuerdos aprobados en la primera reunión de la UNCTAD, al 
menos por lo que se refiere a la conservación del statu quo. Igualmente, manifestó que la política co
mercial general de las naciones en desa rrollo, y la de in legración económica en particular, deberá evitar 
los procedimientos que tiendan a beneficiar a terceros países. 

En términos generales, en los dos di scursos pronunciados y en la entrevista de prensa concedida 
a los reporteros acreditados en Washington, el Presidente de México reiteró que la ayuda financiera, 
la asistencia técnica o cualquier otra fórmu la de cooperación económica internacional (inclusive la in
tegración regional ), pierden toda su posible efi cac ia si 110 han sido precedidas por medidas concretas 
que modifiquen sustancialmente las actualrs tendencias de comercio mundial, tanto en lo que se refiere 
a los precios de los productos primarios, como en lo concerniente al acceso a los mercados de los países 
desa rrollados de los productos manufacturados o semimanufacturados procedentes de las naciones en vías 
de desa rrollo. 
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El licenciado Díaz Ordaz salía al paso, de esta m anera, de las propuestas encaminadas a restrin· 
gir las importaciones de Estados Unidos que actualmente se debaten en el Congreso de ese país. Como 
es sabido, por iniciativa de varios senadores norteamericanos, el Congreso ha recibido varios proyectos 
de ley que pretenden restringir las importacion es, con objeto de reducir los persistentes márgenes defi. 
citarios de la balanza de pagos estadounidense. Se encu entran en estudio los proyectos de ley para res· 
tringir la importación de plomo y cinc, estaño, acero, carnes frescas y congeladas, fresa, algodón, ar· 
tículos electrónicos, pescado, mariscos y otros productos alimenticios, textiles, productos lácteos y petrÓ· 
leo. Sin pretender hacer un análisis completo, puede decirse que, de acuerdo con las cifras de comercio 
exterior de México correspondientes a 1966, la aprobación de estas leyes puede afectar a más J e 2 000 
millones de pesos de las exportaciones mexicanas (el 10% aproximadamente ). Estas leyes pueden afectar 
al 78.7% de las exportaciones mexicanas de plomo, al 83.9% de las de cinc, al 99.8% de las de carne, 
a la totalidad de las de camarón, al 98.9% de las de fresa, y al 39% de las de algodón. 

Probablemente la oportunidad de la visita a Washington pueda calibrarse por este fenómeno cir· 
cunstancial, no previsto cuando se programó i nicialmente el viaj e. En esta ocasión el mandatario mexi· 
cano habló no sólo en nombre de nuestro país, sino en el de toda América Latina pues, aun cuando 
aclaró no estar autorizado para hacerse portav oz de la región en su conjunto, llamó la atención de los 
senadores y representantes norteamericanos en relación a los problemas que para los países pobres trae· 
ría la aprobación de las leyes mencionadas, afirmando que "el deterioro del comercio exterior no es 
para muchos pueblos un problema de buenos o malos n egocios sino cuestión de vida o muerte para mi· 
llones de hombres, mujeres, ancianos y niños". " El subdesarrollo -dijo-, no es una de tantas maneras 
de llamar al 'folklore' de remotos países; encierra un drama humano de incalculables consecuencias, 
por lo que implica de recursos naturales que no se aprovechan, de estéril pérdida de vidas, de desper· 
dicio de energía creadora, de talentos que no llegan nunca a florecer." 

Es claro que si Estados Unidos pretende mejorar su balanza de pagos manejando exclusivamente 
un renglón de la balanza comercial -el de importaciones-, no tardarán en dejarse sentir los efectos 
contrarios a los esperados, cuando la capacidad de· compra de los países en desarrollo se vea mermada 
como consecuencia inevitahl P. de las reducciones de sus exportaciones al mercado norteamericano. Igual· 
mente claro se presenta el hecho de que si los desequilibrios de la balanza de pagos norteamericana 
obedecen a que el saldo favorable en su balanza comercial no es capaz de compensar el saldo desfavora· 
ble que se registra en la de capital deberá ser sobre ésta sobre la que se actúe, sin que ello signifique la 
reducción en los programas de asistencia técnica y financiera al exterior. No debe olvidarse que, como 
se señaló recientemente, ". . . dado que los desequilibrios [de balanza de pagos en los países desarrolla· 
dos] surgieron por sus relaciones con otros países desarrollados, es inaceptable que los países menos 
desarrollados sufran por ello".1 

El Grupo Andino y las perspectivas 
de la integración 

El Grupo Andino, constituido por los países firmantes de la Declaración de Bogotá (agosto de 1966), 
celebra este mes en Lima la cuarta reunión de su Comisión Mixta, sin que se haya resuelto aún si se 
convierte de inmediato en una subregión institucionalizada dentro de la ALALC. Esta circunstancia qui· 

1 Willard L. Thorp, pres idente del Comité de Asistencia al Desarrollo de Ja OCED, en el discurso inaugural de la 
VI Reunión Anual a Alto Nivel. Comercio Exterior, oc tubre 1967, pp. 782-784. 
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zá extrañe a quienes durante los últimos seis m eses han tenido noticia de que Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú y Venezuela han estado trabajando conjuntamente en la Comisión Mixta y en comités especializa
dos, principalmente con miras a establecer una corporación común de fomento y varios acuerdos de 
complementación industrial. En realidad, aunque la Declaración de Bogotá data de casi año y medio, 
el "programa de acción inmediata" que contie ne no se puso en marcha hasta que los Presidentes de 
América, congregados en Punta del Este (abril de 1967) , declararon que aceptaban la idea de acuer
dos subregionales, sin la obligación de extender a los demás países de la ALALC los tratamientos preferen
tes que se estipulen entre los miembros de tales acuerdos. 

Eliminado el obstáculo en principio, los países del Grupo Andino decidieron constituir en seguida 
su Comisión Mixta, organismo gubernamental encargado de proponer a los más altos niveles las medi
das apropiadas para el cumplimiento del programa convenido. La instalación de ese organismo y su 
primera reunión se efectuó en Viña del Mar, a fines de junio del presente año. En esa oportunidad, los 
representantes de los gobiernos de Colombia, Chile, Ecuador, P erú y Venezuela revisaron los puntos 
esenciales de la Declaración de Bogotá, definie ron los lineamientos básicos de lo que podría ser un 
acuerdo sub regional, estudiaron la estructura más recomendable de éste y fij aron las tareas de realiza
ción más inmediata, centrándolas en la formación de la Corporación Andina de Fomento y en el avance 
de proyectos de complementación para los sectores de la petroquímica, la industria automotriz y la side
rurgia. En cuanto a los principios básicos de un posible acuerdo subregional, los cinco países convinie
ron en que "el acceso de cualquier otro país de ALAL C al acuerdo subregional deberá ser previamente 
negociado". Además, la Delegación de Perú hi zo constar en acta, constancia que ha renovado hasta 
ahora en las sucesivas ocasiones en que el asunto se ha discutido y planteado dentro del Grupo Andino, 
que "en lo que respecta a un posible acuerdo sub regional ca recía de instrucciones y facultades para 
comprometer a su país en favor de la concertación de tal ac uerdo" . 

En la tercera reunión de la Comisión Mixta, verificada en Caracas (mediados de agosto último), 
el Grupo Andino elaboró y aprobó un documento con las " bases de un acuerdo subregional" que luego 
sometió a la Segunda Reunión del Consejo de Ministros de la ALALC. Como se recordará, el Consejo de 
Ministros (agosto-septiembre, Asunción) aprobó dichas bases y, al mismo tiempo, adoptó diez principios 
que deberán inspirar las normas de <;ualesquiera acuerdos subregionales que lleguen a establecerse en
tre países de la ALALC. Por consiguiente, en la actualidad el Grupo Andino podría acordar, en el marco 
legal de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, constituirse en una subregi.ón y funciona r 
como tal. 

La recapitulación de antecedentes hecha hasta ahora permite intentar un breve análisis del cuadro 
que ofrece el proceso de integr:ción latinoamericano, tomando en cuenta, justamente, el factor subre
gional. En primer término hay que señalar que la tendencia del intercambio comercial dentro de la 
ALALC observada en l%6 se confirma en lo que va del año, ya que la atonía parece dejar paso a una 
sensible declinación (si se exceptúa a Argentina). Asimismo, los últimos datos rela tivos a acuerdos de 
complementación industrial entre los países a ;ociados revelan que se ha procedido a anular cerca de 30 
proyectos de ar uerdo elaborados a lo largo de estos años en disti ntas reuniones sectoriales. El pri mero 
en ser eliminado ha sido el proyecto de acuerdo en la industria automotriz, que databa de 1963. Esta 
anulación se debe, en unos casos, a la inclusión en listas nacionales de varios productos que figuraban 
en los proyectos de acuerdo y, en otros casos, n que transcurridos uno o más años los gobiernos seguían 
sin tomar en cuenta dichos proyectos. Ambos datos dominan un panorama poco alen tador y acrecientan 
los motivos que justifican y hacen indispensable la exploración de nuevos caminos de avanct . Uno de 
ellos puede serlo, sin duda, el agrupamiento subregional. 

Ahora bien, habría que entender desde ahora que los acuerdos subregionales definidos según los 
principios que aprobó en Asunción el Consejo de Ministros de la ALALC no representan una forma ex
cluyente de otras estructuras posibles. No hay duda de que desde que se firmó el Tra tado de Montevideo 
en febrero de 1960 la estructura y los mecanismos del proceso de in tegración regional ha n experimen
tado importantes modificaciones y se encuentran ahora, más parti cularmen te, en un estado fl uido de 
readaptación. Recuérdese, por ejemplo, el reconocimiento de una nueva ca tegoría de países (los de mer
cado insuficiente) y la creación de organismos no previstos en el Tra tado, como los Consejos Per ·na
nentes y, sobre todo, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Igualmente , las orientaciones de-

8/ 
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finidas en la Declaración de los Presidentes de América introducen factores dinámicos y aspectos nuevos 
en el proceso de integración. 

Volviendo a lo subregional, en relación con el Grupo Andino, habría que insistir en su naturaleza 
eminentemente experimental y, por lo tanto, en la inoperancia de normas excesivamente rígidas y defi
ni ciones precipitadamente elaboradas. No parece forzoso, y quizá ni siquiera sea conveniente, que .el 
Grupo Subregional se considere transitorio dentro del proceso regional de integración. Podría dar lugar 
a una unión económico-política permanente. Tampoco parece indispensable que se fundamente en la 
misma estrategia que la de la ALALC, que pone en primer plano la desgravación arancelaria y en el 
segundo la promoción de inversiones regionales; por el contrario, el Grupo Subregional debería invertir 
los términos. Es alentador, en cualquier caso, que el Grupo Andino haya centrado gran parte de su ac
ti vidad en estudiar la formación de una Corporación de Fomento que se encargará de "impulsar el 
proceso de integración subregional, orientar una especialización nacional y una equitativa distribución 
de las inversiones dentro del área: impulsar el aprovechamiento de las oportunidades y recursos que 
ofrezca su área de acción, mediante la creación de empresas de producción o de servicios y la amplia
ción y modernización de las existencias". El rumbo así marcado a los esÍt.érzos de los cinco países miem
bros es, sin duda, un acierto indiscutible, pero de la medida en que la Corporación ea un ente con au
toridad firme y centralizada y con recursos suficientes, dependerá sobre todo el éxito de su labor y 
también con toda probabilidad el éxito del propio Grupo Andino. Es estimulante, a la vez, observar 
que otra gran parte de los esfuerzos del Grupo se aplica a la concertación de complementaciones indus
triales, la más avanzada de las cuales, la del ramo de la petroquímica, parece haber alcanzado una inte
resante fase de concreción, gracias al protocolo firmado en Bogotá a fines del pasado mes de octubre. 

Sin embargo, ha de observarse que la reserva peruana ante la institucionalización probable del 
Grupo Andino como Grupo Subregional dentro de la ALALC no es, como se entenderá fácilmente, ni el 
único ni el principal problema que afronta el Grupo. M u y recientemente, el importante organismo que 
en Venezuela representa al sector privado, Fed ecámaras, daba a conocer en Caracas un amplio docu
mento en el que criticaba a fondo los fundamentos del proyectado acuerdo subregional. El reproche de 
F edecámaras era que la subregión que se ha delineado es "un mecanismo que reproduce el esquema de la 
ALALC en una dimensión menor y con las desventajas de su reducido tamaño ... ". Por el contrario, 
Fedecámaras se pronuncia por "una agrupación de países orientada a estudiar, seleccionar y ejecutar 
programas prioritarios de edificación de infraestructura, promoción industrial y planes de inversión de 
dimensiones zonales y mecanismos de armonización de las políticas monetarias, fiscales, l.aborales, etc.". 
Igualmente, debería estar dirigida a sustentar la tesis de la necesidad de celebrar "acuerdos de comple
mentación cerrados", entre países de la agrupación, o entre éstos y algún otro país de la Zona, que 
propicien la constitución de industrias con mercado asegurado. 

La controversia es de primordial importancia y sería de desear que tanto los países del Grupo 
Andino como los demás miembros de la ALALC meditaran en los términos de la misma y contribuyeran 
a hallar las soluciones más adecuadas. 

CARTA DE ARGEL: 

las reivindicacione 
del Tercer Mundo 

; . 
eco no 1cas 

No deja de resultar significativa la forma en que la prensa financiera de los grandes centros industria
les dio cuenta del desarrollo de la Reunión Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en Argel a lo 
largo del mes de octubre. En esas noticias se describieron -con minuciosidad no exenta de cierta mala 
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fe- los motivos de fri cción que, tanto en los terrenos económ ico y comercial como en el político, sur· 
gieron a lo largo de los debates, augurándose en cada oportunidad el inminente colapso de la Reunión. 
En estas condiciones, para todos aquellos que carecían de informaciones más directas, resultó un tanto 
sorprendente el que, sin necesidad de prolongar los debates más allá de lo inicialmente prev isto, los 
países en desarrollo adoptaran sin disentimiento la Carta de Argel: su pliego de demandas económicas 
y comerciales fren te a los países industriales.1 

Como es de todos sabido, la Reunión de Argel tenía como objetivo conseguir la unificación de 
los puntos de vista de los países en desarrollo en torno a la posición que asumirán en Nueva Delhi, 
al celebrarse el segundo período de sesiones de la UNCTAD. Para conseguir tal unificación, en la Reunión 
de Argel se trató de armonizar las posiciones de cada una de las tres grandes regiones del Tercer Mundo: 
la de América Latina, contenida en la Carta del Tequendama ;2 la de Asia, contenida en la Declaración 
de Bangkok, y la de Africa, contenida en la Declaración de Argel de los países africanos. Por lo tanto, 
los trabajos de la Reunión se limitaron a trasladar a la Carta de Argel los puntos de vista comunes con
tenidos en los documentos regionales y a discutir, con vistas a ll egar a una transacción, aquellos aspec
tos en los que se manifestaban disidencias. 

No se pretende presentar, en este breve comentario, una perspectiva general de las negociaciones 
de Nueva Delhi, pues para ello haría falta conocer con precisión lo que los países desarrollados coloca
rán en el otro platillo de la balanza, y esto no podrá saberse a ciencia cierta antes de la próxima reu
nión ministerial de la OCED. Lo que aquí se pr etende es evaluar la posición de la Reunión de Argel en 
el largo camino emprendido en Ginebra en 1964, con el objetivo de convertir a las relaciones económicas 
entre países en un factor verdadero de impulso de las economías menos avanzadas. 

Son muy numerosos los puntos de acuerdo entre los países en desarrollo y, desde luego, exceden 
con mucho en magnitud e importancia a los puntos de disidencia. Los primeros abarcan a buen número 
de los temas que se han venido debatiendo en los trabajos de la UNCTAD, desde aquellos que se relacio
nan con el mejoramiento de las condiciones de acceso de los productos primarios a los mercados de los 
países industriales, hasta los que aluden a la necesidad de contar con un esquema flexible de financia 
miento complementario que independice la ejec ución de los programas de desarrollo de las eventualida
des de los mercados internacionales de mater ias primas. (Cabe subrayar que, aunque la gestión para 
"refinanciar y programar nuevamente los préstamos en condiciones y modalidades fáciles", prevista en 
la Carta de Argel, cuenta con el apoyo general de los p1íses en desarrollo, debería ser promovida direc
tamente por aquellos que se encuentren en la situación d~ "dificultades inminentes" prevista en el do
cumento para el desa rrollo de tal gestión.). Sería reiterativo intentar aquí una enumeración exhaustiva 
de estos y otros puntos de contacto. Empero, están dotados de una característica común que vale la 
pena subrayar: representan demandas con juntas de dos terceras partes de la Humanidad. Sin duda, esta 
es una característica que no debería pasar des:tpercibida para los países que tienen que presentar, en 
breve plazo, una respuesta a tales demandas. 

Los países en desarrollo han comprobado reiteradamente que la consecución de avances impor
tantes en el terreno declarativo no se corresponde, por lo general, con la instrumentación de avances 
concretos. Así ha ocurrido con casi la totalidad de las recomendaciones emanadas de la primera reu
nión de la UNCTAD y con buena parte de los puntos incluidos en el capítulo sobre comercio y desa rrollo 
del GATT. Por lo tanto, se han planteado ahora el objetim de obtener, en Nueva Delhi, compromisos de 
orden formal que, siempre que sea posible, sup tmgan plazos definidos de aplicación. Es evidente que 
sólo de este modo podrá darse el salto que va de la manifestación de buenas intenciones a la aplicación 
concreta de políticas por parte de los países ava nzados. 

En términos generales, puede decirse que fueron dos los aspectos en los que, en la Reunión de 
Argel, se manifestaron disidencias más que circunstanciales entre los países del Tercer Mundo : la cues
tión de los sistemas verticales de preferencias discriminatorias y el problema del trato que hab rá de 

1 Véase el tex to de la Carta de Argel, así como fra gment os de al gunos de los discursos pronunciados en la Reu· 
nión, en el "Suplemento' ' de es te mismo núm ero de Comercio Exterior. 

2 Véase el tex to de este docum ento en Comercio Exterior, oc tubre de 1967, pp. 792-798. 

8J 

• 



75 
comercio exterior 

concederse a los países menos avanzados entre los países en desarrollo . En ambos aspectos, se llegó en 
Argel a solucione~ de avenencia, consistentes en profundizar el estudio sobre ambas cuestiones, an tes 
de definir medidas específicas sobre cada una de ellas. 

En el caso de las preferencias verticales, se manifestaron algunas apreciaciones que no dejan de 
despertar inquietud . De manera que es difícil calificar de afortunada, se decid ió liga r el debate acerca 
del establecimiento de un sistema universal, no discriminatorio y no rec íproco de preferencias para las 
manufacturas y sernimanufacturas de todos los países en desarrollo en los mercados de todos los países 
industriales, con la eliminación de los esquemas existentes que conceden entrada preferencial a los pro
ductos básicos de ciertos países en desarrollo e n los mercados de algunos países industriales. Indepen
dientemente de que es conveniente perseguir la eliminación de los sistemas preferenciales discriminato
rios, mediante el aseguramiento de ventajas equivalentes a los países en desarrollo que ahora se ven 
favorecidos por ellos, no puede olvidarse que, en la forma en que están ahora planteados, tales sistemas 
representan una ventaja no extensiva a favor d e países de menor desarrollo relativo, que difícilmente 
estarían en posibilidad de aprovecharse de un sistema general para la exportación preferencial de ma
nufacturas. Además, parece conveniente que la eliminación de los esquemas preferenciales discrimina
torios para productos básicos se negocie dentro del programa general de medidas tendientes a mejorar 
las condiciones del comercio internacional de esos productos e independientemente del establecimiento 
de preferencias generales para los productos manufacturados. 

La cuestión del trato especial para los países menos desarrollados entre los países en desarrollo 
se complica por el hecho de que, numéricamente, son los más. Parece excesivamente complicado definir 
políticas de comercio internacional de aplicación universal que incluyan un escalonamiento preferencial 
progresivo en relación inversa al grado de desarrollo alcanzado. La situación se complica aún más si se 
hacen intervenir factores relacionados con la efectividad relativa de destinos alternativos de un volumen 
determinado de recursos, por ejemplo de recursos de asistencia ex terna, y si se tiene en cuenta la capa
cidad de absorción de tales recursos en países de grado muy primitivo de desa rrollo. Por otra parte, al 
considerar esta cuestión resulta indispensable replantear la del esfuerzo interno correla tivo: ¿en qué 
medida sociedades tradicionales, sin elementos de cohesión nacional y regidas conforme a moldes auto· 
craticos, manejados por un grupo muy pequeño, pueden se r partícipes verdaderos de una política inter
nacional de comercio y desarrollo? 

Deliberadamente se ha dejado para la parte final de este comentario la apreciacwn de lo que 
qmza sea el aspecto más significativo de la Reunión de Argel: el surgimiento al primer plano de la 
discusión de una serie de aspectos de orden político. Vale la pena recordar que en los trabajos de 
la UNCTAD y de otros organismos internacionales relacionados con las cuestiones económieas, se había hui 
do de los planteamientos políticos por el temor de que sólo contribuyesen a complica r un panorama 
que desde ningún punto de vista podía considerarse como sencillo. 

Empero, la experiencia de Argel parece demostrar que, al introducir en los debates esos elemen
tos políticos, se contribu ye a colocar todo el examen de los problemas del mundo en desa rrollo en un 
marco de referencia más acorde con la realidad global del mundo en el último tercio del siglo xx . Debe 
tenerse en cuen ta que, en numerosas instancias, la solución de problemas económi cos que se había plan
teado acudiendo sólo a las var iables directamente relacionadas, se frustró por la acción de factores po
líti cos que no se habían tomado en cuenta en el análisis. Sin embargo, no parece lí ci to concluir sin 
una prevención: la consideración de los factores políticos pertinentes, al examinar los problemas econó
micos y comerciales del mundo en desarrollo, no debiera conducir a callejones sin salida. Parece que 
las consideraciones debieran estar presididas por una clara concieneia de la identidad de propósitos a 
largo plazo, que permita superar, como ocurrió en Argel, algunas diferencias políticas o eeonómicas 

circunstanciales. 
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El informe del CEP a la Conferencia de las 
Partes Contratantes 

Desde el día 23 de octubre se está celebrando en Montevideo 
el Séptimo Período de Sesiones Ordinarias de la· Conferencia 
de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. Al igual 
que en años anteriores, el Comité Ejecutivo Permanente ha 
sometido a la consideración de los países miembros un informe 
sobre sus actividades y sobre la aplicación del Tratado duran· 
te el período transcurrido entre octubre de 1966 y de 1967. 

De la larga y puntualizada enumeración que contiene el do · 
cumento nos parece de particular interés reproducir tres partes: 

1) El análisis de las negociaciones en 1966, del que se des· 
taca que los gr upos principales de productos objeto de conce· 
sión fueron los de la industria quimicofarmacéutica, y los de 
máquinas, aparatos y material eléctrico. Asimismo se pone de 
relieve que en todos estos casos lo5 representantes gubernamen· 
tales negociadores tomaron muy en cuenta recomendaciones 
emanadas de reuniones sectoriales de empresarios. El análisis 
señala que Argentina, Brasil y México absorben ahora, m unión 
del Ecuador, más del 60% de las concesiones acordadas den· 
tro de la ALALC. Esta parte del documento comprende también 
una clasificación de los productos que integran el programa de 
liberación y que suman un total de 9 393. 

2) Los nuevos planteamientos reg istrados durante el perío· 
do que cubre el Informe en materia de acuerdos de comple· 
nwntación. En realidad, los progresos logrados han sido muy 
escasos y de reducido alcance. La información complementaria 

que incluimos más adelante permitirá al lec tor hacerse m 
idea precisa de la situación que existe al respecto. 

3) Recurso de las partes contra tantes a las cláusulas t 

salvaguard!a que contiene el capítulo VI del propio Tratac 
de Montevtdeo. En los doce meses que desc ribe el informe d 
CEP Colombia y Uruguay se ampararon en los artículos 24 
25 del Tratado para ex tender a la Zona medidas restricti . 
de la importación. 

Análisis de las negociaciones en 1966 

El programa de liberación recibió durante las negociaciones re 
lizadas en el Sexto Período de Sesiones Ordinarias de la Conf 
rencia, el aporte de un ap reciable número de concesiones aco 
dadas sob re dis tintos productos, de las c ual es el 72 '7c recayó t 

productos no incorporados has ta ese mom en to. De la s 501 conc• 
sion es negociadas en el último período, 362 son tota lm en te mi• 
vas y 139 han sido objeto de renegoc iación. 

Cabe destacar que de las 362 conces iones tot almente nu ~va 
211 correspo nden a la incorporación de nuevos ítem de la N .~ 1 
-~L-~LC y las restantes a desdoblamiento' o ampli ac iones de le 
ya existentes. 

De las 139 concesiones renegociadas surge que, co n esca' 
excepciones, la mayoría se traduce en mayores ven tajas para 1 
Zona, ya sea a través de nu e,·as rcba _ius en los niveles de gra,·É 
menes que habían sido acordados, o bien por la incorporació 
de nuevos productos o por la modificac ión de obse rvaciones e 
partidas )·a registradas en el progra ma de liberación . 



Asimismo, en el transcurso de la referida serie de negociaci(}
nes, Brasil procedió al restablecimiento del margen de preferencia 
en 84 productos de su lista nacional, alterados como consecuen
cia de la reforma introducida en su tarifa aduanera, sancionada 
por decreto-ley 63 de 21 de noviembre de 1966. 

Ccnsideradas en su totalidad, las desgravaciones arancelarias 
acordadas por cada Parte Contratante al conjunto de las demás 
al finali za r la Sexta Conferencia alcanzan a 9 393 concesion es. 

En muchos casos, tales concesiones han recaído en Posiciones 
o Subposiciones completas de la NADALALC que agrupan una ex
tensa variedad de productos. Se superan pues los desdoblamien
tos de la NA DALALC, con lo cual resulta un mayor número de 
mercaderías negociadas. 

En otros casos se limita el contenido de las concesiones, al 
consignarse observaciones en las listas nacionales, a través de las 
cuales se busca la especificación de los productos objeto de des
gravac ión que no alcanzan a cubrir la totalidad de la descripción 
correspondiente de la NADA LAL C en su forma más discriminada. 

Argentina, Brasil y México han mejorado su participación en 
el total de concesiones que comprende el programa de liberación 
- fundamentalm ente este último-, correspondiendo a dichos paÍ· 
ses, conjuntament e con Ecuador, más del 60% de las concesiones 
otorgadas hasta el momento. 

Restricc ion es de tipo cuantitativo. Desde el punto de vista de 
las restri cciones de tipo cuantitativo vigentes en algunos países, 
cabe destaca r que se han cumplido al gunos de los postulados 
fundam entales de la Resolución 66 (!I) de la Conferencia, pues 
la casi totalidad de los productos incluidos en el programa de 
liberación han sido eximidos de este tipo de restricciones. 

En efec to , Colombia otorgó 6 concesiones nuevas durante este 
último período, de las cua les eliminó, para la Zona, la exigencia 
dt•l permiso previo que rige para terceros países en 5 de ellas. 
En la actualidad algo más del 20% de las concesiones registra
das en su lista nacion al mantienen la exigencia del permiso 
previo. 

Por su parte, Méx ico incorporó a su lista nacional 102 conce
siones nuevas, todas bajo el régimen de libre importación, des
tacá ndose que en 4 7 de ellas rige la exigencia del permiso previo 
para terceros países. En las concesiones renegociadas que figu
raban con licenc ia pre,•ia en el período anterior, cabe señalar 
que para 3 de ellas eliminó dicho requisito. El 5% dd total de 
r:o ncesiones otorgadas a la Zona por México mantienen en la li s
ta nacional vi¡!ent e para 1967 PI requisito de la licenc ia previa. 

Cu n cesiones utorgadns en el Sex to Periodn 
de Sesiones Ordinarias 

Si se analiza la naturaleza de los productos objeto de desgrava
ción en el Sex to Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia, se adviert e que las concesiones sobre productos de la in · 
dustria quimico farmacé utica y en máquinas, aparatos y ma terial 
eléc trico , comprenden el 70% de las nuevas concesiones incor
poradas al programa de liberación . El mayor aporte correspon dió 
a l rubro máquin as, aparatos y material eléctrico, productos en 
los cuales se adoptaron fun da mentalmente las recomendacioneR 
ema nadas de las reuni ones sec torial es de empresarios. 'El número 
de conce; iones adoptadas por los gobiernos durante la referida 

Con ferenc ia corres ponde al i5% del total de dichas recomen
elaciones.' 

' Cabe 'eña la r que ta les n~comendacioncs fu eron objeto de ne
¡,\Oc iaciones entre Argentin a, Brasil y !\-léxico, d ·rivándose de las 
misma,- la inco rporac ión en ,o us listas nac ionales <le una apreciable 
ca ntidad de producto; de los di stinto> sec ton·s analizados. 
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A Concesiones sugeridas. 
B = Concesiones adoptadas por los gobiernos. 

A B 

Segunda reunión sec torial de fabricantes de bienes 
del hogar 156 109 

Segunda reunión sectorial de industrias electrónicas 
y de comunicaciones eléctricas 70 61 

Tercera reunión sec torial de la industria químico· 
farmacéutica 119 89 

""3..,.,45=---2""'5""9 

En otras reuniones sectoriales: 

Cuarta reunión sectorial de fabricantes de máqui
nas-herramientas, herramientas y aceros especia
les 
- Sector máquinas-herramientas (e u arta re-

=~l ~ 
T ercera reunión sectorial de fabricantes de maqui-

naria para vialidad, minería y equipos para la in
dustria petrolífera 

Sector maquinaria para vialidad y minería 
(tercera reunión) 7 
Sector equipos para la industria petrolífera 
(primera reunión) 3 

Segunda reunión sectorial de fabricantes de equi-
pos de generación, trasmisión y distribución de 
electricidad 21 

Segunda reunión sec torial de la industria de pes-
cados, crustáceos y moluscos 21 

Reunión sec torial de fabricantes de abrasivos 4 
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Las concesiones otorgadas en este período han mantenido la 
tendencia señalada ya en el programa de liberación que re~s

traba más del 50% de las desgravaciones acordadas en productos 
de la industria química y de las industrias conexas y en máqui
nas, aparatos ·y material eléc trico, conjuntamente con las refe
ridas a metales comunes y manufacturas de estos metales. Las 
conce~iones recaídas en materias primas de origen agropecuario 
y productos derivados de la industrialización de dichas materias 
primas no han teni<lo prácticamente ninguna variación . 

Naturaleza de los produ ctos que integran el programa 
de liberación 

T eniendo en cuenta la naturaleza de los productos que compren
de el programa de liberación vigente al 1 de enero de 1967 te
nemos los siguientes resultados: 

Productos de las industrias quimicas 
Productos agropecuarios 
Máquinas y aparatos; material eléc trico 
Productos de la industria siderúrgica 
Produc tos de las industrias ex trac tivas 
Instrumentos y aparatos de óptica , de foto · 

grafía y de cinematografía, de medida, de 
comprobación y de prec isión, instrumentos 
y aparatos medicoquirúrgicos; relojería; 
instrumentos de música; aparatos para el 
registro y reproducc ión del sonido o para 

Canee-

siones• 

2 229 
2 165 
2 085 

950 
628 

o/o del 
total 

23.73 
23.05 
22.20 
10.11 
6.69 



informe mensual de la alalc 

el registro y rcpro<.Ju<.:t:ion en teJei'Jsiun, 
por procedimiento magnético, de imágenes 

Conce
siones 

y sonido 369 
Productos de la industria tex til 220 
Produc tos de la industria de l papel 214 

Productos de la industria del plás tico y del 
caucho 204 

1\latcrial de transporte l 4B 

Produc tos de la industria de l cuero B2 
P erl as finas, piedras y meta les preciosos, ma-

nufac turas de es tas materias, bisutería y 
monedas 49 

ll!ercadcrías y productos no exp resados ní 
comprend idos en otras posiciones 37 

Armas y municiones 6 

Produc tos de la industria del ca lza do 5 
Obj e tos de a rte, obje tos para co lecc iones y 

antigüedades 2 

% del 
total 

3.94 
:! .34 
2.28 

2. 17 
1.58 
O.B7 

0.52 

0.39 
0.06 
0.05 

0.02 

En resumt n, lo5 produc tos de las industrias qu1m1cas y de la 
industri a siderúrgica, las máqu inas y apara tos y el material e léc
tri co y los productos agropecuar ios - que in cluyen productos de 
la madera- aba rca n el 70'/o del total de produc tos negociados. 
Los restantes se di s tribuyen de la siguiente forma : un 7% a los 
productos de las industrias ex tracti,·as; un 4% a los instrumen
tos de medida, comprobación y de prec isión ; un 2% a los pro· 
duetos de la industria text il ; un 2% a los productos de la indus· 
tri a del plás tico y del caucho ; un 2% al ma teria l de t ransporte; 
un 1 '7o a los prod uctos de la industria de l cuero y, fin almen te, los 
de menor signifi cación que no alcanza n a l 1% sobre el tota l en 
conjunto son: perl as finas, piedras y meta les prec iosos, manufac

turas de estas ma terias, bi ,.; uter ía y monedas; merca derías y pro
ductos no expresados ni comp rendidos en otras posiciones; -armas 
y municione;<; prodn<'to' de la indust ria del calzado; objetos de 
arte, obje tos pa ra coleccionis tas y a ntigüedades. 

Acuerdos de complementación 

a ] El vein te de diciembre de 1966, los P len ipo tenciaros de Ar
gen tina , Brasil. Chi le, 1\léxico y Uru guay procedieron a la sus
cripción de un Protocolo ad iciona l sobre la primera re,is ión de 
las li s tas de excepción co nt enidas en el ac uerdo de complemen
tación de vá lvul as elec trónicas susc rito en Montevideo el 18 de 
febrero de 1964. E l texto dt•l refer ido Pro tocolo adiciona l fi gura 
como An exo del Ac ta Fina l del Sex to Período de Sesiones Or
dinarias de la Conferencia. 

b) Las rep resentac iones de Méx ico, P erú y Venezuela comu
ni caron a l Comité, el l B de abr il pasado, su intención de ce lebra r 
un ac uerdo de complementac ión sobre productos de la ind ustria 
quím ica . 

El 30 de ma yo. la representac ión del Ecuador, acog iéndose 
a l art ículo decimosegundo de la Resolu ción 99 (IV), exp resó al 
Comi té su deseo de parti c ipar en las negociac ion es del referido 
proyec to de acuerdo y solic itó el di fe ri mient o de las mismas por 
un período de sesen ta d ías. 

Por notas de 6 de junio y 13 de julio pasados, las represen
tac iom·s de Colombia y Chil e, respec ti\·ament e, manifesta ron ta m
bi én a l Comit i· su intención de partic: par en las ne¡!ociaciones 
correspondientes. 

e 1 Los gobiernos de Co lombia , Chil e, Perú y Uruguay infor
maron a l Comi té por conducto de sus Represent aciones Perma
nen tes que, de acuerdo con el proced imi ento es tab lecido al efec to 
por la Resoluc ión 99 (IV) de la Conferenc ia , tenían la intención 
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de celebrar un acuerdo de comp lementa!'ión en el sec tor el 
trónico de uso doméstico. En tal sentido las Representacio r 
de Venezuela por un lado y de México por el otro, expresa r 
en el Comité su deseo de participar en las negociac iones resp· 
ti vas y esta última representación so lici tó asimismo la ampl iac i 
del plazo para la iniciación de las mismas. 

d) E l 4 de noviembre de 1965 la Representac ión de Arg( 
tina comunicó a l Comité su disposición para proceder a la s1 
cripción del proyec to de protocolo para un acuerdo de· comp 
mentación de la industri a del vidrio, aprobado en el curso de 
Vlll reunión del sec tor correspondiente en e l mes de agosto 
1964. 

Al respecto la Representac ión de Colom bia, con fecha de 
de septiembre del corriente año puso en conocimiento del Con 
té que el Gobierno de su país encontraba aceptable como ba 
de negociac ión e l referido proyecto de ac uerdo, en e l sentido , 
que ex istirá en el momento oportuno la posibilidad de hac 
reajustes en la lista de productos así como en las desgravacion 
sugeridas por el sec tor empresa ria l. 

Aplicación del capítulo VI del Tratado 

a l Con fecha 2 de diciembre de 1966 la Representación P erm 
nente de Colombia comunicó a l Com it é que el Gobie rno de , 
país había ex tendido a las importaciones procedentes de la Zon 
el régim en de emergencia en materia de cambios internacional , 
previsto en el decreto 2B67 de 29 de noviembre del mismo añ j 
amparándose en los Art íc ulos 24 y 25 del T ra tado de Mon tevide. 

bl La Representac ión de Uruguay comunicó a l Comité, el di 
15 de a gosto pasado, que en los términos de los Artículos 24 
25 del Tratado de Montevideo, el Gobierno uruguayo hab ía n 
suelto ex tender las medidas contenidas en los decretos 43B/96: 
y 505/%7 referentes a l régimen de comercio ex terior, a las ir~ 

portac iones de productos inc luidos en su li sta nacional. Al mism 
ti empo info-rmó al Comité que quedaban exceptuadas de dich 
régimen las concesiones otorgadas a Ecuador y a P araguay e, 

las listas de ventajas no ex tensivas, de acuer do con lo estipu lad 
en la Resolución 173 ( CM-I/III-E ), así como las importac ione 
de productos negoc iados por U ruguay en acuerdos de compl f 
mentación. 

e l Por notas de 26 de septiembre y 17 de oc tubre del ca 
rriente año, la representación de l\!éx ico puso en conoc imiento 
de las Partes Contratan tes que hab ía recib ido inst rucc iones de 
gobierno en el sentido de informarles que ap li ca ría res tri cc ion e 
a las importaciones de po li but adienoestireno ( hule sinté ti co). com 
prendido en e l item 40.02.1.03 de la N ABALALC, de conformidac 

con los Art ícul os 23 y 25 del Tra tado de Montevideo, comu ni 
cando asimismo a l Comité la justifi cación de ta les medidas. 

d ] El Comité tomó nota de los planteam ientos efec tuados po1 
Colombia y U ruguay en re lación a l cap ítul o VI del Tratado y ele,·i 
los a ntecedentes a la Conferenc ia, para que sea n considerados por 
las Pa rt es Contra tantes en el Séptimo Período de Sesiones Ord i 
narias de la Conferencia . 

Ternario de la Conferencia de 
las Partes Contratantes 

Comenzada el 25 de oc tubre último para terminar, según se 
preYé el S de di ciembre próximo, la Co nferencia de las Partes 
Con tratantes del Tratado de Monte\·ideo celeb ra en la ca pital 
uru guaya su Séptimo Período de Ses iones Ordinar ias. Su tr· 
mari a comprend e p untos singul a rm ente difíciles, ta les como la 
IJPgociac ión de la segunda etapa de la Li sta Común, la ap li
cación el{' clá usulas de sa lvaguardia, la apli cación de las di s
pos iciones preferentes a fayor de países de menor desa rrollo 
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onómico relativo y los acuerdos subregionales. Damos a con
lUación los puntos principales de dicho temario que aparecen 
cluidos en la parte II de la Agenda Oficial. 

6) Negociaciones ( ALALC/ R esolución 47 [//]) 

a] Examen del programa de liberación: 
i) Desarrollo del comercio intrazonal resultante de las con

cesiones otorgadas en las negociaciones anteriores y apre
ciación del cumplimiento del principio de reciprocidad 
previsto en el T ratado; 

ii) Principios básicos de la política de liberación, tendientes 
a lograr una mayor expansión y diversificación de los in
tercambios intrazonales ; 

iii) Retiro de concesiones; 
iv) Ajustes en las listas nacionales y de ventajas no exten· 

sivas ; 
-Por modificaciones introducidas en la NABALALC ; y 
-Por modificaciones introducidas en la estructura aran-

celaria de algunos países; 
v) Elementos resultantes de las reuniones sec toriales; 

vi) Cumplimiento de las Resoluciones 186 OV-E) y 187 

OV-E ); y 

vii) Apreciación del estado de cumplirn.iento del compromiso 
establecido en el Artículo 5 del T ratado de Montevideo. 

b] Negociación de la segun da etapa de la lista común ( Reso
luciones 162 [VI) y 189 [IV-E]) . 

e] Incorpo ración de Bolivia a las negociac iones anuales y 
apl icación del Artículo 32 inciso a) del T ratado de Montevideo 
(Resolución 194 [ CM-II/VI-E]) . 

d] Continuación de las negociaciones de Venezuela ( Resolu-
ción 188 [IV-E]) . 

e] Realización de la séptima serie de negociaciones: 
i ) Intercambio de informaciones; y 
ii ) Carac terizac ión de gravámenes y demás restricciones. 
f] Apreciación multilateral del resultado de la séptima serie 

de negociaciones. 

7) Comité Ejecutivo Permnnente 

a] Informe sobre las ac tividades del Comité y sobre la aplica
ción del Tratado. 

Comercio intrazonall967 y 1966 primer seTTJ-estre 
(Mües de dólares} 

Exportaciones 

comercio extenor 

b] Programa de trabajos para 1968. 
e] Presupues to de gas tos para 1968 (Resolución 199 [CM

II/ VI-E]). 

8) Asuntos especiales 

a ] Aplicación de cláusulas de salvaguardia: 

i) Uruguay (artículos 24 y 25); 
ii) Colombia (artículos 24 y 25) ; y 

iii) México (a rtículos 23 y 25). 

b] Origen : 

i) Aplicación_ y revisión de las Resoluciones 82 y 83 ( III) 

Resolución 154 (VI) . 

e] Aplicación de las disposiciones del capítulo vm del Tra
tado: 

i) Ihforme correspondiente a la aplicación de las Resolucio-
nes 74 (111), 107 (IV), 13 1 (V) y 157 (VI) ; y 

i i ) Otros aspectos. 

d] Aplicación de la Resolución 71 (III) . 

e] Examen de los resultados de los Consejos, Comisiones Con
sultivas, Comisiones Asesoras y grupos de estudio. 

f) Examen del programa de armonización tarifa ría con vistas 
al establecimiento de un arancel externo común. 

g] Acuerdos subregionales (Resolución 202 [ CM-11/VI-E]) . 

Comercio intrazonal en el primer 
semestre del año 

Los datos parciales de que se dispone hasta el momento dan 
idea, dentro de su provisionalidad, de que si se exceptúa a Ar
gentina la mayoría de los otros países de la AL AL C han dismi
nuido sus exportaciones a la zona en el primer semestre del 
presente año. Aunque el total acumulado de las exportaciones e 
importaciones de siete países con el conjunto de la zona (con
tando sólo nueve países miembros) demuestra un crecimiento 
de alrededor de lO%, el hecho es que sólo en el caso de 'Ar
gentina las ventas a los otros países asociados experimentan un 
aumento en el período ; al mismo tiempo otros seis países aso
ciados registran bajas que fluctúan entre casi el 4-8 % y poco 
menos del 3 por ciento. 

lmportacionej 
Variación Variación 

1967 1966 en o/o 1967 

Argentina 160 467 104 673 + 53.3 106 948 
Brasil 78 828 84 962 - 7.2 102 183 
Colombia 6 883 12 522 -45.0 14 702 
Méx ico 20 672 21679 - 4.6 17 474 
P araguay 3 765 3 871 - 2.7 2 964 
P erú 16 296 25 434 -35.9 49174 

Uruguay 6 991 13 403 -47.8 25 674 

Total 293 902 266 544 + 10.3 319119 

NOTA: Sólo hay datos disponiblf'.s del comerc:o intrazonal de los siete países incluidos. 
F UEN TE : Para México, Co rnercio Exterior, octubre de 1967. 

1966 

102 562 
78 580 
24 291 
17 124 

2 720 
43 092 
22 216 

290 585 

Para los demás países da tos difun didos por la ALALC con base en información ofi cial de los mismos países. 

en o/o 

+ 4.3 
+ 30.0 
- 39.5 

+ 2.0 
+ 9.0 
+ 14.1 
+ 15.6 

+ 9.8 
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Reunión sobre políticas de población en relación al 
desarrollo de América Latina 

DECLARACION 
RE OM NDAC ONES 

Entre el 11 y el 16 de septiembre últirrw se celebró en Caracas la Reunión sobre Políticas de Pobl1 
ción con Relación al Desarrollo de América Latina, bajo el patrocinio de la Organización de los J!J 
lados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo de Población y el lnstitu 
Aspen para Estudios Humanísticos, y con la colaboración del gobierno de Venezuela, a través de ~ 
Oficina Central de Coordinación y Planificación. El antecedente de la Reunión fue el documen. 
" Bases de acuerdo" elaborado por un grupo de expertos reunido en W ashinglon entre el 6 y el 1 
de febrero de 1967 ( ver Comercio Exterior, febrero de 1967, pp. 102-103) . Participaron en la Re1 
nión ministros y otros altos fun cionarios de entidades de planificación, salud, educación, trabajo 
desarrollo urbano y rural de los países miembros de la OEA :r· experl<Js de instituciones públicas 
privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con los problemas de población y detiarrollo e 
América Latina. Presidü5 la Reunión el Dr. Luis Lander, director del Centro de Estudios del De, 
arrollo, y actuó como relator, el Dr. Víctor L. Urquidi, presidente de El Cúlegio de México. 

Declaración 

LA POBLAC IÓN EN EL DESARROLLO 

1) Las naciones latinoamer icanas están empeñadas, individual 
y conjuntamente, en un decid ido esfu erzo por acelerar el des
arrollo económico y social y elevar las condiciones de vida 
de población. Los programas de desarrollo vigentes y la acción 
internacional vinculada a ellos, procuran, de modo especial, 
mejorar el nivel de vida y de productividad de los sectores de 
población hasta hoy rezagados, sobre todo en las zonas rura
les, y de aq uellos que el cambio social contemporáneo mantiene 
marginados de los beneficios del adelan to económico, tecnoló
gico y cultural. 

2) Durante los dos últimos decenios se ha creado una con
ciencia cada vez mayor acerca de la complejidad de los fenó
menos del desarrollo económico y social latinoamericano, tanto 
a nivel nacional como internacional. La acción del sector pú-

blico, aunada a la laboral, empresarial, y de otros grupos dl 
sector privado, ha permitido, asist ida por la cooperación inte1 
nacional, iniciar y ejecutar programas de acción en materi 
agraria y agrícola , en la industria y los transpo rtes, en los cam 
pos de la educación, la sa lud y el bienestar, la vivienda y la 
condiciones urba nas, y en casi todas las manifestaciones de l. 
vida productiva y de la convivencia social. 

3) La planeación de los distintos sectores, llevada a cab• 
cada vez con mayor detenimien to y con resultados que se tra 
ducen ya en la consecución parcial de las medidas establec idas 
está siendo objeto, también, de coordinación a nivel nacional 
de tal suerte que muchos países han adoptado planes naciona 
les de desarrollo económico y social que fij an un marco para )¡ 
acción públi ca y privada, y la cooperación ex terior, en todo! 
los niveles. Dichos planes nacionales han sign ificado, a su vez 
una crecien te definición de las políticas económicas y sociale! 
en lo interno y de las políticas relativas al comercio exterior ) 
la cooperación fin anciera internacional, necesarias para que lo> 
planes puedan cumplirse . Estos esfuerzos de los países para 
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nificar sus objetivos de desarrollo, han significado un pro· 
o positivo que debe ser un medio dinámico de continua 
tluaéión . Desde 1961, con la adopción de la Alianza para 
Progreso como política interamericana, se ha dado impulso 
los múltiples esfuerzos nacionales. Más recientemente, en 
57, los Jefes de Estado de los países miembros de la Orga· 
:ación de los Estados Americanos han proclamado su propÓ· 
) de reforzar los programas planteados anteriormente, com· 
>metiéndose a acelerar el proceso de integración económica 
inoamericana como elemento indispensable del desarrollo y 
llevar para la acción del mismo, el concurso de la ciencia 
la tecnología modernas. El desarrollo económico y social ha 
quirido, en la conciencia de los pueblos latinoamericanos, el 
rácter de un propósito central y obligado de su pleno desen· 
lvimiento. 

4) Constituye parte esencial de estos objetivos y estas polí
as, el mejoramiento del hombre en sus aspectos culturales, de 
~nestar individual y familiar y de capacidad para partici· 
r en el proceso productivo. La población latinoamericana, 
nsiderada como un conjunto de recursos humanos integrados 

instituciones, influidos por las condiciones ecológicas y en 
nstante transformación por la acción de la ciencia y la tec· 
,Jogía, así como de las ideas, es objeto frecuente de la acción 
tbernamental o privada. Cualquier medida aislada que se 
me, por ejemplo, en materia agraria, de bienestar social, de 
evención . o curación de enfermedades, de oportunidades de 
,ucación, de desarrollo urbano, o en el campo monetario, fis· 
1 o de comercio exterior, repercute en la familia y en el 
·njunto de los valores que conforman las actividades de los 
dividuos en relación con el desarrollo económico. 

5) Sin embargo, ha sido común, en la formulación de los 
·ogramas y los planes de desarrollo, no tomar suficientemente 
1 cuenta las repercusiones de los mismos sobre las caracterís
~as cuantitativas y cualitativas de los recursos humanos. El 
>mbre, como elemento de la producción y como beneficiario 
~ la misma, no ha sido puesto en condiciones adecuadas desde 
punto de vista educativo, de la salud y de su participación 

1 la vida nacional, para desempeñar con plenitud el papel que 
s planes de desarrollo le asignan y que los objetivos sociales 
fijan como derecho. 

6) Se ha avanzado en la definición y elaboración de polí· 
cas de recursos humanos, expresadas a través de programas 
ara la expansión y el mejoramiento de los sistemas educativos, 
t formación de trabajadores y técnicos, la capacitación de per· 
mal técnico y administrativo de nivel superior y las medidas 
>bre seguridad social y bienestar de la familia; pero no se ha 
~conocido que también hace falta un conjunto de políticas y 
rogramas que, según las necesidades y previsiones de cada país, 
fecten en forma coherente las variables fundamental es determi
antes, a largo plazo, de la cantidad y la calidad de los recur· 
J S humanos. Estas variables son la fecundidad, la mortalidad y 
1 movilidad de la población. Junto con los factores biológicos 

ecológicos, existen cambios institucionales, transformaciones 
,e la estructura soc ial y fa ctores del desarrollo económico que 
ondicionan a dichas variables y dan lugar a que la población 
rezca a determ inado ritmo, tenga una determinada composi· 
ión por edades y acuse una distribución geográfica dentro del 
' rritorio de un país. Ninguna población tiene características 
ijas sino que evoluciona por la acción directa o indirecta, a 
:orto y a largo plazo, de los factores que condicionan esas va
·iables. El cambio demográfico está siempre presente y afecta 
>or fuerza cualquier plan o política de desarrollo económico y 
;ocia! , al mismo ti empo que es afectado por estos procesos. 

comercio exterior 

7) Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que 
dadas las condiciones actuales y en perspectiva, y los datos 
verificados en los censos, en las estadísticas corrientes y en el 
creciente número de estudios técnicos llevados a cabo en los 
últimos años, y asimismo, tomando en cuenta las proyecciones 
demográficas hechas por instituciones autorizadas y por espe· 
cialistas altamente calificados, será de importancia cada vez 
mayor -y a veces urgente- que los países latinoamericanos 
definan los términos de una política de población congruente 
con su aspiración económica, social y cultural. 

8) Esta Reunión constituye la primera ocasión en que se 
toma conciencia de una variedad de elementos y aportaciones 
que permiten examinar y correlacionar los muchos aspectos 
de una política de población. Con la ayuda del Seminario de 
expertos realizado en la sede de la OEA en febrero del presente 
año, y con base en los trabajos preliminares de los organismos 
patrocinadores y de las diversas organizaciones internacionales 
y nacionales sobre los temas de esta Reunión, los participantes 
pueden ya presentar en forma preliminar los planteamientos 
generales que podrían guiar a la comunidad latinoamericana 
para que en cada país, según las condiciones y objetivos nacio· 
nales, se estudie la situación demográfica, se analicen las con
secuencias de los diferentes fenómenos sociales y de la acción 
pública y privada encaminada a resolverlos, y se adopten en 
forma orgánica y racional las nuevas medidas y los programas 
de conjunto que en cada caso se estimen convenientes. 

9) La Reunión señaló que será necesario modificar ciertos 
factores exteriores que son adversos al desarrollo de América 
Latina. Los países han venido sufriendo las consecuencias de 
la falta de oportunidades para mejorar las condiciones de sus 
relaciones económicas con las naciones industrializadas y de 
la inestabilidad de los precios de exportación de sus productos 
básicos, que están, a veces, sujetos a factores que les son in
controlables y que tienden a deprimidos. En tanto no se mejo· 
ren las perspectivas de la cooperación económica internacional, 
en especial en materia de comercio de productos básicos de los 
que depende en alto grado la economía latinoamericana, la eje
cución de los programas de desarrollo no podrá alcanzar pleno 
éxito. 

10) La Reunión ha permitido astmtsmo evaluar y exami· 
nar la acción presente y las posibilidades de cooperación de 
las organizaciones internacionales, tanto oficiales como de ini· 
ciativa privada, con los países latinoamericanos en las tareas re· 
lativas a la formulación de sus políticas en materia de pobla
ción. La Reunión ha tenido en cuenta, además de los aportes 
del pensamiento científico contemporáneo y de las numerosas 
manifestaciones que ya existen en el ámbito de las políticas 
nacionales relativas a población, las reiteradas declaraciones 
y resoluciones adoptadas a los más altos niveles por las Nacio· 
nes Unidas y sus organismos especializados, las organizaciones 
del Sistema Interamericano y las conferencias internacionales 
de carácter científico referentes a distintos aspectos de los pro· 
hlemas demográficos. 

DEFINICIÓN DE POLÍTICA DE POBLACIÓN 

11) Con base en estos antecedentes, la Reunión estima necesa· 
rio subrayar que una política de población no debe adoptarse 
en forma aislada o unilateral sino como parte del desarrollo 
total. 
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12) Más concretamente, debe entenderse por política de 
población el conjunto coherente de decisiones que conforman 
una estrategia racional adoptada por el sector público, de acuer
do a las necesidades y aspiraciones de la colectividad, para des· 
arrollar, conservar y utilizar los recursos humanos influyendo 
sobre la magnitud y el crecimiento probables de la población, 
su distribución por edades, la constitución y composición de las 
familias, la localización regional o rural-urbana de los habitan
tes, y la incorporación a la fuerza de traba jo y a la educación, 
con el fin de facilitar los objetivos del crecimiento económico 
y po~bilitar la participación de la población en las responsabi
lid1:1des y beneficios del progreso. 

13) Para la elaboración de la políti ca de población se debe
rán considerar los diversos factores y las relaciones recíprocas 
que en forma múltiple y cambiante afectan el papel de la po
blación en el desarrollo, especialmente la educación, la vivien
da, la salud y el empleo. Deberá entenderse asimismo que tal 
política no puede sustituir el conjunto de acciones necesarias 
y urgentes que demanda la aceleración del desa rrollo económi
co y social, y su formulación podría se r útil para los planes y 
programas de los gobiernos con el fin de lograr la redistribu
ción del ingreso, eliminar las tendencias que determinan una 
distribución regresiva del ingreso, impidan el desarrollo rural 
y lleven a un crecimiento urbano desequilibrado. 

14) Mientras los planes y los programas de desarrollo eco
nómico y social actualmente en ejecución a que se han com
prometido los países latinoamericanos no alcancen plenamente 
sus objetivos, y por tanto subsistan las condiciones de baja 
productividad, defi ciente distribución del ingreso, defectuosa 
distribución regional de la actividad, rezago en el desenvolvi
miento de la educación y la salubridad, desventaja en el co
mercio internaciona l y dificultades para producir las transfor
maciones agrari as e institucionales prev istas en la Carta de 
Punta del Este y en la reciente Declaración de los Presidentes 
de América, será necesariamente más importante que los go· 
biernos presten atención preferente a las necesidades de la 
población desposeída . Para el diseño de una política de p¿hla
ción en cada país, se recomienda realizar estudios más comple
tos y profundos que aclaren las complejas relaciones señaladas 
en párrafos anteriores. 

15) Además, desde hace tiempo, ex isten problemas especí
fi cos relativos a la sa lud del individuo y de la familia, al bien
estar material y espiritual de la unidad familiar, a la capacidad 
cultural de la población activa, a la formación de las nuevas 
generaciones y a la participación efectiva de los habitantes en 
los procesos productivos, que han demandado de la acción pú
blica y privada, programas y medidas específicos encaminados 
a aliviar y mejorar esas condiciones . No ca be duda que dichos 
programas, cuyo ritmo y alcance varía en los diversos países, es
tán atendiendo a problemas cuya solución, en muchos casos, es 
urgente, y en relación con ellos se actúa, entre otras cosas, para 
regular la variable fun damenta l del creCi miento demográfico 
que es la fecundidad, a través de la investi gac ión médica, la 
difusión de información sobre di stintos aspec tos de la salud 
de la mujer y de su función reprod ucti va y la planificación 
familiar. 

16) Es de desea r, sin embargo, que todos estos programas 
específicos sean evaluados cada vez más en fun ción de los obje
tivos generales y que sea n coordinados debidamente para inte
grarse en los programas generales de desarroll o. 
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POBLACIÓN Y POLÍTICAS SECTORIAL] 

17) La política de población no sólo tiene interés desde 1 

punto de vista global del desarrollo futuro de los países latin 
americanos, sino que además en que cada nación necesita rel 
cionarse con los objeti vos de los distintos sectores de la activid; 
económica y social. La Reunión se ha ocupado preferentemen 
de la política de población en relación con la educación, 
fuerza de trabajo, la salud, la producción de alimentos y 1 
condiciones de la vida rural, y el desarrollo urbano. En cad 
uno de estos sectores se ha explorado la forma en que las van 
bies demográficas influyen en la ob tención de los resultad 
que pretenden los planes económicos y sociales y cómo est 
elementos de producción y de mejoramiento social repercut 
a su vez, en las variables demográfi cas. Se ha tenido plena co 
ciencia, por una parte, de que las naciones latinoamerican 
están haciendo frente a un gran rezago histórico y, por otr 
de que la actual etapa de aceleración a que se han compro 
tido coincide con el hecho de una población acumulada, . 
considerable en la mayoría de los países y, todavía más, e 
tasas de incremento sin precedente y de características no i!{u 
ladas hoy en ninguna otra área en vía de desarrollo . l 
bien no se puede afirmar que la falta de éxito de much 
de los planes y programas de desarrollo económico y social t¡ 
América Latina se deba a la magnitud y las ca racterísticas ' 
las tendencias demográficas, no cabe duda que gran par 
de los esfuerzos de cada país por elevar sus niveles de produ 
tividad y empleo y mejorar las condiciones sociales, queda a 
sorbida al extenderse a una población creciente que ciernan 
los servicios a que tiene derecho, sin que la población ya exi 
tente reciba, con la intensidad necesaria, los beneficios de la a 
ción pública y privada. Desde luego que cualquiera que sea 

1 

tasa de incremento demográfico, los países latinoamericanos e' 
tán en la obligación de intens ificar sus inversiones en educ 
ción, salud v bienestar y de mejorar su efi ciencia, así como q 
desa rrolla r la capacidad ·productiva de conjunto. Es más, ningú: 
gobierno podría considerar que una menor tasa de incremen1 
de la población le autorizaría a reducir los esfuerzos' destinadt 
a lograr la transformación económica y social de su país. E 
todo momento, será necesario contrastar la realidad y las te1 
ciencias presentes con los objetivos a largo plazo y determina 
la intervención del fenómeno demográfico en la consecución · 
esos objetivos. 

a] Educación 

18) La incorporación de las nuevas generaciones al s istem 
educacional y el mejoramiento de la enseñanza impartida, dt 
penden de diversos factores cuyas complejas relaciones incide 
en el campo de las políti cas de población antes definidas. E 
vista de que la magnitud de los esfu erzos se dilu ye con fn 
cuencia en atender año a año a un creciente contingente qu 
solicita educación, es manifiesto que una solución de fond 
implica una transform ación cualitativa de los sistemas de enSt 
ñanza ex istentes. El incremento de la masa estudian til ha con 
tribuido a provoca r la crisis de la ed ucac ión "eliti sta" trad i 
cional, pero con frecuencia las instituciones docen tes no ha1 
reaccionado en forma rápida y adecuada creando nuevas alte 
nati vas. La necesidad de aumen tar la efi ciencia de la escueL 
co n objeto de conve rtirl a cada vez más de gasto co rri ente e1 
inversión e instrumento de promoción del hombre, es un pro 
blema que en traña dec isiones en el campo de la política d' 
población . Es preciso considerar, por una parte, las relacione 
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.tre la enseñanza y la unidad familiar y las prioridades edu· 
tivas regionales y urbano-rurales, y por otra, las necesidades 
la ti vas a la calificación de la fuerza de traba jo y a la for· 
ación de un cuerpo ciudadano. 

19) Las aceleradas tasas de crecimiento de la población 
colar plantean la conveniencia de distinguir dos campos de 
:ción paralela: en primer lugar, desarrollar una eficiente 
lucación general, incorporando valores de cambio y renova· 
ón, y dándole contenidos más acordes con las variables y 
s requerimientos del progreso; en segundo lugar, promover el 
:sarrollo de cuadros funcionales científicos y tecnológicos de 
ve! medio y alto de modernas élites que ayuden a disminuir 
creciente desnivel que producen las enormes inversiones que 

s naciones industriales están dedicando de manera ascendente 
estas actividades. 

20) Pero satisfacer estos dos niveles de la acción educativa 
nplica no sólo decidir acerca de la incorporación de grandes 
1asas a la enseñanza general sino, además, definir el contenido 
~ ésta. En el juego que asigna prioridades entre las varieda· 
~s de formación especializada y la educación general, surgen 
~ .ersas coyunturas y alternativas a lo largo de un proceso de 
~sarrollo, de tal suerte que se requieren reacondicionamientos 
ipidos y flexibles de las instituciones docentes. 

21) La estructura de las instituciones educativas debe ser 
:ljeto de adaptación para que haga frente a los tipos de edu· 
1ción que el desarrollo económico y social, en especial el in· 
ustrial y el agrícola, demandan en la actualidad. 

22) La expansión del sistema educativo tiene también re· 
tción con las tendencias demográficas por el hecho de que 
ermite a corto plazo postergar el ingreso de la población jo· 
en a la fuerza de trabajo y elevar el nivel de capacitación que 
:nga cualquier grupo de edad en el momento de su participa
ión en la actividad económica. Sin embargo, las elevadas tasas 
e incremento actuales de la mayoría de los países latinoameri· 
mos y la consecuente proporción creciente de población en 
dad escolar están provocando una presión sobre el sistema 
ducativo difícil de resolver si, al mismo tiempo, se han de 
tender consideraciones cuantitativas y cualitativas en la edu
ación. La consecuencia obvia es que además de modificar los 
istemas formales de educación, también habrá necesidad de 
~mplementarlos con programas de capacitación laboral y de 
ducación de adultos, que hagan posible elevar el nivel cultural 
técnico de grandes masas de población que no hayan podido 

ngresar en forma regular al sistema escolar o que hayan tenido 
ue abandonar antes de concluir los ciclos de educación co· 
respondientes. 

23) En general el rápido incremento demográfico y la aún 
Jás rápida migración rural-urbana intensifica la necesidad de 
ndustrializar y de incrementar los servicios urbanos como 
nedio principal de absorción de la fuerza de traba jo, de donde 
esulta otra responsabilidad de gran magnitud para el sistema 
ducativo, en el sentido de proveer preparación para las tareas 
le una comunidad moderna y de fomentar el espíritu de ini
:iativa y la capacidad de creación y ajuste a las cambiantes 
:ondiciones de una sociedad en transformación. 

24) Los sistemas tradicionales de educación formal, en to· 
los los niveles, son rígidos y, frecuen temente, están mal adap
¡dos a los requerimientos del mundo real. A pesar de los inte
·esantes experimentos registrados en el uso de los medios de 
:omunicación con alcance masivo, incluyendo la revolucionaria 
ndustria de la televisión con fines informativos e instructivos, 
Joco se ha hecho hasta el momento para explorar los potencia
es de este medio para el desarrollo nacional y de la comunidad. 

comercio exterior 

El advenimiento de la trasmlSlon por medio de satélites ofrece 
a todos los países el desafío de desarrollar los enormes poten
ciales de este medio de comunicación, a. fines de que el des
arrollo de los recursos humanos dé expansión a las fuentes 
creadoras y productoras del individuo. Tanto el desarrollo hu
mano como el material dependen fundamentalmente del com
partir los conocimientos y las técnicas contemporáneas que 
quizá sea el componente más importante de los procesos de 
desarrollo en la actualidad. Sin embargo, los gobiernos nacio
nales y las compañías radioemiso1as y de televisión deben cui
dadosamente adaptar el material de sus programas a las nece
sidades culturales, educativas y sociales de cada país. 

b] Fuerza de Trabajo 

25) La alta tasa de crecimiento vegetativo de la población y 
la estructura a. que ella da lugar, origina un marco demográ
fico especial para la fuerza de trabajo. En primer lugar, ésta 
constituirá una proporción relativamente baja respecto de 
la población total si se compara con poblaciones de baja nata
lidad; en segundo lugar, tendrá una alta proporción de per
sonas jóvenes. La composición por sexos de la fuerza de trabajo 
se modificará en función de la distribución geográfi ca de la 
población, así como de las actividades económicas que con más 
rapidez pueden crear nuevos empleos. 

26) La frecuente disparidad entre la población que, entran
do en edad económicamente activa , desea trabajar, y las opor
tunidades de empleo creadas por la economía, se traduce en 
una clara situación de subempleo y desempleo. Las caracterís· 
ticas de estos fenómenos son estructurales, puesto que la eco
nomía no se puede ajustar estrictamente a la composición y al 
nivel técnico de la fuerza de trabajo. La tecnología disponible 
se caracteriza en la actualidad, por la alta intensidad en el uso 
del capital, con lo cual se absorbe menos mano de obra por 
unidad de capital invertido. No siendo posible, a veces, deter
minar con absoluta precisión los elementos físicos, materiales 
e institucionales que intervienen en el proceso productivo se 
debe considerar, al menos, para algunos sectores, la convenien
cia de tecnologías que demanden una mayor proporción de 
empleo del factor humano. 

27) Es de especial importancia la creciente búsqueda de 
trabajo remunerado por parte de la mujer, cuyas posibilidades 
de trabajo radican, sobre todo, en la disponibilidad de empleo 
en su capacitación actual, y en la edad en que pueda liberarse, 
aun cuando sea parcialmente, de las responsabilidades de la 
atención familiar. 

28) Mientras la industrialización y el desarrollo de los ser
vicios urbanos no absorban suficientemente los incrementos de 
la fuerza de traba jo debidos al crecimiento demográfico gene
ral y a la migración rural-urbana, los crecientes contingentes 
de población sin calificación técnica ni nivel cultural adecua
do, tienden a deprimir los salarios relativos en las ocupaciones 
menos calificadas y a agravar el subempleo y el desempleo en 
las grandes concen traciones de población marginal urbana, 
contribuyendo asimismo al empeoramiento de las condiciones 
de vivienda y de bienestar familiar. 

29) Las consideraciones anteriores permiten señalar que 
una política sobre fuerza de trabajo y empleo como parte inte
grante de una política nacional de desarrollo económico y so
cial, no puede prescindir del análisis de los fenómenos demo
gráficos y de la incidencia de las variables fundamentales en 
la determinación de la población activa, presente y futura . Este 
problema general tiene una aplicación particular al nivel regio
nal, al tomarse en cuenta los factores que están determinando 
fuertes migraciones internas en los países latinoamericanos. 
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e] Salud 

30) Al considerar el sector de salud y bienestar familiar, la 
Reunión reconoció, por una parte, que el mejoramiento de 
las condiciones ambientales y de salubridad constituye uno 
de los elementos esenciales del desarrollo social y productivo de 
las naciones latinoamericanas y, por otra, que los go biernos, 
con la cooperación de las organizaciones internacionales, han 
estado ll evando a caho, con creciente intensidad, programas 
mérli c:os, sanitarios (i nclu yendo saneamiento ambiental ) y de 
mejóramiento familiar, que han tenido el resultado, entre otras 
cosas, de reducir la mortalidad general e infantil , la morbili
dad y la incapacidad para el trabajo. 

31) Sin embargo, el rápido incremento demográfico, y en 
particular las altas tasas de fecundidad que prevalecen t>n las 
zonas rurales y entre los grupos de bajo ingreso en las zonas 
urbanas, junto con el escaso nivel cultural y las insuficientes 
oportunidades de empleo, han caracterizado una situación en 
que es de dudar que se estén co rrigiendo en escala suficiente, 
en la mayor partt> de los países, las condiciones de insalubri
dad , enfermedad y desventaja social en que se encuentran gran 
des sectores de la población. A la condición general descrita. 
debe agregarse que la extensión de los medios de comunicac ión 
modernos y la mayor parti cipación de la población en la vida 
nacional, han originado una demanda de mejoramiento social 
mucho más intensa. El efecto que ya han tenido los programas 
de salud en reducir la mortalidad en general y aumentar la 
supervivencia de los niños - -con su consecuencia en el tamaño 
de la familia principalmente en los estratos de bajo ingreso de 
la población- plantea, tanto al nivel famil iar como al nacio· 
nal, la necesidad dt• la planificación familiar como instrumento 
de estabilidad en las relaciones familiares y de mejoramiento 
de las condiciones dr salud y vida de la familia. Se reconoce 
que rl proceso t." ducativo es incompleto para la formación inte· 
gral del individuo si nu se incluyen programas de educación 
sexual especialmenlt' en lo relacionado con biología de la re· 
producc ión. 

32) Hoy día se dispone de nuevas técnicas que la ciencia 
médica y la industria han desa rrollado para mejorar la salud. 
Con frecuencia, el estado de atraso cultural de los sectores de 
bajo ingreso y la dimensión de la familia que coincide con esa 
condición, son una barrera para el aprovechamiento pleno de lo ~ 
avances científicos en materia de salud. Las responsabilidades 
soc iales en el ca mpo de la salubridad y del bienestar deben ir 
más all á de proveer se rvicios médicos para la preve nción y cu
ración de enfermedades, y servi cios públicos para suministrar 
agua y alcantarillado; deben abarcar el conjunto de condiciones 
socioeconómicas famili ares que amplíen la capacidad de la per
sona para participar en la actividad productiva y beneficiarse 
de los rendimientos de la misma . En este contexto, la Reunión 
reconoció que la planificación fa miliar y los servi cios médicos 
y asistenciales relativos a ella constitu ye n un elemento impor
tante de la acción social y de una política de población, como 
parte, a su vez, de una política general de desarrollo económico 
y soc ial. 

33) La a.lta fecundidad de las mujeres latinoamericanas 
-comprobada en encuestas efectuadas rec ientemente- ca usa 
graves ri esgos y perjui cios a la sa lud que se traducen, entre 
otras consecuencias, en una elevada tasa de abortos provocados. 
El aborto es una de las principales causas de enfermedad, in · 
val idez y muerte materna en América Latina. La alt a fecundi
dad agrava asimismo las condiciones de desnutrición infantil 
ya prevalecientes. Puede acarrear, también, problemas sociales 
y económicos, entre ellos los de la desintegración del núcleo 

8& 
familiar, el abandono del hogar por parte del hombre, la del 
cuencia juvenil y otros desajustes sociales. Además, desde 
punto de vista médico, se reconoce que el espaciamiento y 
limitación de los embarazos permite mejorar las condicior 
de salud de la madre y de los niños ya nacidos. 

34) En consecuencia, y atendiendo a la demanda de inf< 
mación y de servicios ya manifiesta en América Latina y 
derecho de la pareja conyugal a decidir sobre el número 
hij os y su espaciamiento, se considera que los servicios de ~ 
lud, tanto públicos como privados y los de los sistemas de seg 
ridad social, deberán estar en capacidad para poner al alean! 
de las personas de todos los niveles sociales, la información 
la asistencia médica que puedan requerirse en materia de pla 
fi cación familiar. Para ello, a la vez que se proyectan y d 
arrollan programas de acción, será preciso mejorar la prep 
ración del cuerpo médico y paramédico sobre biología y fisi 
logía de la reproducción, y sobre los aspectos demográ fi c 
socioeconómicos y de sa lud de la planificación familiar. Esp 
cial atención deberá ser prestada en el sentido de llevar 
con0cimiento de la población analfabeta la ex istencia de mét 
dos de planificación familiar. 

35) En la consideración de estos problemas merece atej 
ción, por lo menos igual a la que recibe el sector urbano, 
población rural que todavía se encuentra marginada de los se 
vicios de salud. 

36) El bienestar de la familia entendido en sentido pr 
fundo y una acción real de la comunidad en pro de su mej 
ramiento suponen una coordinación de esfuerzos de los prl 
gramas de !<alud, protección y nutrición infantil, asistenc 
matrrna , seguridad social y planificación familiar. 

37) Desde el punto de vista del sector salud en sí y d 
conjunto de los programas de desa rrollo, se deberán evalw 
periódicamente los resultados de los programas de salud e 
cuanto a su alcar,ce, su intensidad y su efecto en las variabl 
demográficas fundam entales. 

38) En relación con la planificación familiar, os importa 
te anotar que las nuevas tendencias que se manifiestan en 1 
esfera s reli giosas aceptan crecientemente la realización de pr 
gramas que, respetando la conciencia individual y los diverso. 
credos, ponen al alcance de la población las informaciones e· 
servicios necesa rios para la libre decisión sobre el tamaño o, 
la familia. Las mismas esferas religiosas recuerdan , además, 1 
importancia que debe Sf· r dada a valores sociorreligiosos tal 1 

como la indisolubilidad de la familia , el amor conyugal y 1 
paternidad responsa ble. 

d] Desarrollo agrícola 

39) La actividad agropecuaria contrnua absorbiendo alrededo 
de la mitad de la población latinoamerica na pero contribu y• 
con una proporción mucho menor del producto bruto de la re 
gión . Además, la producción agropecua ri a total ha crecido in 
sufi cientemente en los últimos 20 años. En muchos países, h 
tasa de producción de alimentos es inferior a la del crecimientc 
de la poblac ión , por lo que la proporc ión de alimentos pe. 
capüa disminu ye co nstantemente. 

40) Al lado de sectores a lt amente tecnifi cados de agri cu. 
tura comercia l subsisten grandes áreas de escasa o nula produc 
ción . Tampoco se protege n adecuadame nte los recursos actual 
mente en ex plotación. No obstante la absorc ión de población 
por la industria y por los sectores tercia ri os urbanos, la magni · 
tud a bsoluta de la nohlación r11r ~ l s i .<T li P rrPr iPnrln v nn "" p~. 
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na que pueda alcanzar&e una transición, como la observada 
otros países, en un futuro previsible. 

41) En consecuencia, se plantean dos problemas igualmen· 
graves en el desarrollo latinoamericano: por un lado, la 

·esión de la población agraria sobre la tierra disponible y, 
1r otro, la capacidad de esa población para producir los ali
entos demandados por ella misma y por los habitantes urba
lS cuyo ingreso tiende a elevarse con mayor rapidez, y para 
tministrar las materias primas agrícolas que requiere la indus
ialización o que se exportan en forma bruta o transformada. 

42) La satisfacción de las necesidades alimenticias futuras, 
1bre todo si se desea alcanzar las metas de nutrición conside· 
tdas indispensables para otorgar a la población un estado Óp· 
mo de salud, supondrá esfuerzos ingentes de transformación 
e la estructura agraria, de inversión en obras agrícolas, de 
tejoramiento de las técnicas de cultivo y de educación rural, 
demás del perfeccionamiento de las políticas de precios y de 
Jmercialización de los productos agrícolas. 

43) Aunque la ciencia moderna ha demostrado la posibili
ad de elevar los rendimientos de la agricultura y aun de apro
cchar recursos terrestres y marítimos antes no utilizados, la 
xperiencia de los últimos años hace dudar que los países la
inoamericanos puedan, sin cambiar drásticamente la tecnolo
:ía actual, cumplir efectiva y regularmente los objetivos del 
lesarrollo agrícola, de tal manera que se eviten las importa · 
iones de productos básicos, con el consecuente desperdicio de 
livisas, y garantizar a la población rural un in greso familiar 
stable y adecuado. 

44) Por estas razones, las políticas agraria y agrícola de
Jerán, al igual que en otros sectores, tomar en cuenta m u y 
:uidadosamente los factores demográficos, tanto los r e l ativo~ 
ti propio crecimiento de la población rural como los de las mi
~raciones internas regionales o rural-urbanas. La política de 
Joblación, considerándola en todos sus aspectos y sin descuidar 
:1 de los niveles de fecundidad , deberá formar parte creciente 
le la estrategia general de planifi cación en el ~ect0r a¡rrí cola. 

~ ) DesarroUo urbano 

1.5) Los desequilibrios regionales y la disparidad de cond icio · 
'\es de productividad y de vida entre las zonas rurales y las 
urbanas, han originado una concentración de población en las 
principales ciudades a un ritmo superior a la capacidad de 
absorción física de los cen tros urbanos y a la capacidad eco
nómica para ofrecer empleo productivo. Además, las ciudades 
no han podido, en estas condiciones, adaptar su estructura ins· 
titucional para crear condiciones de participación social sufi
ciente. Todas las ciudades principales de América Latina tie
nen ho y zonas marginales donde habi tan millones de personas 
desvinculadas de gran parte de la vida económica y social mo· 
derna , a pesa r de su proximidad fí sica. 

46) Por otra pa rte, la inco rporación de nuevos espacios 
económicos requiere formar centros dinámicos de población ca· 
paces de estimular el proceso de desarrollo, y de co rregir ten· 
dencias migratorias internas inconvenientes, ofreciendo mejores 
oportun idades de trabajo y de desenvolvimi ento de la inicia
ti va humana, frente a recursos hasta ahora insu fi cientemente 
explotados. 

47) Ambos fenómenos demandan in gentes inversiones de 
capital y de organización que signifi can presiones adicionales 
sobre la demanda de recursos para estimula el crecimiento 
económico. La falta de una política de voblación hará, en 
estas condiciones, difícil o im¡.JOsible un a utilización eficiente 
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de los escasos recursos disponibles. En cambio, la considera
ción detallada de los factores que componen la política demo
gráfica, permitirá ajustar los planes de desarrollo sectorial a 
las posibilidades regionales y superar la desigualdad que se 
obse rva entre la estructura de recursos y la di stribución espa· 
cial y el desarrollo urbano. 

48) Una política demográfica que incluya un patrón de 
distribución geográfica de la población, permitirá determinar 
la concentración de inve rsiones sociales en los centros urbanos 
existentes que presenten las mejores condiciones para el des
arrollo y la creación de nuevos centros donde sea necesar io. 
atendiendo a consideraciones de escala y facilidades de comu
nicación, de manera de hacer posible la utilización económica 
de las inversiones de infraestructura. 

f] Planificación gen:eral del desarrollo 

49) En .:I análisis ~e los diferentes aspectos considerados por 
la Reumon ha surgido, de manera muy clara, la importancia 
de las correlaciones entre los fenómenos demográfi cos y el 
desarrollo económico. Es evidente que para conciliar las cir
cunstancias de carácter económico, social y cultural de los paÍ· 
Ees y situarlos en una dimensión dinámica, se requiere uhica rla~ 
en el plano político de las decisiones de gobierno y, por tanto, 
w meterlos a una planificación integrada. 

50) El esfu erzo por utilizar la planificación como instru· 
mento de gobierno no es nuevo en América Latina. Hace mu· 
chos años que varios países han introducido elementos de pla
nifi cación dentro de sus prácticas regulares de administración 
públi ca. En la actualidad, numerosos gobiernos han elaborado 
planes de desarrollo a largo plazo. Pero la ejecución de los mis
mos encuentra todavía dificultades y, no poca!' veces. ~u formu 
lación misma ha sido defi ciente. 

51) Es necesario que se perfeccionen las técnicas de dia¡r· 
nósti co y los instrumentos de decisión y ej ecución. En este sen
tido es seguramente donde más valioso puede ser el aporte de 
la dP.mografía y otras ciencias sociales aplicadas. Sin emhar· 
go, la escasa di sponibilidad de conocimientos profesionales ·so
hre las co rrelaciones ha impedido que la planificac ión econÓ· 
mica y social incorporen debidamente los aspectos demográficos 
que ti enen relación directa cr, n el proceso de crec imien to eco
nómico y cambio social. 

52) Es importante hacer notar que la disponibilidad de in
formaciones demográfi cas para fin es de planificación es una 
necesidad permanente que sólo puede ser sa tisfecha por un sis
tema de información capaz de suministrar, en forma con tinua 
un fluj o de datos actuali zados y verificados, inclu yendo dato~ 
oh tr nidos por muestreo. 

53) La importancia de las vinculaciones entre políticas de 
pohlación y políti cas de desa rrollo económico v social ha sido 
destacada, de modo reiterado , durante el curso' de la Reunión. 
Si esta relación no se EStablece en la formulación de los planes 
generales de desarrollo, se correrá el ri esgo de apartar estos 
últimos de la realidad y fru strar la esperanza que ponen los 
pueblos en ellos. 

OBJETIVOS Y MEDIOS DE ACCIÓN 

54) De acuerdo con la definición adoptada de política de po· 
blación y en razón de las consideraciones que preceden, los 
objeti\'os fundarn Pn tales de una política de población son, por 
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una parte, contribuir a la eficacia de la política general de 
desarrollo económico y social y, por otra, procurar que la fami
lia , como sujeto y objeto del desarrollo, se desenvuelva en las 
mejores condiciones posibles de bienestar material y espiri tual, 
respetando, en lo que hace al tamaño de la familia, la libertad 
de la pareja humana para ejercer su responsabilidad mediante 
la información y los medios adecuados. 

55) Las políticas de población deberán prever, al fijar sus 
objetivos, los efectos directos e indirectos que habrán de pro· 
ducir, como así también las consecuencias esperadas a cor
to y largo plazo, en relación con los objetivos del desarrollo 
general. Los medios de acción que habrán de instrumentarse 
para la consecución de los objetivos previstos -además de es· 
tablecer la participación de los sectores público, privado e inter· 
nacional en los campos de su específica competencia- deberán 
ser planeados en forma tal que permitan identificar claramente 
las medidas de alcance nacional y aquellas otras que tendrán 
particular aplicación en el plano regional y sec torial , y también 
deberán contemplar la neces idad, conveniencia y oportunidad 
de implantar políticas de población atendiendo a las diversas 
características y modalidades de los estratos sociales que exis
ten en cada país. 

56) Puede esperarse que los efectos directos de las políticas 
de población habrán de registrarse en el nivel de la tasa de 
nataliclacl , en la disminución de las tasas del aborto provocado 
y de la mortalidad infantil, como así también en la orienta· 
ción y magnitud de las migraciones internas. Los efectos in· 
directos serán percibidos, entre otros, en la ampliación de las 
oportunidades educativas y de empleo, en el mejoramiento de 
los servicios de salud e higiene ambiental, en la mayor dispo· 
nibilidad ele alimentos per capita, en el incremento de la oferta 
relativa de viviendas y en el mejoramiento de los niveles dP 
consumo familiar. En razón ele ello, al realizar los estudios res
pectivGs deberá tenerse en cuenta l a importancia prioritaria 
que alcanzan los indicadores precedentes, en relación con la 
situación ele cada país. 

57) En virtud de que algunos de los países latinoamerica· 
nos han emprendido programas de acción en aspectos pardales 
de la política de población, y han empezado a adoptar enfoques 
demográficos generales en el cuadro de sus perspectivas de des
arrollo económico, pero que en otros países no se han planteado 
todavía los términos de su propio problema demográfico o ape· 
nas comienzan a hacerlo, se estima útil, con el propósito de 
facilitar la consideración general de la política de población, 
establecer los posibles lineamien tos de formulación y definición 
de tal política, que se pudieran adaptar a las condiciones de 
cada país. 

58) Primero, deberán analizarse las tendencias de la nata· 
lidad y la mortalidad, la estructura por edades y la migración 
interna, a fin de di sponer de diferentes alternativas de evalua· 
ción de la población total, la fu erza de trabajo, la población 
escolar, población dependiente, y otras características demográ· 
ficas. Dichas alternativas requerirán relacionarse con las de 
carácter económico y soc ial y con la información di sponible 
sobre recursos naturales, capacidad del sistema educativo y de 
los servicies sociales y de bienestar y con la influencia J e fac· 
lores tecnológicos y otros. 

59) Segundo, se podría iniciar, a nivel gubernamental , la 
coordinación de los programas que ya se llevan a cabo en ma· 
teria de salud y planificación familiar , educación, formación y 
capacitación y otros. 

60) Terce ro, los gob iernos podrían establece r las acciones 
indispensables para llevar a cabo políticas de población a dis· 
tintos niveles: a) a nivel de la planificac ión económica gene· 

ral , regional y urbana; b) a nivel de la planificación ecor 
mica sectorial; e) a nivel de la planificación social; y d) 
nivel de la familia , de acuerdo con los deseos y necesidac 
de ésta. 

61) Cuarto, los gobiernos podrían establecer los mecan 
mos necesarios para la evaluación periódica de las relacion 
entre la política de población y la política económica y soci 
general. 

62) Quinto, los gobiernos podrían formular y llevar a cal 
políticas de di stribución de población que, utilizando instr 
mentos fi scales, financieros y de otra naturaleza, favorezc~ 
la migración a aquellos lugares donde deba estimularse la ac1 
viciad económica. 

63) Sexto, los gobiernos podrían promover adecuadamen 
la información y conocimiento, para el público en general, ( 
los diversos aspectos que implica la política de población 
de los efectos directos e indirectos de los programas de pobL 
ción en el proceso de desarrollo y de modernización. 

INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA DEMOGRA 

64) La Reunión tomó nota del volumen creciente de inves 
gación sistemática que se ha hecho en los últimos años acer 
de las tendencias, la estructura y los problemas de la població 
latinoamericana. A los trabajos vinculados con los censos 
los llevados a cabo por las instituciones nacionales de estadí. 
tica~ vitales y otras, así como por el Instituto Interamerican 
de Estadística, se han sumado las investigaciones llevadas 
cabo por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELAD E 

y por los institutos y centros especializados que funcionan e 
diversos países, algunos de ellos en las universidades. Esta 1 
bor se estima de importancia esencial, porque ha permitid 
co rregir elatos básicos y analizar características adicionales d 
la población, mediante tabulaciones especiales de los datos cer¡ 
sales, encuestas y otros medios, prec isando las magnitudes n 
cesa rias para efec tuar mejores l'royecciones, tales cbmo la fe 
cundidad diferencial urbano-rural, la mortalidad por grupo 
de edades específicos, la migración interna y otras. Se han rela 
cionado asimismo los datos de población con diferentes cara . 
!erísti cas socioeconómicas, a efectos de arrojar mayor luz sobr 
los factores que influyen en su comportamiento. Las investi~ 
ciones aludidas han tenido por objeto, también, efectuar corri 
paraciones más precisas de los datos de los países latinoameri' 
canos entre sí y con los de otras áreas del mundo. 

65) La formulación de las políticas de población tendri 
que descansar, evidentemente, en la calidad de las recopilacio 
nes estadísticas básicas, en las tareas de investigación demográ 
fica especializada ya iniciadas y en el constante mejoramient< 
de los métodos de análisis, así como en el incremento perma 
nente de estos esfuerzos, a niveles suficientemente amplios com< 
para mantener el interés por esta materia. 

66) La investigación demográfica en su nivel actual h1 
sido posible por la cooperación internacional, especialmente de 
Instituto Interamericano de Estadísti ca y de las Naciones Uni 
das, y por el mayor número de egresados de los cursos de adies 
tramiento y formación que imparten el CE LADE y algunas insti 
luciones nacionales. A pesar de la escasa atención prestada a }8 
demografía en la mayoría de las universidades y otros organir. 
mos técnicos latinoamericanos, ha sido posible preparar perso 
na! idóneo proveniente de diversas especialidades, haciéndole 
adiestrarse de manera sistemática en el análisis demográficc 
propiamente di cho y en las disc iplinas afines, tales como eco
nomía, sociología y urbanismo. 
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67) A este respecto, un enfoque apropiado para la forma· 

m de demógrafos parece ser aquel que los capacite más para 
investigaciones de los factores de población en relación con 

; de otra naturaleza que para las de carácter exclusivamente 
mográfico. Por tanto es deseable que los estudios avanzados 
demografía los lleven a cabo economistas, sociólogos y otros 

ofesionales en el campo de las ciencias sociales y de la me· 
: ina. En esta forma se logrará desarrollar la investigación 

las relaciones entre variables demográficas y fenómenos de 
rácter económico, sociológico, de urbanización y de migra· 
)n. El ulterior desarrollo del adiestramiento en demografía 
'!temática en instituciones nacionales y centros internaciona· 
;, es, también, sumamente importante para el avance de la 
·mografía misma, especialmente en su correlación con otras 
sciplinas. 

68) Teniendo en cuenta estos puntos de vista sobre la orien· 
ción de la enseñanza y de la investigación, la Reunión tomó 
nacimiento de varias razones de orden institucional que han 
1pedido que un mayor número de técnicos y profesionales se 
!diquen al estudio de la demografía. Se tuvo en cuenta que, 
~ obstante la clara necesidad de demógrafos, no se observaba 
1a correspondiente demanda de estos profesionales, lo cual 
1ede ser motivo de que personas calificadas no intenten estu· 
ar demografía y se pierdan valiosas posibilidades de becas y 
ros recursos docentes. Igualmente se señaló que las entidades 
Jbernamentales y privadas que trabajan con estadísticas, así 
•mo otras oficinas públicas que trabajan con información de· 
ográfica, deben constituirse en fuen tes de trabajo para demÓ· 
·afos o investigadores en población. 

69) Cabe anotar que no obstante el adelanto logrado en la 
1vestigación empírica en demografía, se hace necesario un 
.ayor impulso a la misma. La realización de investigaciones 
1ce indispensable destinar recursos suficientes a ese e ff~c to, 
lles los centros latinoamericanos afrontan muchos problemas 
~ orden financiero y con frecuencia su status en el marco de las 
niversidades es demasiado precario como para satisfacer 
es necesidades de conocimientos y análisis destacados en el de· 
ate . En el campo demográfico, la acción que no se base en un 
mocimiento suficiente derivado de la investigación, corre el 
.esgo de ser equivocada. Los organismos internacionales deben 
!guir aportando al conocimiento de los problemas de pobla· 
ión. Pero la magnitud de las demandas de investigación que 
~ quiere la formulación de políticas de población y desarrollo 
~quiere además la creación y fortalecimiento de las institucio· 
es nacionales, en particular en las universidades latinoame· 
icanas. 

{ecomendaciones 
'amando en cuenta los objetivos de la Reunión, las considera· 
iones que preceden y el curso de los debates, así como el pro· 
ósito general de que los gobiernos, los sectores privados y las 
rganizaciones internacionales promuevan el estudio de los di · 
erentes aspectos de la política de población en relación con el 
lesarrollo económico y social y adopten a corto plazo medidas 
~ndie ntes a establecer o a ampliar sus actividades y programas 
n la materia, se acuerdan las siguientes recomendaciones para 
1 mejor cumplimiento de dichas finalidades. Las recomenda· 
iones se diri gen principalmente a los sectores de actividad 
)nsiderados en la presente Reunión como más cercanamente 

·inculados a la política de población definida en este documen· 
o. Dentro de cada actividad corresponderá a los gobiernos, a 
os sectores privados y a las organizaciones internacionales, en 
a medida de sus responsabilidades y de acuerdo con los inte· 
·eses de cada país, atender a distintos aspectos de las recomen· 

comercio exterior 

daciones, que se enuncian con el propósito de subraya r la na· 
turaleza de la acción requerida , más que la forma específica 
de llevarla a cabo. La Reunión estima, sin embargo, que las 
características de los fenómenos demográfi cos y sociales en 
América Latina requieren con urgencia que se preste atención 
especial e inmediata a estas recomendaciones, con vistas a una 
acción efectiva. 

Parece conveniente también enunciar primero algunas reco· 
mendaciones de orden general que reflejan el sen tir de la Reu· 
nión acerca de la creciente preocupación que se advierte en 
América Latina respecto de los problemas que implica la ele· 
vada tasa de incremento demográfico. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1) Que en el seno de los gobiernos latinoamericanos, en los 
sectores privados, en las instituciones universitarias, en los me· 
dios de información pública y en las organizaciones públicas y 
privadas internacionales, se promuevan el examen y el estudio 
de los problemas de población en la forma: más amplia posible 
en el contex to de las tendencias y políticas de desarrollo eco· 
nómico y social, tomando en cuenta las múltiples vinculaciones 
que existen entre el crecimiento demográfi co y los demás as· 
pectos de la evolución y transformación de las sociedades la· 
tinoamericanas. 

2) Que los programas de acción puestos ya en marcha en 
cualquier campo que afecte las variables demográficas -sean 
en el terreno de la salud y la planifi cación familiar, la educa· 
ción, la fuerza de trabajo, el desarrollo agrícola, el desa rrollo 
regional o urbano, o cualquier otro-- se evalúen periódicamen· 
te en fun ción de los criterios y propósitos generales establecidos 
en la presente Reunión, a fin de adecuarlos a los obj etivos de 
las políti cas de población en el marco ele los planes, programas 
y acciones destinados a acelerar el desarrollo económico v so· 
cial y a lograr un pleno aprovechamiento de los recursos ~1ate · 
riales y humanos en benefi cio de los pueblos la tinoameri canos. 

3) Que los gobiernos, en sus políticas y planes nacionales 
de desarrollo económico y social, tomen deb idamente en cuehta 
e incorporen, como variables y no como datos fijos, los fa ctores 
relativos a la dinámica demográfica y las repercusiones de ésta 
en el cumplimiento de las metas generales y sectoriales, así 
como las correlaciones entre el crecimiento y el cambio de las 
características de la población, y el crecimiento y el cambio 
estructural de la economía. 

4) Que, en virtud de que los resultados esperados de los 
planes y programas de desarrollo económico y social de los paÍ· 
ses latinoamericanos están sujetos en parte apreciable a las 
contingencias de la cooperación económica y financi era ínter· 
nacional y a las alternativas y fluctuaciones de los mercados 
mundiales, con su consecuencia en los ingresos que percibe la 
población latinoamericana, los go biernos intensifiquen, con junta 
y separadamente, sus esfu erzos por asegurar, a través de los 
organismos internacionales que correspondan, el respaldo y la 
acción m•cesarios para ampliar los volúmenes de comercio ex· 
terior, dentro y fuera de la región latinoamericana, y reducir 
la inestabilidad de los mercados. 

5} Que en los procesos de integración económica latino· 
americana se preste la debida a tención a la influenc ia de los fe· 
nómenos demográfi cos, en tanto afecten la capacidad de los 
países participantes pa ra orientar el desa rrollo de sus econo· 
mías en forma compatible con los compromisos de la integra· 
ción , pon iendo énfasis especial en los problemas de escala y el 
poder adquisitivo de los mercados. 
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EDUCACIÓN 

6) Que se determinen las posibilidades de expandir, moderni 
za r y mantener dinámicos los ~e rvi cio s educativos vigentes en 
América Latina, teni endo en cuenta w s tasas de incremento 
demográfi co y las ten dencias que se están confi gurando en el 
tamaño de la familia , tanto rural como urbana. 

7) Que los sistemas educativos sean dotados de mayor flex i
bilidad para orientar los fluj os crecientes de la población en 
edad escolar a los tipos de forma ción y enseñanza que requi e
rf'n el desa rroll o económico y la modernización de la sociedad, 
dando mayor énfasis a la enseñanza científi ca y técni ca, sin 
dPscuidar, desde luego. la formación humanística básica . 

8} Que se mejore la eficiencia del sis tema educativo en 
cada uno de sus niveles, actuando sobre los factores que per
mitan elevar las tasas de retención escolar e incorporando in
novaciones pedagógicas y otras, para así obtener ma yores rt> n· 
climientos de las Íll\'ersiones en educación. 

9) Que se promueva la aceleración del cambio social a tra
vés de programas de educación apropiados, a fin de fom entar 
la participación más activa del hombre en los procesos produc
ti vos y culturales, y estimular su espíri tu de iniciativa y su 
capacidad de creación. 

10) Que se acen túen lo5 programas de educación ex traes
colar mediante programas de capacitación laboral, de educa
ción de adultos y otros, para complementar, respecto a los flu
jcs de población ya incorporados a la fu erza de trabajo, la 
acción del sistema educativo formal. 

ll} Que, en virtud de la magnitud actual y futura de la 
población rural en la mayoría de los países latinoamericanos, 
y de ~u escasa participarión en el sistema. educativo, se impulse 
un mayor uso de las nuevas técnicas e instrumentos sobre edu
cación, para extender a ese sector los benefici os de la escolari 
dad y el adiestramiento. 

12) Que en materia de educación superior, se promueva 
una mayor coordi nación en la formación de profesionales en 
distintas clases de instituciones educa tivas a fin de que se im
prima un claro sentido de cooperación y entendimiento respec
to a los problt>mas que implican los cambios demográficos. 

13) Que en los sistemas educativos se introduzca, a los 
niveles apropiados, la enst>ñanza sobre los aspectos biológicos, 
fi siológicos, higiénicos, psicológicos, éticos y otros de la r epro
ducción huma na, con vistas a la formación integral del indivi
duo y al dPsempeño conscien te de sus responsabilidades hacia 
la familia y la sociedad. 

TRABAJO 

14) Que, como parte de las ta reas de planificac ión de los recur
sos humanos, se preparen proyecc iones de disponibilidades y de 
necesidades de mano de obra en el plano nacional y el regio
nal, que tomen debidanwnte en cuenta las tendencias de la po
blación y sus características, y la relación en tre estas variables 
y el crecimiento económico general y sectori al. 

15) Que, en virtud de las elevadas tasas de sub t> mpleo y 
desempleo que prevalecen en la mayoría de los países, ori gina
das en parte en el fu f' rte incremento demográ fi co y en las mi 
graciones rural-urbanas, se promuevan activamente políti cas de 
incorporación de la población t' n los sectores que utilizan téc-
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nicas modernas en la industri a y los serv icios - principalme 
mediante el incremento de la producción en la primera y p 
moviendo niveles adecuados de productividad en los seg1 
dos-, y que además lleven a cabo programas de capacitaci 
acelerada de la mano de obra y de adecuada distribución ter 
torial de la misma, cuidando ~ i empre de asegurar el más a 
nivel de empleo, particul armente en aquell as actividades q 
por no competir en el plano internacional , no requieren 
grado elevado de producti\'idad. 

16} Que, para acelerar el cambio social y mejorar el ing 
so familiar, se fac ilite una crec iente preparación y partici¡ 
ción de la mujer en la actividad económica . 

17) Que se establezcan políticas de salarios orientadas: 
asegurar a los trabajadores ingresos reales aprop iados a sus 
cesiclades, su capacitación y su habilidad , y como uno de 
instrumentos tendientes a lograr una mejor di stribución 
ingreso, cuidando que di chas políticas se coordinen y sean co 
patibles con las políti cas de empleo de los recursos huma n• 

18) Que, en el próximo censo de América, se dedique al 
ción e~pecial , además de los datos demográfi cos, a los re lac 
naclos ccn ocupación, posición ocupac ional, nivel de educa( ·, 
alcanzado y otras ca ra cterísti cas de la fu erza de traba jo, el 
tribución y utilización de la población activa en los secta 
económicos; y que a este respecto los gobiernos lat inoame 
ca nos destinen recurs9s sufici entes para que los resultaclos 
censo puedan difundirse en forma rápida y oportuna. 

19) Que, a k s efectos de alcanzar un me jor conocimien 
de las ca racterísti cas y tendencias de la población económi 
mente acti va . se estimule el desarroll o de las estadísticas lab 
rales y las ;elativas a empleo, desempleo y subempleo, uti 
zanclo en lo posible los métodos de muestreo. 

20) Que se intensifiquen las ac ti vi dades del Programa 11 

teramrricano de Recursos Humanos a fin de lograr una met 
dología básica común que fa cilite la comparabi li clad de 1 
resultados . 

:21) QuP, ante la crrciente tendencia de la emig ración 
cien tífi cos y téc ni co~, se establ ezcan instrumentos adecuad 
para asegurar la utilizació n por la propia comunidad nacían 
y regional de esos recursos humanos, de alto costo de formj 
ción. considerados estratégicos para el dt>sa rrollo ge neral. 

22) Que se creen condi ciones fav orabl es para las perso1 : 
de edad a\' anzada. a través de los sistemas de seguridad soc io 
a fin de que puedan tener una ,o;obrevi,-encia más tranqui j 
y segura y dependan menos de sus familiares . 

SALU 

23) Que, en la elaboración de los p lanes de me joramiento d 
las condiciones ambientales y de la salud y el bienestar fam 
liar, se tomen debidamente en cuenta los resultados del anál 
sis demográfi co en cuanto a las tendencias de incremento 
ca racterísti cas de la población y las tasas de migración rura 
urba na , con el objeto de lograr una adecuada coordina ción co 
la políti ca genera l de pob lac ión y desa rrollo. 

24) Que, en n·lación con los programas nac ionales de sa luo 
y bienestar familiar, se ponga al alcance de las personas el 
todos los niw les soc iales, información y sen ·icios méd icos ad 
cuados sobre plan ifi cac ión fami liar, de. ac uerd o con el derecho 
inali enable dr las fami li as a fij ar el número y el espaciamiento 
de sus hij os, y como medi o, entre otras cosas, de red ucir 1. 
tasa de abortos proYocados, q ue repre~e nta n una de las princi 
paJes ca u~as dt· muerte ma terna . 
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25) Que con sujeción a las normas que fijen las autorida· 
; de salud competentes, los programas y servicios de plani· 
~ción familiar se lleven a cabo en los hospitales, las clínicas 
maternidad y los centros de salud, y abarquen el asesora· 

ento a las mujeres que tengan sus pa rtos en sus domicilios, 
1siderando tales programas y servi cios como parte integral 
los de protección infantil, asistencia mat.ernoinfantil y, muy 

Jecialmente, de los de la lucha contra el cáncer. 
26) Que, en la medida de sus posibilidades y según las con

;iones de cada país, los gobiernos y los sistemas de seguridad 
~ ial apoyen el desarrollo de los programas de planificación 
miliar. 

27) Que se coordinen a nivel nacional los esfuerzos públi· 
s y privados relativos a los programas de salud, protección 
nutrición infantil , asistencia materna, seguridad social y 

enestar, y planificación familiar, y se evalúen periódicamente 
; resultados conjuntos de dichos programas en cuanto a su 
ecto en las variables demográficas fundamentales . 

28) Que se promueva la adecuada información pública so· 
·e los propósitos y alcances de la planificación familiar y se 
timule el diálogo desapasionado entre distintos grupos de la 
~ledad y entre especialistas de diversas disciplinas. 

29) Que se establezcan o amplíen programas de adiestra· 
iento de personal médico y paramédico así como de investi· 
1ción en los aspectos biológicos y fisiológicos de la r eproduc· 
ón, en el mnocimiento de las características socioeconómicas 
socioculturales de la población y su relación con el desarrollo 

;onómico y social, y en los métodos de planificación familiar. 
30) Que se preste especial atención a que toda política de 

lanificación familiar refleje claramente en su acción y en su 
>rma de expresión, que su objeto esencial es asegurar al niño 
a la madre un lugar y un ambiente dignos dP su importan· 

ia y valor en la sociedad. 

DESARROLLO AGRÍCOLA 

1) Que los go biernos, al elaborar y ejecutar sus planes y 
rogramas nacionales y regionales de desarrollo agrí cola, de 
eforma agraria y de aprovechamiento de los recursos natura · 
~S para la producción de alimentos, encuadren sus programas 
.e· acuerdo con las perspectivas a largo plazo de crecimiento de 
1 población y del consumo, y efectúen una mejor utilización 
le la información sobre las tendencias demográfi cas y de los 
esultadcs del análisis de las ca racterísti cas vitales y migrato· 
ias de la población, a fin de que se suministren las cantidades 
nínimas de nutrimento necesarias para desempPñar la acti,·i· 
lad productiva y mejorar los hábitos de consumo . 

32) Que se intensifiquen la investigación agrícola y la apli. 
:ación de sus resultados, así como el uso de las técnicas agríco· 
as y de comerc ialización modernas, a fin de elevar la procluc· 
ividad y mejorar el excesivamente bajo ingreso de la población 
·ural que prnalece en la mayoría de los países latinoamerica· 
ws, y contribuir a lograr una mayor di stribución del ingreso 
t niveles adecuados de salud y bienestar . 

33) Que se preste urgente atención a la transformación de 
a estructura agraria y a las inversiones en obras de infraes· 
ructura agrícola como medio de hacer frente a la creciente 
"reE ión que, en la mayo ría ele los países, ejerce el crec imiento 
:lemográfico sobre la tierra cultiva da, de fa cilita r la pa rtici· 
pación de la masa campesina en el progreso general , en el uso, 
dominio y tenencia ele la tierra, y en los procesos educa tivos, 
y de contribuir, adrmás. a las dl' más fin alidades del dPsa rrollo 
agrí cola. 

comercio exterior 

DESARROLLO URBANO Y REGIONAL 

34) Que, ante la posibilidad de que la disponibilidad de recur
sos para inversiones de infraestructura social no crezca en el 
futuro con la celeridad necesaria para atender a las crecientes 
necesidades de la población, se utilicen di chos recursos con la 
mayor eficiencia posible, concentrando las inversiones, inte· 
grando los se rvicios y procurando una mayor coordinación ad· 
ministrativa. 

35) Que se promueva una mayor complementación entre 
las inversiones sociales y las económicas por medio de políticas 
nacionales de desarrollo urbano-rural, que concilien las exigen· 
cias del crecimiento económico con la necesidad de los servicios 
sociales, establezcan los criterios necesarios para orientar la 
localización de las inversiones públicas de infraestructura, y 
prevean los instrumentos legales, financieros y administrativos 
que permitan la concentración de la actividad económica en 
aquellos lugares que presenten las mejores condiciones para el 
desarrollo económico y social. 

36) Que las políticas nacionales de desa rrollo urbano· rural 
se apliquen dentro de marcos regionales que definan espacios 
geoeconómicos en función de la estructura de los recursos na · 
turales, la fisionomía cultural de la población, y la vocación 
económica determinada por la potencialidad productiva y las 
condiciones de los mercados nacionales e internacionales. 

INVESTIGACIÓN Y ENSEÑA"'ZA DE LA DEMOGRAFÍA 

37) Que, ante la necesidad de contar con sufici entes especia· 
listas en problemas de población y desa rrollo. ~ ' efectos de rea· 
liza r los análi sis e investigaciones indispensables para la formu· 
!ación de políticas, el avance del conocimiento general de estas 
materias y su difusión , se estimule la formación de ese perso· 
nal, en espec ial la capacitación de demógrafos a los diversos 
niveles necesarios. 

38) Que se promueva la utilización de ese personal por 
parte de los sen·icios de estadísticas y oficinas de planificación 
y otros organismos del sector público y privado, y se establez· 
can políticas de remuneración más acordes ro n su ~ rrsponsa· 
hilidades y su capacidad técnica . 

39) Que la investigación y la enseñanza de los problemas 
de población y desa rrollo, especialmente la demografía, cuen· 
ten con un marco institucional permanente que asegure su con· 
tinuidad y fortalecimi ento; y que, además, se proporcionen los 
recursos indispensables, de modo que los centros nacionales y 
las universidades puedan dedicar a estas tareas la atención y lo~ 
esfuerzos adecuados. 

40) Que los esfuerzos de investigación se concentren en 
las variables de mayor incidencia en este campo, tales como las 
tendencias y fa ctores qur condicionan la fe cundidad, la morta· 
lidad, la nupcialidad y las migraciones, y la consideración de· 
tallada de las ca racterísticas económicas y educacionales de la 
población y, en general, de aquellos aspectos que inciden en 
la participación institucionaL económica y social de la po· 
hlación. 

41) Que las metodologías y técni cas estadísticas de in ves· 
Li gación se perfeccionen, teniendo en cuenta la necesidad de 
enfoca r los problemas de población en forma más acorde con 
la naturaleza de las informaciones, su mejoramiento y las nece· 
sidades de desa rrollo del á rea, debiéndose promover un proceso 
coordinado de P.ducación e investi gación en que participen prin· 
cipalrnente demógrafo". rr:onomistas y sociólogos. 
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42) Que los gobiernos, los organismos internacionales y las 
fund aciones privadas cooperen en el suministro ele recursos 
financieros, becas y asistencia técnica, permitiendo así que las 
uni versidades y los centros nacionales puedan cumplir con los 
propósitos generales de formación ele especialistas, ele elabora
ción de métodos apropiados y ele realización de investigaciones 
en el campo ele los problemas de población . 

43) Que, ante el progreso alcanzado por los países desarro
llados en el campo de la investi gación demográfica, particular
mente a nivel universitario, se estimule un eficaz intercambio 
y cooperación científicos en la materia, para lo cual se deberán 
crear las fac ilidades necesarias a través ele acuerdos interuni
versitarios de reciprocidad. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Teniendo en cuenta que existe una preocupación mundial por 
los problemas que surgen del crecimiento acelerado de la po
blación, refl ejada en políticas y programas de los diferentes 
organismos internacionales -por ejemplo, la Resolución 2211 
(XXI) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni 
das, las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Interame
ricano Económico y Social ( CIES) y el Comité Interamericano 
de la Alianza para el Progreso ( CIAP), y la Declaración de los 
Presidentes de América en Punta del Este- y que tales con
sideraciones son base de una acción necesaria encaminada a 
procurar un apoyo más eficaz y coordinado en el examen de 
los problemas que plantean a América Latina el incremento 
de su población y el cambio de sus características, en su rela
ción con el desarrollo económico y social, la Reunión formula 
las siguientes recomendaciones en mate ri ~ de cooperación in
ternacional: 

44) A la Secretaría General de la OEA: 

a] Que proporcione apoyo técnico al CIAP para la conside
ración ele las nriables de población en el curso de los estudios 
anuales por países, a fin de que se examinen específicamente 
los problemas que implican las tendencias de la población y la 
repercusión que éstas puedan tener en las políticas de desarro
llo a corto, mediano y largo plazo. El tratamiento de este tema 
no debe incluir solamente el análisis estadístico de los cambios 
demográfi cos sino abarcar también el examen de los progra
mas gubername ntales y pri vados que en materi a de poblac ión 
se lleven a cabo en los pa íses, para en esa forma asesorar al 
CIAP en sus recomendaciones al CIES sobre los programas de 
asistencia técnica y fin anciera en este campo. Se señala asi
mismo la conveniencia de que esta labor se inicie en el período 
de estudios por países actualmente en curso. 

b] Que, a través del Programa de Población del Departa
mento de Asuntos Sociales, promueya el cumplimiento de las 
recomendaciones aco rdadas por esta Reunión, organizando y 
ejerciendo la secretaría de un Comité Interameri cano sobre Po
blac ión y Desa rrollo que tenga carác ter internacional y agrupe 
a los sectores público y privado. Será tarea de este Comité 
promove r y facilitar el cumplimiento de las recomendaciones 
de esta Reunión, y evaluar lo realizado, en cooperación con las 
instituciones nacionales . La Secretarí a deberá constituir este 
Comité antes del término del presente año. El Comité Interame
ri cano sobre Población y Desa rrollo coordinará su acc ión con 
la de los orga ni smos del sistema interame ri cano, de ac uerdo 
con las responsabilidades y atribuciones de cada uno. 

e] Que promueYa , ele acuerdo con las ca racterísti cas y nece
sida des que ca da pa ís estab lezca , la creac ión y fun cionamien to 
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de grupos nacionales de coordinación gubernamental - adsc 
tos, en lo posible, a las oficinas ele planificación- que re 
cionen los traba jes de los sectores interesados, conforme a 1 

planteamientos y criterios desarrollados en esta Reunión, pa 
un mayo r conocimiento mutuo y para la introducción de · 
fa ctores de población en las actividades sectoriales. 

el] Que fortalezca el Programa de P oblación del Depar 
mento de Asuntos Sociales con un personal y presupuesto su 
cientes para hacer frente a la acción que se desprende de 1 
planteamientos acordados en esta Reunión . Dicho Prograrr 
además de lo señalado, deberá facilitar las acciones de los ' 
rios organismos interamericanos dentro del marco de una ' 
tructura coordinada, y servir de órgano informativo y de fuer 
de suministro de asistencia técnica en todo cuanto se refiere 
problemas de población, sin perjuicio de su papel de promot 
de estudios e investigaciones. Deberá organizar un sistema 
informaciones como parte de dicho Programa que recoja y el 
tribu ya datos sobre reuniones, becas, legislación y asistenc 
técnica y financiera sobre población y desarrollo. Asimisrr. 
deberá desarrollar otras actividades de información ---cor; 
seminarios nacionales e internacionales- para el mejor con 
cimiento de estos problemas y de sus posibles soluciones. 

e] Que realice un estudio sobre la enseñanza de la dem 
grafía en las universidades y las otras instituciones de ni~ 
superior, especialmente las dedicadas a las ciencias sociale 
Que promueva el adiestramiento en demografía de especialist
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en desarrollo, intensificando su colaboración con institucionl 
que como CELAD E, el Centro de Estudios Económicos y Dem: 
gráfi cos de El Colegio de México, el Centro de Estudios sob 
Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes en O 
lombia y otras, se dedican a esta materia. Que estudie con est 
instituciones la organización de un programa interamerica ~ 
de adiestramiento e investi gación sobre población y clesarroll! 

45) En cuanto a otros organismos internacionales que ma . 
ti enen en América Latina programas de población y desarroll 
cursos el e adiestramiento y acti vidades de in vestigación, qu 
en la medida de lo posible y de acuerdo con sus atribucione 
presten atención a las recomendaciones y conclusiones cont 
nielas en este documento, y consideren la conveniencia de C\ 

ordinar sus esfu erzos a objeto de ev itar duplicación y comp< 
tencias innecesarias. 

46) Que el Instituto Interamericano de Estadística colab01 
en la formulación de las bases estadísticas para los estud , 
analíticos relativos a población y característi cas de la fuerza ( 
traba jo que se deriven de la información que provea el próx 
mo Censo de Población de América . 

47) En el caso particular de la Organización Panameric< 
na el e la Salud, que, en cumplimiento de la política fijada pe 
sus cuerpos directivos, continúe y aumente sus servicios de aS< 
soramiento y cooperación a los gobiernos que lo soliciten, e 
coordinación con los otros organismos del sistema interamer 
cano y las entidades privadas afiliadas a ella, a fin de : 

a] Ayudar a organiza r y establecer servicios integrados d 
salud que incluyan en sus programas de acción, la instrucció 
y los servicios de planificación familiar. 

b] Colaborar activamente en los programas educa tivos d 
los gobiernos y de otras entidades para formar médicos, enfe1 
meras y otro personal de salud, capacitándolos en el conoc 
miento de los problemas del desarrollo y de la población, 
pa rti cipar en programas de protección de la famili a . 

e] Cooperar con !os gobiernos en la presentac ión de su 
programas ele salud, incluida la planifi cación famili ar, en oca 
sión de la evaluación anual de los planes y programas de de~ 
arrollo de los países latinoameri canos por el Comité lnterame 
ri cano de la Alianza para el Progreso . 



Las perspectivas 
de la olí tic e de arroll 

indust ial en México GERARDO M. BuENO 

INTRODUCCIÓN 

\unque en México se advierte cada vez más la necesidad de 
'lodificar y adaptar la política de fomento industrial y, por 
:ñde, la política comercial, asigná ndole nuevos objetivos, no 
)arecen haberse establecido muy claramente las razones que 
ian luga r a tales cambios, ni la naturaleza y el orden de prio
·idad de cada uno de ellos. Tampoco, tal como era de esperar
;e, se han hecho esfu erzos sistemáticos y consistentes para 
)Qnerlos en práctica . 

La realización de esa tarea difícilmente puede considerarse 
;omo labor de un día, pareciendo inevitable, por el contrario, 
m largo período de ensayo y error. Se requiere ir graduando 
Jaulatinamente la importancia relati va de cada uno de esos 
)bjeti vos y adaptar el ma rco institucional y los mecani smos de 
implantación para no provocar trastornos excesivos en la in
:lustria. Sin embargo, lo verdaderamente importante, que ya se 
~s tá realizando, es comenzar a dar los pasos en esta direcc ión. 

Este trabajo se propone examinar a grandes rasgos las ca
racterísti cas del desarrollo industri al en los últimos años, los 
objetivos de la políti ca y las exper iencias alcanzadas con 
los más importantes instrumentos de fomento industrial. Pos
teriormente, se analizan las tendencias a largo plazo de algunos 

factores, que inciden sobre la naturaleza de los objetivos de 
la política industrial, y la forma en que la modifican. 

Expuesta en forma breve, la reorientación de la política de 
desarrollo industrial consistirá en ir remplazando gradualmente 
el objetivo, preponderante hasta estos momentos, de la sustitu
ción de importaciones por otros de aumeuto de eficacia, de 
mayor absorc ión de mano de obra, de descentralización de las 
actividades industriales, de aumento de las exportaciones de 
manufacturas y de coord inación de políticas con las de otros 
países miembros del mercado común latinoamericano. Existe 
también una serie de factores que condiciona y hace impera
tivo el cambio en las políticas. Los más si ::; nificativos son la 
reducción del margen actual para la sustitución de importacio
nes y el elevado ritmo de crecimiento que se prevé que tendrá 
la población en su con junto y, en particular, la urbana. 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 

INDUSTRIAL E N LOS ÚLTIMOS AÑOS 

Durante los últimos 25 años, el sector industrial crec10 a un 
ritmo superior al del conjunto de la economía mexicana que 
fu e, en promed io, del 6.2% anual. Como resultado de lo an-
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terior, aumentó la participación del sector industrial en el pro
ducto bruto interno : de 24% en 1940 a 35% en 1965. Dentro 
del sector industrial propiamente dicho, también han ocurrido 
cambios significativos. Las ramas de producción de bienes in 
termedios y bienes de cap ital, como mecánica, química, side
rúrgica, electri cidad y petróleo, tuvieron un comportamiento 
muy dinámico, con lo que aumentó su participación dentro del 
valor de la producción del secto r. Por el contrario, las indus
trias comúnnmente denominadas como tradicionales, o sean las 
de textiles, calzado, vestuario, productos de madera y corcho 
y, sobre todo, minería, crecieron a un ritmo inferior al pro
medio y, en consecuencia, declinó su participación. Otras ra· 
mas, como papel y celulosa, vidrio y cemento, la mantuvieron 
más o menos constante. 

Empero, aunque el desa rrollo industrial ha sido vigoroso, 
no ha resultado sufici ente para lograr una gran absorción de 
mano de obra y una distribución regionalmente más adecuada 
de los beneficios de la integración industrial. Entre 1950 y 
1965, por ejemplo, la participación del sector manufacturero 
en el valor de la producción a umentó de 20.10 a 25.10 por 
ciento, pero la de la mano de obra ocupada en esas actividades 
sólo pasó de 11 .74 a 12.92 por ciento. Además, por fa ctores 
peculiares y justificables en términos de las incipientes Ptapas 
de desarrollo en que se encontraba el país al principio del pe
ríodo, los bieneG producidos por la industria nacional no siem
pre resultaron a un precio adecuado ni tuvieron una calidad 
comparable a la de los bienes del exterior. De hecho, parece 
que pudiera afirmarse que el desenvolvimiento fabril en Méxi 
co no involucró mejoramiento alguno en las condidones de 
ventaja comparativa internac ional, except-o en contadas activi
dades industriales. 

Parece válido afirmar que las princípales razones que ex
plican el vigoroso ritmo de crecimiento del sector industrial 
en los últimos veinticinco años han sido el aprovechamiento de 
los amplios márgenes que ex istían al principio del período para 
la sustitución de importaciones, así como la ex istencia de un 
crec iente mercado interno; de ellos, el más importante es el 
primero. En investi gaciones que se han llevado a cabo en va
rios países en etapas incipientes de industrialización se ha en· 
contrado, por ejemplo, que este factor de sustitución de impor· 
taciones "explica", estadísticamente, algo más del 67% de los 
incrementos en la producción del sector industrial. 

La influencia de las posibilidades de la sustituc10 n de im
portaciones en el desarrollo del sector industrial mexicano pue
de verse cualitativamente en el hecho de que, por un lado, las 
ramas manufactureras que expe rimentaron un crecimiento más 
dinámico fu eron aquellas en que el margen de sustitución era 
relativamente amplio y, por el otro, que a medida que dicho 
margen se fue reduciendo, el ritmo de expansión ha tendido 
a desacelerarse. 

Los objetivos de la política de industrialización se vieron 
también mu y influenciados por las característi cas del proceso 
de desarrollo industrial. Se favoreció, en general , la creación de 
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industrias que sustitu ye ran importaciones con el múltiple pn 
pósito de mejorar la si tuación de la balanza de pagos, logra 
una mejor integración entre las actividades productivas de 1 
economía mexicana y. secundariamente, aumentar los nivelt 
de ocupación e ingreso. Sin embargo, hasta fechas muy rec ier 
tes, se dio poca importa ncia a otros objetivos como locali z< 
ción y distribución regional de la industria, estructura de 1 
inversión, y en especial. a l grado de efi ciencia en que operab 
la indust ri a. 

Los objetivos de la política determinaron también la natr 
raleza de los instrumen tos utilizados para ponerla en prácticE 
Aunque existe en México una amplia gama de mecanismo 
administrativos, pueden distinguirse básicamente tres: a) frall 
quiCias fiscales; b) protf'cción frente a la competencia ex te 
rior: y e) medidas de integración industrial. 

La experiencia con el otorgamiento de franq uicias fisca -: 
refl eja las cambiantes situac iones en el desarrollo industri a 
del país. En tanto que hasta 1955 di chas franqui cias se otor' 
gaban prácticamente a cualquier industria solicitante en f orm: 
indiscriminada, a partir de ese año, con la promulgación d 
la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, se amplió el proces 
de otorgamiento de franqui cias, al mismo tiempo que se volví(, 
más selectivo, tanto en lo que se refi ere a las industrias elegí 
bies como al número de empresas que pueden opera r en u1 
determinado campo. La Ley ha ten ido su mayor aplicabilidac 
en el caso de industrias nuevas, o sea aquellas qtw tienden a l1¡ 
sustitución de importaciones . P ero, aunque ha tr nido efecto! 
saludables en el fomento a la industria, no ha sido un instru 
mento igualmente útil para lograr otros objetivos de industria 
lización . En espec ial, se hace poca mención. por ejemplo, dt 
localización , efi ciencia , precios, etcétera . 

Los instrumentos proteccionistas, como licencias de impor· 
tación , a ranceles a la importación y suhsidios a la expo rtación. 
han sido los más importantes mecanismos de fomento indus 
tria!. De ellos, los que mayor impacto han tenido han si do 1' 
li cencias de importación, que se crea ron por razones de balan· 
za de pagos y para lograr qur las importaciones tuYieran sólc 
un carácter complementario a la producción nacional en el 
abastecimiento ele la deman da . La expe ri encia con el maneje 
de estos instrumentos muestra una si tuac ión comple ja. Por un 
lado, se han creado di,·r rsas industrias que. a l amparo de este 
instrumento. subsistPn •·n condiciones antieconómicas o qm 
aprovechan r n un alto grado su situació n monopolística en el 
mercado; por el otro, al haher poca coordi nac ión entre la polí 
ti ca de aranceles extf'fnos y la dr controles cua ntitativos, la 
política comercial. como un todo, ha perdido fl ex ibilidad y PI 
nivel de protección ha rebasado los límites de lo necesario para 
auxiliar a las fábricas en sus etapas iniciales. Se prohijó así, 
en ciertos casos, la persi stencia de inefi cit' ncias y la falt a de una 
sana competencia. 

Un ejemplo de lo anterior - común a muchos otros países....., 
es el de las actividades tex tiles, de las que ya no puede ha
blarse como de una " industri a incipiente" . En ésta, los precios 
de los productos nacio nales son m u y altos compa rados con los 
del exterior, su calidad es inferior y la estructura misma de la 
industri a es mu y deficien te, lo que en gran parte puede atri-
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•uirse a la proteccwn excesiva que se le ha otorgado. 1 En el 
nismo caso se encuentran otras de las industrias comúnmente 
lenominadas como tradicionales. 

Las medidas de integración industrial marcan, en ciertos 
entidos, una persistencia en los objetivos de la política de sus· 
itución de importaciones per se, pero, al mismo tiempo, una 
lesviación en el sentido de que la eficaeia de la industria co
nienza a ser motivo de mayor preocupación . Entre las ramas 
1ue han sido fav orec idas por la política de integración indus· 
rial se encuentran actividades muy importantes como la de au
omotores, la electrónica, la de tractores, y la de equipo de 
¡ficina , en las que se ha hecho obligatoria la incorporación 
le un determinado porcentaje de contenido local en los pro
lucios manufacturados por cada una de esas industrias. En 
.cdos esos casos, se ha puesto especial atención a los precios 
]e les productos finales los que, en general, se han fijado sobre 
a base de les costos manifestados por las t>mpresas, de común 
tcuerclo con la Secretaría de Industri a y Comercio. Sin em
Jargo, aun en estos casos, no ha existido una política a fin de 
ograr que la integración se vaya alcanzando en crec ientes con
: _ciones de efi cacia. La atención se ha colocado sobre la in
;lustri a productora de bienes finales, pero poco se ha hecho 
Jara regular el aumento de la efi cacia en la industria produc
:ora de bi enes intermedios, que en gran parte es la que tiene 
a responsab ilidad del sumini stro local. Esto se ha traducido en 
Jroblemas en algunas de las actividades sujetas a programas 
:le integración. Quizá el caso más evidente sea el de la indus
:ria de automotores, cuyos precios son altos en comparación 
~on los del ex terior por el elevado costo de los componentes 
nacionalP~ y por defecto~ P~t ructurales de la industria auxiliar. 

Han ex istido otros mecanismos de fomento a la industria 
~ ntre los cuales pueden contarse el programa fronterizo de 
promoción industrial , los controles selectivos del crédito, la 
creación de instituciones financieras dedicadas a alentar el des
arrollo industrial , la normalización de productos industriales, 
la investi gación tecnológica, etc. De ellos, el más importante 
es el primero, que recoge un objetivo de política de fincar en 
mayo r medida a la industrialización en las oportunidades exis
ten tes en el mercado externo, para lo cual se ha procurado ase
._, urar una eficacia que permita competir favorablementr, a 
través de la libre importación de los equipos y materias primas 
necesa rias r n el mercado ex terno. 

J.AS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO 

INDUSTRIAL F UTlJRO 

Este breve examrn que se ha hecho de los objetivos de la 
política industrial y de los instrumentos que se han utilizado 
para ponerla en práctica muestra que los primeros han tenido 
un alcance limitado y que de los segundos se ha hecho poco 
uso para alcanzar otros objetivos. Sin embargo, y aunque han 
tenido un efecto mu y positivo para alentar el progreso indus-

' Las exportac:one;; J e productos tex til es que se han realizado en 
~ 1 pasado tampoco pueden considerarse como indicio de efic iencia de la 
industria pues han gozado de subsidios, los que, desde el punto de 
vista de la protección, tienen los mismos e fec tos que los impuestos a 
la importac ión. 

comercio exterior 

tria] del país a un alto ritmo, lo que parece especialmente rele
vante en estos momentos, es que en el futuro se requerirá un 
viraje en la política de industrialización y, de hecho, existe 
una serie de circunstancias que hará imperativo el cambio en 
los objetivos de la política industrial. 

La más ev idente es que en la actualidad es relativamente 
reducido el número de productos cuya importación es suscep· 
tibie de ser sustituida con producción nacional, sin efectos des
favorables sobre el resto de la economía nacional. 

Para los otros productos, su sustitución, en ausencia de 
otras medidas, puede involucrar un aumento considerable en 
los precios y en los costos al consumidor nacional, cuyos p er
juicios no compensarían los beneficios de la creación de las 
nuevas industrias. Un caso obvio puede ser el de ciertos bienes 
de capital cuyos aumentos de precio podrían incidir desfavora
blemente sobre el proceso de inversión nacional; en forma si
milar, en el caso de algunas materias primas el efecto podría 
ser el de una reducción en el margen de protección efectiva a 
otras actividades de mayor interés nacional. Además, muchas 
de esas nuevas industrias, se encuentran li gadas a procesos de 
innovación tecnológica muy dinámicos que podrían hacer rá
pidamente obsoleta la industria instalada en un momento dado. 
Cabe advertir, sin embargo, que el proceso de sustitución dP 
importaciones puede desempeñar un papel considerablemente 
más dinámico al nivel regional latinoamericano, al superarse 
las limitaciones que impone el mercado interno. 

Sin embargo, hay razones de más peso que la reducción del 
margen para la sustitución de importacione• La más impar· 
tante, son las perspectivas que se tienen ; , specto del futuro 
aumento de la población. De acuerdo con ellas, como resultado 
del descenso previsible en las tasas de mortalidad y de que se 
prevé que las tasas de natalidad se mantendrán relativamente 
constantes, el ritmo de incremento de la población será consi
derablemente superior al que se registró en el pasado; por 
ejemplo, en tanto que en el período 1950-1960 la población 
creció a una tasa de 3% anual, para la presente década se 
espera que el ritmo en cuestión sea de 3.5% anual . 

Esto plantea a la economía mexicana un considerable pro
blema de creación de empleos, que se ve agravado, además, 
por el propósito que se tiene de aumentar, a un mayor ritmo 
que en el pasado, la productividad de la mano de obra en el 
sector agrícola. La presión demográfica sobre los sectores in
dustrial y de servicios se rá muy grande. Así, la población ur
bana, que es la más importante desde el punto de vista de los 
objetivos de industrialización, se ha previsto que crecerá a un 
ritmo del 5.2% .anual, que es considerablemente superior al 
registrado en el pasado. Esto significará, en pocas palabras y 
aun suponiendo una considerable absorción de la mano de obra 
en los serv icios, la necesidad de crear alrededor de 200 000 
empleos anualmente en el sector industrial entre 1967 y 1970 
y una cifra aún mayor después de ese año. 

Para lograr ese propósito, parece lógico pensar en que será 
necesario un aumento en el ritmo de industrialización del país 
y una reestructuración de las actividades industriales, lo que 
a su vez plantea algunos requisi tos a la política de industriali-
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zacwn . Un elevado ritmo de desarrollo del sector industrial es 
sólo posible si les productos que este sector produce encuen tran 
un mercado creciente, lo que no ocurrirá a menos que se ven
dan a precios adecuados y ten gan una calidad sa tisfa ctoria. 
P ero, como para ser económicas las nuevas actividades indus
triales requieren grandes escalas de producc ión e instalaciones 
sumamente efi cien tes, que por sí mismas absorben poca mano 
de obra, se requerirá de una reestructuración de la ind ustria . 

En resumen, el problema que plantea el crecimiento de la 
población y del empleo de la abundante mano de obra que 
deberá absorber el sector industrial podría resolverse a través 
de medidas de política que auspiciaran la coexistencia de dos 
tipos de industria y procurando que ambas sean igualmente 
efici entes : una, de gran tamaño en sus instalaciones y con las 
mejores técnicas de producción posibles, que se caracteriza por 
ser de alta intensidad de capital y de baja utili zac ión relativa 
de mano de obra, y otra, la industria mediana y pequeña, en 
que las economías de escala no son muy importantes y que 
se caracterizarían por el empleo de técnicas menos mecanizadas 
pero de mayor absorción de mano de obra. Al nivel mundial 
se tienen ya varias experiencias de este tipo, como en 1 apó n 
y en algunos países europeos, lo que muestra que puede ser 
un objetivo asequible de política industri al. Esto determina, 
en el caso particular de México, una necesi dad impostergable 
de proporcionar un mayor apoyo a la pequeña y mediana in
dustria. 

Otro objetivo de la política industrial futura deberá ser el 
de la descentralización regional. De conformidad con las úl
timas informaciones censales disponibles, existe un elevado 
grado de concentración de las acti vidades manufactureras: en 
1965, el 56% del valor de la producción industrial se generaba 
en el Distrito Federal y sus alrededores, el 10% en Nuevo 
León y sólo el 34o/o en las restantes entidades federativas . No 
hay razones para suponer que estas graves tendencias no pue
dan y no deban modificarse. Varios estados de la República, 
entre los cuales se cuenta Jalisco, reúnen condiciones muy 
fa vorables para su industrialización que, de no aprovecharse, 
represen tarían un desperdicio de los recursos disponibles . Ade
más, aunque hace todav ía algunos años podría haberse argu
mentado que la concentración industrial era al mismo ti empo 
el resultado y el efec to de las econom ías externas, en la actua
lidad parece haber poca duda que se ha en trado a una nueva 
etapa, de deseconomías; sobre todo, cuando se considera el 
proceso desde el punto de vista nacional, que es tamb ién el im · 
pC; rtante en la formulación de política. 

Dos ci rcunstanc ias adicionales, que tendrán efectos sobre 
las característi cas de la política futura de fomento del desa rro
llo industrial , y que se hall an, en cierto sentido, estrechanwnte 
relacionadas, son la participación de México en el mercado 
común latinoamericano y la necesidad de diversifi car las ex
portaciones, a través de una mayor participación de los pro
ductos manufacturados. Los mecanismos latinoameri canos de 
integración económica presentan ahora una nueva fa ce ta y pue
de esperarse que tendrán mayores repercusiones sobre las eco
nomías de los países miembros de las que han tenido hasta 
ahora. Como el ob jeti vo fundam ental de la integración es el 
aprovechamiento de las ven tajas que presen ta un mercado am 
pliado, sr rá necesario formular, desde ahora, una políti ca de 
fomento que sitúe a la industria mexicana en cond iciones acle -

cuadas de competencia y que sea susceptible de coordinar: 
con la de los otros países miembros. 

La necesidad de di versi fi car las exportaciones, aum~ntanc 
la participación de los productos manufacturados es un terr 
ya bien conocido. Lo que no ti ene un reconocimiento tan g 
neral, es que debe reorientarse la estructura industrial haci 
las exportac iones tanto en materia de eficienciá como de loe; 
lización ; igualmente, que debe crearse una política para el f1 
mento de las exportaciones de la industria netamente naciona 

Las circunstancias que se han señalado como determinan!\ 
de la naturaleza de la futura política de industrialización: l 
reducción del margen de posibilidades de sustitución de iti 
portaciones, el elevado ritmo de crecimiento de la poblaciÓ1: 
la actual concentración de las actividades industriales, el prl 
ceso latinoameri cano de integración económica y el propósit 
de aumentar las exportaciones de productos manufacturado 
apuntan la necesidad de marcarle nuevos rumbos a la polítid 
industrial. Los principales objetivos, expuestos brevemente, :;. 
rían los siguientes: 

a J aumento de la t>fi cacia industrial , tanto la de granel 
empresas como en la pequeña y mediana industria; 

b J descen tralización de las actividades industriales; 

e] aumen to de las exportaciones de productos manufactti 
radas; y, 

el J coord inación con las políticas industriales de otros pa1 
ses miembros del mercado común lat inoamericano. 

Extrañará, quizá, que no se haya colocado a la susti tució1 
de importaciones, en la medida que ello no perjudique el pro 
ceso de desarroll o económico del país, como uno de los objet 
vos de la política de industrialización. La razón es sencilla. Po 
un lado, se encuentra implícita en el aspecto de coord inació1 
de políticas industriales con otros países latinoameri canos, pue~ 
como se ha expresado, el proceso de sustitución de importacio 
nes, al nivel regiona l, desempeñará un importante papel. Po 
el otro lado, si a l nivel nacional aumenta, como se pretende 
la efi cacia de la industria, aparecerán, en forma espon tánea 
oportunidades de inversión lucrativa que podrían, a su vez 
significar una sustitución de importaciones ; y de hecho, pa 
rece que aun podría confi a rse en un aceleramiento de tal pro 
ceso. Esto a su Yez significaría que el proceso de sustitució1 
al ni1·el nacional se ría una resultante, pero no necesariamentl 
un objet ivo preponderante de la política de industrialización 

Los objetivos antr riores, a fectarán necesariamente las ca 
racterísticas y la forma de empleo de los instrumentos de fo 
me nto industrial. Este, sin embargo, es un tema que debe se1 
mot i1·o de un cu idadoso estudio , que cae fu era de los confine! 
de este trabajo. Puede ap untarse, empero, que se requerirá dt 
una r strecha coordinación entre los diversos instrumentos qw 
se decida utilizar. 



Se e ció 

~18ciones económicas 
1ternacionales 

Tisita presidencial a Washington: 
reiteración de los principios 

básicos de las relaciones 
económicas entre países 

'urante los últimos días de octubre, el 
residente de México reali zó una visita 
[icial a Estados Unidos, en el curso de 

cual tuvo oportunidad de hacer im
ortantes señalamientos sobre algunas 
1estiones que atañen a las relaciones 
~onómicas mexicano-norteamericanas y, 
1ás ampliamente, a las relaciones en el 
mbito económico de América Latina 
Jn Estados Unidos. Tales señalamien
JS se produjeron, básicamente, en tres 
portunidades : el discurso pronunciado 
or el Presidente de México ante la Or
anización de los Estados Americanos, 
n la sede de este organismo; la inter
ención del jefe de Estado mexicano 
nte una sesión conjunta del Congreso 

Las informaciones que se reproducen en 
Jsta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., s¿no en los casos en que expresa
mente se manifieste. 

de Estados Unidos, y las deliberaciones 
entre el Lic. Díaz Orclaz y el presidente 
Johnson, cuyo contenido quedó recogi
do en el comunicado conjunto emitido 
por ambos mandatarios al término de 
la visita a Washington . 

Debe recordarse que el principal mo
tivo de la entrevista de los Presidentes 
era el de solemniza r la entrega física 
definitiva a México de la zona fronte
riza de El Chamiza!, de acuerdo con el 
convenio estal:¡lecido hace algunos años 
por los presidentes Adolfo López Ma
teas, de México, y John F. Kennedy, de 
Estados Unidos. Empero, en estas notas 
sólo se hará referencia a los aspectos 
primeramente señalados. 

Ante el Consejo de la OEA 

En el primer día ele su estancia en 
Washington , el Presidente de México vi
sitó la sede de la Organización de los 
Estados Americanos y, en una sesión 
solemne del Consejo de esta Organiza
ción, presidida por el representante de 
Panamá, produjo un importante discur
so cuyos párrafos más relevantes, en el 
orden de las relaciones económicas in
ternacionales y ele los esf ucrzos naciona
les del desarrollo económico, se citan a 
continuación: 

" La tarea más urgente del hemisferio 
sigue siendo la del desarrollo económico 

y social. Mientras subsistan las caren· 
cias y desequilibrios de hoy, es difícil 
aspirar a la democracia, a la estabilidad 
y a un progreso armónico que asegure, 
para todos los pueblos del continente, 
un futuro de dignidad } de esperanza. 

"Dentro de la perspectiva de la inte· 
gración latinoamericana, México consi
dera sumamente útil y aprovechables las 
experiencias iniciales el ~ la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y 
del Mercado Común Centroamericano. 
Cualquier intento por impulsar dichas 
experiencias será sólidamente respalda
do por nosotros, en la medida más am
plia de nuestras posibilidades. 

"La idea de la integración supone la 
necesidad de luchar, con juntamente, pa· 
ra obtener precios justos y remunerati
vos de nuestras materias primas, así 
como de nuestros productos ya elabora
dos, y en la insistenr:a respecto a las 
orientaciones y acuerdos aprobados en 
la Conferencia de Ginebra. 

" De la misma man era, exige la bús
queda de mecanismos cada vez más 
flexibles de intercambio y caminos más 
abiertos para la diversificación de las 
transacciones comerciales . 

"Im¡:;·Jrtancia fundamental para la in
dustrialización de América Latina tiene 
la transferencia de tecnologías y su sano 
aprovechamiento. El intercambio técni
co, en este sentido, debe tener una par· 
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ticular prioridad dentro de todas las 
formas de cooperación. 

"Con firmeza debernos mancomunar 
esfuerzos para emprender las grandes 
empresas que nuestros pueblos dernan· 
dan y nuestro futuro exige. Creo en la 
integración económica latinoamericana; 
pero advierto que la ampliación del 
mercado externo, la complernentaridad 
entre las economías de los diversos paÍ· 
ses no debe suplir la carencia de merca· 
dos internos por falta de adecuadas po· 
líticas sociales o de redistribución del 
ingreso naci"onal por olvido de la justicia 
social. 

"En cambio, si ampliarnos los merca· 
dos domésticos, complementando nues· 
tra economía, buscando costeabilidad en 
las producciones, eliminando inversio
nes redundantes en el área, constituire· 
rnos una región que, al mismo tiempo 
que acelere la formación de capital, me· 
iore las condiciones de vida de sus ha· 
bitantes y elimine, o al menos amorti· 
güe, uno de los factores rezagantes de 
su desarrollo y que nos mantiene ex· 
puestos a peligrosas fluctuaciones eco
nómicas derivad ··s del exterior ; me re· 
fiero a la descornpensación orgánica del 
continente que proviene de las variacio· 
nes bruscas en la demanda y precios de 
las materias primas, y de la secular re· 
!ación de intercambio desfavorable entre 
los productos primarios que exportamos 
y los elaborados que importarnos. 

"Para Latinoamérica, igual que para 
México querernos un desarrollo acelera· 
do, democrático e independiente, estre· 
charnente ligado a proyectos globales de 
cooperación e integración en sus distin· 
tos niveles." 

En otro momento de su intervención, 
el Presidente de México definió con cla
ridad el papel que corresponde a la co· 
laboración internacional dentro de los 
esfuerzos de desarrollo y reiteró sus te· 
sis acerca de la posición del proceso lati· 
noamericano de integración económica 
frente a los países avanzados del conti· 
nente. A este respecto, el jefe del ~tado 
mexicano señaló: 

"La colaboración internacional, la 
ayuda y el apoyo externo forman parte 
de la estrategia de nuestro desarrollo, 
pero dentro de programas que tiendan, 
fundamentalmente, a respaldar nuestras 
economías y no a mediatizarlas o a SO· 

meterlas a intere.--es extraños. 

"Si la integ:-ación latinoamericana 
debe tender esencialmente a promover 

el desarrollo cabal de nuestros países, 
parecería inadecuado que los procedí· 
mientas elegidos favorecieran los des· 
equilibrios en forma de zonas o centros 
altamente desarrollados en que se con· 
centraran las inversiones, los ingresos y 
sus benefi cios, a costa de vastas regiones 
que necesariamente habrían de perma· 
necer estancadas en su atraso tradi · 
cional. 

"Conviene repetir que no se trata de 
ir contra nadie, sino de ayudarnos a 
nosotros mismos; que vemos la integra
ción latinoamericana corno un gran es· 
fuerzo de todos nuestros pueblos para 
constituir una comunidad económica ca
paz de tratar con equidad -fundamen· 
to indispensable de la verdadera amis· 
tad-, con el rico y poderoso país que 
son los Estados Unidos de Nortearnéri · 
ca; y que no pretendernos crear, frente 
a esta gran potencia agrícola e indus· 
tria!, otra que ,-enga a reñir con ella, 
sino por el contrario a entenderse, en 
los más elevados planos del respeto y la 
dignidad ." 

Ante la sesión conjunta del 
Congreso norteamericano 

En lo que en general fue interpretado 
como un reconocimiento de la impor· 
tancia de la visita del Presidente de 
México a Washington, el Lic. Díaz Ür· 
daz fue invitado a pronunciar un dis· 
curso ante una sesión conjunta del Se· 
nado y de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos. El jefe del Estado 
mexicano aprovechó la oportunidad para 
plantear algunas refle xiones sobre la 
importancia del financiamiento externo 
y de las relaciones económicas interna· 
cionales para el continuado avance del 
desarrollo económico de México y, en 
seguida, dio voz a la preocupación ge· 
neralizada ex istente en México y en 
América Latina por la posible legisla · 
ción restrictiva de las importaciones que 
actualmente se discute en el Congreso 
norteamericano. Conviene, pues, citar 
en extenso los párrafos a ello referidos : 

"Sabemos que el progreso del país 
está basado principalmente en nuestro 
esfuerzo, pero a fin de acelerar el des· 
arrollo acudimos al financiamiento ex· 
terno. Disfrutamos de un crédito inter· 
nacional muy bueno que se apoya en el 
estricto cumplimiento de nuestras obli
gaciones y en el respeto absoluto a una 
limitación que nos hemos fijado nos· 
otros mismos: no rebasar jamás nuestra 
capacidad de pago. 

"En otros países, la inversión direc 
extranjera goza hasta de privilegios, 1 
relación con la nacional. Nosotros est 
mos convencidos de que, cuando los i 
tereses del capi talista extranjero V< 
en con tra de k s intereses de la nación t 

que invierte, resultan va nas todas 1 
garantías que se le otorguen ; la realid1 
el e esa incompatibilidad de intereses d 
terminará fatalmente la cancelación 1 
las aparentes ven tajas. 

"Las condiciones que nosotros hem 
establecido, son justas y sólidas, porqt 
operan en · ambos sentidos : a favor (

1 

México y a favor del inversionista. 1
1 

concordancia de intereses las hace p~ 
durables y dignas de confianza. 

" México y los Estados Unidos se e 
cuentran ligados por estrechos víncul1 
económicos. Hemos sido, tradicioJ~t 
mente, uno de sus mayores consumid 
res de bienes y servicios; el Yalor de 
que les pagamos por estos dos concepto 
eu el año de 1966, llegó a l 462.7 m 
llones de dólares. 

' ' Den tro del comercio latinoameric 
no ocupamos siempre t>l primer lug· 
como compradores de los Estados U 
dos y el terce ro como vendedores; en 
comercio mundial, hemos venido oct 
panclo entre p) segundo y el quinto. S 
lamente Canaclá nos ha superado tod< 
los años y, en la actualidad, tarnbié 
Japón . La República Federal Alemana 
el Reino Unido - tercero y cuarto lug< 
res- manejan anualmente un volume 
muy li geramente superior al nuestro . 

"Nuestras compras al mercado nortl 
america no equivalen a la mitad de c' 
que suman todas las del resto de Ami 
rica Latina y al doble de las de Oceaní1 

''Las de los trece países del Medi 
Oriente, representan el 69 por ciento d 
lo que compra México a los Estados Un' 
dos. Las de todo el continPnte africam 
el 91 por ciento. 

"El comercio de las ciudades de lo 
Estados Un iclos en la zona de la fronter 
con Méx ico, depende, en parte vital , d 
los compradores mexicanos. 

" El turi smo constituye renglón pr i 
mordial entre los dos países, tanto po 
lo que gastan los norteamericanos e1 
México, como por lo que erogan los m · 
xicanos en este país. 

"Ninguna restricción, ningún límit, 
a los gastos en el ex terior imponemos • 
los viajeros mexicanos. 



"Somos, pues, en varios sentidos, de 
; clientes más importantes de los Es
dos Unidos y es regla del comercio in
rnacional que para conservar a un 
iente se necesita, a su vez, ser un buen 
iente. Es lógico que mientras menos 
Js compren o mientras menos gasten 
;tedes en México, menos podremos 
11nprarles nosotros. 

"Nos preocupa, por consiguiente, no 
ilo la disparidad de precios entre los 
roductos naturales que exportamos y 
'S bienes de capital, que es lo que fun 
~mentalmente importamos, sino tam
ién las limitaciones que se han fij ado a 
s visitantes norteamericanos que com· 
ran en México y - que creemos conve
iente se suprimieran para los dos países 
mítrofes-, y las barreras o restriccio· 
es de otro tipo que impiden o estorban 
: ·concurrencia de numerosas manufac· 
1ras, altamente competitivas en precio 

cali dad, al mercado norteamericano. 

"Los Estados Unidos son una gran y 
oderosa nación. No podemos concebir 
ue de la noche a la mañana se conviPr
l en una que necesita protección, a una 
1dustria incip iente que no lo es. 

" He menc ionado sólo los aspectos co
lt> rciales de mayor interés ; juzgo que 
e be mes estudiarlos juntos, concienzu
amen te, para tomar decisiones quf' sean 
ll \·orables a ambos países. 

"Cuando una de las partes se benefi
ia y la otra se perjudica, la relación 
nercantil no puede durar indefinida 
nen te; cuando los negocios fayorecen a 
" 5 dos partes, entonces sí son perma
'entes . De la falta de equidad nació el 
1rejuicio de que los negocios son factor 
nev itable de división internacional. Se 
:omienza comerciando, y si los tratos 
.on justos se termina siendo amigos y 
1110 de los más valiosos tesoros del hom
lre son sus amigos. 

"La geografía nos hizo vecinos, la 
·conomía nos ha convertido en clientes 
·le los mejores y la decid ida voluntad de 
lllestros pueblos, superando e11 ocasiones 
·1 curso int'Xorable de la historia, nos 
1a hecho co rdiales y respetuosos ami
J OS . Nuestros tratos deben corresponder 
;iempre a esas calidades: de vecinos, 
buenos vec inos ; de clientes, magníficos 
.-lientes ; de ami¡ws, leales amigos. 

· · ~o he sido autorizado por las nacio
nes latinoamericanas para hablar en su 
nombre; pero sería mezquino de mi par-

te y faltaría a la solidaridad continental 
y a la entrañable fraternidad indoame
ricana, si lo hiciera sólo por México. 

"Es necesario que la opinión pública 
de los Estados Unidos, y en especial los 
círculos de mayor influencia política y 
económica, entiendan, con claridad, que 
insistir en las dificultades del desarrollo 
económico-político de América Latina, 
no es deseo de molestar o afán de formu
lar quejas, sino expresión de apremian
tes necesidades que afligen a millones 
de seres humanos, que encuentran ade
cuada acogida en los nobles propósito<> 
y en el espíritu que alentó la creación 
de la Alianza para el Progreso. 

"El subdesarrollo no es una de tantas 
maneras de llamar al ' folklore' de remo
tos países ; encierra un drama humano 
de incalculables consecuencias, por lo 
que implica de recursos naturales que 
no se aprovechan, de estéril pérdida de 
vidas, de desperdicio de energía crea
dora, de talentos que no llegan nunca a 
florecer. 

"Para América Latina el problema 
económico decisivo es el mismo que se
ñalaba para México: el de los precios de 
las materias primas en el mercado mun
dial. Mentras sigan bajos, o lo que es 
peor, disminuyan, difícilmente podre
mos aspirar a un proceso de desarrollo 
sostenido, y cualquier otro esfuerzo ex
terior, como ayuda técnica o cooperación 
financiera, podrá aliviar transitoriamen
te la situación, pero no resolverla. 

"Sois, lo sabemos, soberanos para re
solver en vuestros asuntos interiores, 
pero creemos que antes de dictar de
terminadas medidas que puedan causar 
graves penalidades a muchos seres hu
manos, debe reflexionarse dt>tenida y 
ponderadamente." 

En otro momento de su intervención, 
el Presidente de México subrayó el con· 
tenido básico de algunos principios de 
cooperación económica internacional y 
recordó, dramáticamente, el explosivo 
contenido social de la pobreza. 

"El mundo debe cambiar la idea de 
que la meta por excelencia es lograr las 
más ahas utilidades en el menor tiempo, 
por la de que es preferible una mayor 
efi cacia general en las inversiones, con 
fines sociales. 

" Hemos podido observar que las más 
poderosas empresas estadounidenses, si
guiendo el consejo de distinguidos eco
nomistas norteamericanos, entre otros 
quienes sostienen la tesis mencionada en 

comercio exterior 

el párrafo anterior, y de los más expe· 
rimentados de sus ejecutivos, están Ji. 
mitando deliberadamente los precios, y 
consecuentemente sus utilidades, para no 
provocar una grave crisis económica, al 
succionar excesivas cantidades de di
nero. 

"La tesis ·es valedera para una empre
sa o para un conjunto de empresas, tan
to como para una nación o para un con
junto de naciones. 

"La humanidad deberá decidir si es 
más justo y más conveniente vivir en la 
mayor opulencia rodeado de pobres, o 
en medio de naciones prósperas, aunque 
no se alcance excesiva riqueza. 

"Los más peligrosos agitadores son el 
temor, la insalubridad, la falta de pan, 
de techo, de vestido y de escuela. 

"La falta de capitales suficientes y el 
deterioro del comercio exterior no es 
para muchos pueblos un problema de 
buenos o malos negocios, sino cuestión 
de vida o muerte para millones de hom
bres, mujeres, ancianos y niños." 

Comunicado conjunto sobre la entrevista 
Díaz Ordaz-John.son 

Como se señaló antes de la visita del 
Presidente de México a Estados Uni
dos, las conversaciones de éste con el 
presidente Johnson no se ajustaron a 
una agenda predeterminada sino que se 
refirieron a las cuestiones actuales de la 
relación entre los dos países. De acuer
do con el comunicado conjunto emitido 
por ambos Presidentes: 

a J Estuvieron de acuerdo en que la 
Alianza para el Progreso ha sido un útil 
instrumento y en que, como se acordó 
en Punta del Este, puede serlo aún más 
en el futuro, para fomentar el desarro· 
llo del continente en condiciones de jus
ticia social. 

b] El Presidente mexicano reiteró su 
convicción de que el mercado común 
latinoamericano propiciará el desarro· 
!lo económico y social del área de una 
manera equilibrada, así como de que se 
trata de un empeño que debe alcanzarse 
primordialmente a través de los esfuer 
zos de los propios países latinoameri
canos. 

e] Ambos Presidentes reiteraron su 
convicción de que los esfuerzos indivi
duales y conjuntos de los Estados ame-
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ri canos son esenciales para aumentar los 
ingresos de los países latinoamericanos 
provenientes de sus exportaciones tra· 
dicionales y evitar las frecuentes fluc
tuaciones de los mismos. 

d] El Presidente mexicano se refirió 
a ciertas propuestas presentadas recien· 
temente ante el Congreso de Estados 
Unidos y que, de ser aprobadas, restrin
girían la entrada a este país de algunos 
de les productos que México exporta. 
Expresó la preocupación de su gobierno 
por las repercusiones adversas que tales 
medidas tendrían en México. Por su 
parte, el presidente Johnson manifestó 
categóricamente su oposición a las res· 
tri cciones proteccionistas. 

Fomento a la exportación de 
productos manufacturados 

Recientemente fue dado a conocer el in
forme de operaciones del Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Pro· 
duetos Manufacturados, correspondiente 
al ejercicio julio de 1966 a junio de 
1967. A continuación reproducimos las 
partes fundamentales: 

l. Aspectos generales 

El desarrollo de conjunto de las actlvl· 
dades del Fondo puede apreciarse al 
considerar que, del 1 de julio de 1966 
al 30 de junio de 1967, la cartera del 
fideicomiso aumentó en 70.6% al pasar 
de 192.6 millones de pesos a 328.7 mi· 
llones de pesos. Este incremento de car
tera, que en números absolutos tiene un 
importe de 136 millones de pesos, fue 
superior a cualquiera de los logrados en 
ejercicios anteriores. 

En el período de que trata el informe, 
los documentos adquiridos por el Fon· 
do alcanzaron un valor total de 550.4 
millones de pesos, que supera en 72.5% 
al de los documentos adquiridos en los 
tres ejercicios anteriores tomados en 
conjunto, y 151.6% mayor que el im· 
porte de los documentos adquiridos en 
el ejerci cio precedente. El valor total de 
los documentos adquiridos por el Fidei
com iso desde el inicio de sus operacio
nes hasta el 30 de junio de 1967, llegó 
a 869 .S millones de pesos. 

En 1966, las exportaciones mexicanas 
de productos manufacturados, cuya pro
moción constituye la fin alidad primaria 
del Fondo, tuvieron un incremento de 
26.7%- respecto del año anterior, ha
biendo alcanzado un importe de 2 876 

millones de pesos,* de los cuales el 12% 
se financió con recursos del Fondo. La 
importancia de este porcentaje se pone 
de relieve si se toma en cuenta, como 
ya se ha indicado en otras ocasiones, 
que una proporción considerable de las 
ventas al exterior de este tipo de pro· 
duetos se realiza sobre la base de pago 
al contado, y que no todas las operacio
nes a plazo se canalizan hacia el Fondo, 
en virtud de que el Banco Central ha 
dado facilidades a los bancos de depÓ· 
si to y a las sociedades financieras del 
país para que utilicen parte de su de
pósito obligatorio en el financiamiento 
de ventas al exterior de productos ma· 
nufacturados de origen nacional. 

Las operaciones de garan tía también 
siguieron en rápido ascenso, si bien a 
una tasa menos elevada que la de las 
operaciones de financiamiento. Del 1 de 
julio de 1966 al 30 de junio de 1967, 
las responsabilidades con tingentes del 
Fondo por concepto de saldos de crédi
tos garantizados, se elevaron de 77.8 mi
llones de pesos a 111.9 millones de pe· 
sos o sea 4·3.8 % . En ese mismo período 
las disposiciones de créditos garantiza
dos tuvieron un importe total de ... 
$ 82 525 916.4.1. 

El aumento de las operaciones del 
Fondo, que es a la vez causa y efecto 
del incremento de las exportaciones de 
manufacturas, debe atribuirse a un nÚ· 
·mero considerable de factores . Entre los 
más importantes de estos factores pne· 
den mencionarse los siguientes: 

1) La continuación de una política 
fiscal y monetaria adecuada, que ha per
mitido mantener un nivel de demanda 
interna compatible con el crecimiento 
de las exportaciones de bienes de origen 
industrial, y ha hecho posible que los 
aumentos en el nivel de costos dentro 
del país no hayan sido, en general, su
periores a los incrementos de costos que 
han tenido lugar en otros países cuyas 
exportaciones de manufacturas compi· 
ten con las nuestras en el mercado in· 
ternacional. 

2) El proceso de industrialización del 
país, en virtud del cual van surgiendo 
cada vez más empresas con posibilidad 
de exportar. 

• Esta c ifra se basa en los valores consig· 
na dos en el Anuario Estadístico del Comercio 
Ex terior M exicano para las fracc iones de la 
Tarifa del Impuesto Genera l de Exportación 
correspondientes a los productos cuya expor· 
tución es susceptible de recibir el apoyo del 
Fondo. 

89 
3) Las ayudas fiscales otorgadas p 

la Secretaría de Hacienda y Crédito P 
blico a los exportadores, sobre todo , 
lo que se refiere a la devolución de i1 
puestos de ingresos mercantiles y • 
impuestos de importación causados, n 
pectivamente, por las ventas al exteri· 
y por la internación al país de produ 
tos extranjeros que se incorporan en 1 
bienes objeto de exportación. 

4) La gama más amplia de activid 
des del Fondo, que durante el ejercic 
no sólo incluyó las operaciones que ) 
se efectuaban con anterioridad, o SI 

los financiamientos y garantías de cr 
dito relacionados con ventas a plazos 
exterior de productos maufacturado 
sino también el otorgamiento de eré~ 
tos para la producción y las existenci 
de bienes industriales destinados a 
venta al exterior, los apoyos a la su : 
tución de importaciones de bienes 
capital y las garantías de crédito rela 
vas a exportaciones de materias prim1 
de origen mexicano. 

5) El mantenimiento de las tasas ' 
interés aplicables en las operaciones f 
nanciadas con recursos del Fondo, a n 
veles que permiten a los exportador~ 
mexicanos ofrecer a sus clientes facil j 
dades de pago similares a las de la con: 
petencia. Las referidas tasas de inter ' 
se han mantenido a esos niveles, no ob~ 
tante el elevado costo del dinero qu 
especialmente durante la primera mita¡ 
del período a que se refiere este inf01 
me, privó en los principales mercado 
financieros del mundo. 

6) El perfeccionamiento de los siste 
mas de financiamiento y de garant': 
del Fondo, que se ha podido lograr co1 
base en la experiencia ganada durant• 
los ~uatro años de operación del Fidei 
COml SO. 

7) La difusión de las facilidades qw 
el Fondo ofrece a los exportadores y ' 
las instituciones de crédito. 

8) La cooperación de las institucione: 
de crédito que han dispuesto de sus lí 
neas de ·crédito con el Fondo, tanto la: 
nacionales, Banco Nacional de Comercil 
Exterior, S. A., y Nacional Financiera 
S. A., como las privadas: 20 bancos d1 
d~ósito y 14. sociedades financieras. 

9) La utilización de las concesione1 
que se han obtenido en las negociaci 
nes de la Asociación Latinoamericané 
de Libre Comercio, para facilitar la im 
portación de ciertos productos mexica 
nos a países miembros de dicha Aso 
ciación. 



Financiamiento de ventas a plazos 
al exterior 

1 30 de junio de 1967, las líneas de 
·édito otorgadas por el Fondo para el 
~descuento de papel derivado de expor
tciones ascendían a 545.2 millones de 
~sos. Al día último del ejercicio, las 
tstituciones acreditadas comprendían 
1 bancos de depósito y 13 sociedades 
nancieras del país, así como el Banco 
entroamericano de Integración Eco
árnica . 

Los documentos adquiridos por el 
'ando durante el ejercicio, por concep
l de financiamiento de ventas a plazos, 
1vieron un valor total de 405.5 millo
es de pesos que es 85.4·% mayor que 
1 cifra correlativa del ejercicio prece
~nte y 27% superior al valor total de 
)" documentos adquiridos en los tres 
jercicios anteriores tomados en con
unto. 

La recuperación de cartera tuvo du
ante el t¡jercicio un valor mucho mayor 
¡ue en los períodos precedentes, lo cual 
s atribuible tanto al vencimiento de 
locumentos a medio plazo adquiridos 
n los primeros tres ejercicios, como a 
¡ue durante el período de que trata este 
nforme el ritmo de aumento de las ope
aciones de corto plazo, cuya recupera
:ión se efectúa en gran parte en el mis
no ejercicio, fue muy considerable. Del 
l de julio de 1966 al 30 de junio de 
.967, las recuperaciones de cartera al
:anzaron un importe total de 333.4 mi
Iones de pesos, mientras que en los 
~jercicios anteriores tuvieron un valor 
:onjunto de 126.4 millones de pesos. 

Al finalizar el ejercicio, la cartera 
:orrespondiente a ventas a plazos llegó 
1 270.6 millones de pesos lo cual signi
fica que en el período que se analiza 
:uvo un incremento de 40.5%, equiva
lente a un aumento de 78 millones de 
pesos en cifras absolutas. 

!II. Financiamiento de producción 
y de existencias 

Durante el período al cual se refiere 
este informe, el Fondo empezó a tomar 
papel derivado de financiamientos para 
la producción y para el mantenimiento 
de ex istencias de bienes que se destinan 
1 la venta al exterior. Al cierre del ejer
cicio, estaban en vigor 21 líneas de cré
dito cuyo monto total era de 141.9 mi
llones de pesos y que se distribuían en
tre 13 bancos de depósito y 8 socieda
des financieras. 

Por concepto de financiamientos para 
producción y existencias, el Fondo ad
quirió documentos con valor total de 
134.3 millones de pesos. Las recupera
ciones de estos financiamientos ascen
dieron a la cantidad de 85.4- millones 
de pesos. Consiguientemente, al finali
zar el ejercicio, la cartera vigente de 
producción y existencias tenía un im
porte de 49 millones de pesos. 

Los productos cuya exportación se ha 
facilitado a través del financiamiento 
del Fondo para producción o existencias 
pueden distribuirse en los siguientes 
grupos : textiles, productos químicos, co
mestibles elaborados, manufacturas de 
vidrio, alambre de acero y de cobre, 
equipos diversos, artículos domésticos, 
peletería y embarcaciones. 

Con base en la experiencia obtenida 
en la primera etapa de operación de los 
créditos de que trata este capítulo, el 
Fondo ha estarlo perfeccionando y di
versificando las fórmulas para el otor
gamiento de los financiamientos respec
tivos, de manera que el apoyo del Fidei
comiso tenga el mayor efecto promocio
na! sobre las exportaciones y el expor
tador obtenga la asistencia financiera 
en la forma más adecuada y mediante 
los mecanismos más simples. 

IV. Apoyos a la sustitución de 
importaciones de bienes 
de capital 

Durante el ejercicio se puso en marcha 
un programa de apoyo financiero a las 
ven tas de la industria mexicana fabri
cante de equipos e instalaciones, a fin 
de que la citada industria pueda hacer 
frente a la competencia extranjera en 
el mercado nacional, por lo que se re
fiere a facilidades de crédito a los com
pradores. 

El apoyo financiero del Fideicomiso 
a la sustitución de importaciones de bie
nes de capital puede otorgarse, según 
las circunstancias, a través de facilida
des crediticias del propio Fondo, o bien 
mediante contribuciones que éste haga 
para cubrir parte del costo de créditos 
que se obtengan de otras instituciones. 

Durante el ejercicio, el Fondo adqui
rió papel derivado de ventas a plazos 
correspondientes a sustitución de impor
taciones por 10.6 millones de pesos. Por 
otra pa rte, cubrió 6.5 millones de pesos 
com • contribución al pago de intereses 
de créditos por 38.9 millones de pesos 
otorgados por la banca privada del país 

comercio exterior 

para el descuento de papel originado en 
ventas a plazos del mismo tipo. Por con
siguiente, en la línea de operaciones de 
que se trata, el Fondo apoyó créditos 
con importe total de 49 .5 millones de 
pesos. 

V. Financi~miento del Banco 
1 nteramericano de Desarrollo 

En marzo de 1967 se prorrogó por un 
año más la línea de crédito revolvente 
que, por 5 millones de dólares, Nacional 
Financiera, S. A., tiene otorgada al Fon
do con recursos del Banco Interameri
cano de Desarrollo. Esta línea de cré
dito se utilizó intensamente a lo largo 
del ejercicio, lo cual permitió que, al 
30 de junio de 1967, las disposiciones 
del financiamiento de que se trata hu
bieran llegado a un total de 5.7 millo
nes de dólares, superando el monto de 
la línea. A esa misma fecha, el saldo a 
cargo del Fondo era de 4.8 millones de 
dólares. 

VI. Garantías de crédito 

Aunque sin alcanzar la importancia 
cuantitativa, ni el rápido desarrollo de 
las operaciones de financiamiento, el 
programa de garantías del Fondo ha 
continuado desenvolviéndose y aumen
tando su campo de acción. En efecto, el 
monto de los créditos garantizados des
de el inicio de operaciones hasta el 30 de 
junio de 1967, fue de 192.2 millones 
de pesos, contra 109.7 millones de pesos 
al mismo día del año anterior, lo que 
representa un incremento de 75.2%. 
Por su parte, las responsabilidades con
tingentes por garantías otorgadas au
mentaron también considerablemente al 
pasar de 77.8 millones de pesos a 111.9 
millones de pesos en el lapso compren
dido del 1 de julio de 1966 al 30 de ju
nio de 1967. 

El programa de garantías fue ob jeto 
de una modificación importante a prin
cipios del presente año, al eliminarse el 
requisito de que las operaciones suscep
tibles de ser garantizadas por el Fondo 
deberían referirse precisamente a ex
portaciones de productos manufactura
dos. Mediante esta reforma, los pagos 
relativos a ventas al exterior de materias 
primas pueden también ser amparados 
por las garantías del Fondo, con lo cual 
se está en posibilidad de dar un apoyo 
más amplio a la exportación . 

En el presente ejercicio se realizaron 
riesgos de inconvertibilidad e intrans-
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feribilidad en varios países latinoameri
canos, lo cual determinó que se hicieran 
efectivas garantías por 2.4 millones de 
pesos. De esta cantidad se recuperaron 
ya 2 millones de pesos, de manera que, 
al cierre del ejercicio, el monto de las 
garantías pagadas pendientes de recu
perar era de 0.4 millones de pesos. Es 
interesante notar que desde que el Fon
do inició sus operaciones, el programa 
de garantías no ha originado ninguna 
pérdida definitiva y puede confiarse en 
que, al igual que en otras ocasiones, las 
cantidades que actualmente están pen
dientes de recuperación serán transferi
das a México en un futuro próximo, a 
cuyo efecto se están haciendo las gestio
nes correspondientes. 

Sobre las relaciones 
económicas con 

la CEE 

La posibilidad de establecer una fuerte 
corrientot de inversiones europeas a Mé
xico, la necesidad de que los mercados 
de la Comunidad Económica Europea 
se abran para los productos manufac
turados de nuestro país · y la urgencia de 
prescindir de intermediarios en el co
mercio recíproco, fueron los puntos fun
dameniales que se abordaron durante 
la reunión que el último 5 de octubre 
tuvieron con el Secretario de Industria 
y Comercio y los representantes en Mé
xico de las Cámaras de Comercio e 
Industria de Alemania, Italia, Bélgica y 
Francia. 

El Secretario de Industria y Comer
cio hizo referencia al reciente viaje que 
realizó por los países del Mercado Co
mún Europeo, durante el cual invitó a 
los inversionistas de aquellos países a 
participar en la industrialización de 
México e indicó que " la simpatía con 
que los empresarios de Italia, Alemania, 
Bélgica y Francia acogieron nuestra in
vitación, fue altamente satisfactoria y 
estoy seguro de que en gran parte ello 
se debió a la venturosa experiencia de 
las aproximadamente 250 industrias 
que, con capital procedente de estos paí
ses, se han asociado al capital mexicano. 
Muchas de ellas con un largo historial 
de progreso". 

"Tuvimos la satisfacción -siguió di
ciendo el titular de la SIC- de percibir 
el interés con que en cada uno de esos 
países se recibió la lista de las 500 in
dustrias que la Secretaría de Industr ia 
y Comercio ha sugerido a los inversio
nistas como económicamente viables en 
el presente estado del desarrollo econó-

mico del país. Nos sentimos muy ·estimu
lados por haber recibido hasta la fecha, 
en los escasos meses que han transcu
rrido desde que produjimos dicha lista, 
94 solicitudes de información respecto 
a la posibilidad de fincar proyectos pro
ductivos con esa base. Varias de es ta~ 
solicitudes provienen de industriales de 
los países que visitamos." 

Esta invitación se hizo atendiendo al 
hecho de que, con "base en la creciente 
diversificación de la industria nacional, 
que avanza a grandes pasos en la susti
tución de importaciones cada vez más 
complejas, durante nuestra visita a Eu
ropa nos permitimos hacer a los señores 
industriales de los países visitados la 
advertencia amistosa de que en un mo
mento dado sus exportaciones tradicio
nales a México podrían eliminarse, si 
nuestro país empezaba a producir los 
artículos objeto de esa importación" . 

Durante la reunión se puso de mani
fiesto, tanto por el Lic. Campos Salas 
como por el presidente de la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e In
dustria, Gustavo Sommer Herman, que 
la composición del comercio entre Mé
xico y la CEE muestra con claridad que 
las ventas tradicionales de México a ese 
mercado están constituidas por materias 
primas, y que las compras son de ma
quinaria, herramientas, productos quí
micos y otros artículos de alta elabora
ción, y que tanto las estadísticas euro
peas como las mexicanas indican, salvo 
en el caso de Italia, un déficit perma
nente para México que no corresponde 
al superáv it que América Latina en con
junto ha logrado últimamente en sus 
relaciones comerciales con la CEE . Se 
advierte que la cifra deficitaria para 
México es de mayor magnitud en las 
estadísti cas nacionales que en las euro
peas, divergencia que es importante 
" porque detrás de ella se encuentra uno 
de los problemas que afecta al comercio 
mexicano-europeo y que es el de la in
termediación de terce ros países que dis
minuye los beneficios que derivarían 
ambas partes si las relaciones comercia
les se pudieran establecer directamente 
entre el comprador último y el vendedor 
de origen". La diferencia en las ci fras 
ocurre porque las estadísticas mexica
nas registran sus exportaciones al país 
comprador de la mercancía y no al país 
de destino final, en tanto que las esta
dísticas europeas anotan la procedencia 
original del artículo y no el país del 
vendedor. 

El representante de los hombres de 
negocios europeos hizo hincapié en que 
para incrementar el intercambio comer-
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cial con las naciones del Mercado ( 
mún Europeo, México debe: prime. 
modernizar los puertos mexicanos 
exportación; y, segundo, otorgar 
máximas facilidades fiscales posibl· 
así como subsidios sobre tarifas de t 

portación para que se ajusten a nive; 
que permitan la competencia de los p1 
duetos mexicanos en los mercados i 
ternacionales. Terminó manifestando 
interés que priva en los medios emp1 
sariales europeos por invertir en el pa 
toda vez que la conveniencia de asocia 
se con capitalistas mexicanos está fine 
da, en palabras del titular de la SIC, ' 

"el marco de firme estabilidad econ 
mica, social y política de que disfrut 
mos, de la firmeza de la moneda me} 
cana, del récord ininterrumpido de · 
bertad de cambios, del crecimiento con 
tante del mercado nacional y de l . 

oportunidades que ofrece el mercado J 
tinoamericano, a través de nuestra pa' 
ticipación en la ALALC". 

Días después, la Confederación 
Cámaras Nacionales de Comercio man 
festó, a través de su órgano informati\ 
semanal, que México debe tomar 
cuenta las posibilidades de incremenl 
de sus relaciones con el Mercado Comú 
Europeo. En la información aludida ~ 
señala que hay gran cantidad de solic 
tudes para establecer operaciones co 
México hacia y de los nuevos países afr 
canos que demandan nuestros productc 
y ofrecen los suyos en una diversida 
impresionante. Se pregunta si la coopt 
ración del Mercado Común Europeo n 
haría factibles relaciones más intensa 
entre México y Africa, y concluye afi1 
mando "la conveniencia de que los in 
dustri ales de la CEE se asocien con I 
industriales mexicanos para constituí 
empresas mixtas, que llevarían a un 
ampliación de nuestra producción, qu 
podría aprovecharnos en el interior · 
en el exterior". 

Convenio de crédito recíproc• 
con Brasi 

El Banco de México, S. A., y el BanCl 
Central de Brasil anunciaron el pasad' 
ll de octubre la firma de un conven i1 
de crédito recíproco por cinco millo 
nes de dólares. 

Este consti tuye el sep t1mo conveni1 
de crédito recíproco firmado por Méxic1 
con otros países de la ALALC, de acuerd1 
con el mecanismo establecido a finale~ 
de 1965 para liberalizar los pagos in 
trazonales. Otro convenio de crédito re 
cíproco lo tiene México P.~t n hlP"itln "nr 
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Cámara de Compensación Centroame
:ana, organismo que agrupa a todos 
; países signatarios de los Tratados de 
anagua. 

Las características fundamentales de 
te tipo de convenio son: 

1) Garantizan la convertibilidad y 
ansferibilidad de las monedas con las 
1e se realizan operaciones comerciales 
!bidamente autorizadas. 

2) P ermiten a los sistemas bancarios 
! América Latina un ahorro neto de 
,visas, toda vez que los saldos que arro
.n las cuentas de crédito recíproco se 
nnpensan multilateralmente mediante 
s mecanismos que funcionan en Lima, 
9.ra la ALALC, y en Tegucigalpa, para 

MCCA. 

Los acuerdos de crédito recíproco que 
¡a fecha ha firmado México, se hallan 

;tablecidos con los bancos centrales de 
JS países que se mencionan a Continua
ión y por el monto, en millones de dó
tres, que se expresa entre paréntesis: 
.rgentina ( 1.5), Colombia ( 0.5), Chile 
2.2), Paraguay (0.2), Perú (1.0), Ve
ezuela ( 1.5) y Brasil ( 5.0). Además 
xiste el acuerdo con la Cámara de 
:ompensación Centroamericana por 5 
1illones de dólares. 

Exportación de furgones 
a EU A y Colombia 

~n el lapso de dos semanas, la Construc
ora Nacional de Carros de Ferrocarril 
munció la firma de dos importantes 
:ontratos de carácter internacional. 

U no de ellos, concertado con la Mis
;curi Illinois Railroad Co., fue firmado 
!l pasado 2 de octubre y comprende la 
;enta de 150 furgones del tipo carro· 
:aja, de 70 toneladas de capacidad no
minal y puerta de lO pies, construidos 
totalmente en México por la Constructo· 
ra Nacional de Carros de Ferrocarril. 

El otro, firmado el 19 de septiembre 
establece el compromiso de fabricar 200 
carros de carga de 40 toneladas, 250 
plataformas y 150 góndolas para los Fe
rroca rriles Nacionales de Colombia. El 
60%, en valor y volumen, serán produ· 
c: idos en la planta de Ciudad Sahagún y 
el 40% restante se elaborará en una 
planta que se está instalando en Colom· 
bia, con asistencia técnica de la Cons· 
tructora Nacional de Carros de Ferroca
rril y en la que participan las siguientes 
empresas colombianas: Forjas de Colom· 
bia, S. A., Instituto de Fomento Indus
trial. Construcciones Tissot, Industria 

Militar, Metalúrgica Grancolombiana y 
Segurid Ltda. 

Los dos contratos fueron obtenidos 
después de participar en sendos concur
sos internacionales. En el primer caso, 
participaron empresas norteamericanas 
y europeas; en el segundo, se considera
ron 26 ofertas procedentes de 18 fábri
cas de 15 países distintos, entre los que 
se cuentan la República Federal Alema
na, la República Democrática Alemana, 
Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Ja
pón, Polonia y la Unión Soviética. 

Al anunciarse oficialmente la firma 
de los dos contratos se indicó que en 
ambos se ha procurado cumplir con los 
lineamientos y propósitos del Gobierno 
federal en el sentido de que la industria 
mexicana -especialmente en las empre· 
sas de participación estatal- vaya ob
teniendo mayores márgenes de compe
tencia en el mercado internacional. 

Crédito del Eximbank 
a la CFE 

El 23 de octubre pasado, en W ashing
ton, la Comisión Federal de Electricidad 
obtuvo del Export-lmport Bank un cré
dito, por 3.8 millones de dólares, que se 
destinará al financiamiento de la planta 
desalinizadora que actualmente se cons
truye en Rosarito, B. C. (Véase Comer
cio Exterior, agosto de 1967, p. 618.) 

El director de la CFE informó que la 
concesión del crédito no requirió del 
aval del gobierno, ni de Nacional Fi· 
nanciera, S. A., y que se pagará en un 
lapso de 17 años con un interés del 6 
por ciento. 

Tácito apoyo de los empresarios 
norteamericanos a 

su Congreso 

En la XXII Reunión del Comité de Hom
bres de Negocios Mexicano-Americano, 
celebrada recientemente en Washington, 
bajo la presidencia de los señores An
tonio Ruiz Galindo J r., por la sección 
mexicana, y Gleen C. Bassett Jr., por la 
sección norteamericana, los hombres de 
negocios de México solicitaron la cola· 
boración de los empresarios norteameri 
canos para obtener de Estados Unidos 
el establecimiento de un régimen prefe. 
rencial en las relaciones comerciales de 
este país con Latinoamérica. El presi
dente de la sección mexicana declaró 
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que "queremos respeto y reciprocidad. 
Respeto a las normas internacionales de 
comercio y reciprocidad entre Estados 
Unidos y América Latina". 

Además, la delegación mexicana pi
dió a la norteamericana que intervinie
se ante el Congreso de su país con el fin 
de evitar que sean aprobados los pro
yectos de ley proteccionista que restrin
girían la entrada de un gran número de 
productos provenientes de América La
tina, Europa occidental y otras partes 
del mundo al mercado estadounidense. 
(V éanse las notas correspondientes en 
las secciones Latinoamericana e Inter
nacional de este mismo número de Co· 
mercio Exterior.) 

La respuesta de los delegados norte
americanos a las peticiones de los em
presarios mexicanos, fue una rotunda 
negativa, arguyendo que el reglamento 
de la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos prohibe adoptar posturas deter
minadas en cuanto a legislación. Respec
to al establecimiento de un régimen pre
ferencial, la delegación norteamericana, 
basándose en una declaración hecha por 
la ·Cámara de Comercio de su país, asen
tó que sólo podía apoyar las "preferen
cias de carácter general" a todos los 
países en desarrollo. 

finanzas públicas 

Cuenta pública federal 
de 1966 

La Cámara de Diputados conocw y, 
previo estudio, aprobó la cuenta de la 
hacienda pública del Gobierno federal 
correspondiente al año fiscal de 1966, 
en la primera quincena del mes de oc
tubre . 

Destacan dos hechos importantes: su
perávit consolidado de 565 millones de 
pesos e incremento presupuesta! de 6 254 
millones de pesos de los organismos des· 
centralizados y empresas propiedad del 
Gobierno federal. 

Desde el punto de vista administrati· 
vo, el Gobierno federal dedicó un es· 
fuerzo importante a reduc,i'f. el pago de 
pasivo y a consolidar y regularizar el 
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CUADRO 1 

Cuadro comparativo de ingresos del Gobierno federal l ~•65 - l!J66 
(Miles de peses) 

Gobierno federal 

impuesto sobre la renta 

lil Impuesto sobre la explotación de re
cursos na turales y conexos a los mis
mos 

1 V Impuesto a las industrias y sobre la 
producción y comercio u la tenenci:l 
o uso de bienes y a servicios indus
triales 

V Impuesto sobre ingresos mercantiles 

V 1 impuestos del timbre 

V 11 Impuestos de migración 

V ill Impuestos sobre primas pagadas a 
instituciones de seguros 

IX Impues tos para campañas sanitarias 
prevención y erradicación de plagas 

X Impuestos sobre !u impor tac ión 

XI Impuestos sobre la expor tación 

Xil Impues tos sobre loterías, rifas, so r
teos y juegos permitidos 

Xill Herencias y legados de acuerdo con 
las leyes federales sobre b materia 

en los Estados de lu República en los 
que lu legislac ión local grave esta 
fu ente 

XI V Im pues to sobre las erogaciones por re
munerac ión al trabajo persona l pres
tado bajo la dirección y dependen
cia de un patrón 

X V U-erechos por la prestación de servi
cios públicos 

X V 1 P roduc tos derivados de la exp lota· 
ción o uso de bienes que forman par
te del pa trimonio nacional 

X Vil Aprovechamientos 

X V 111 Productos derivados de ventas y re· 
cuperaciones de capi tal 

XIX Colocación de emp rés titos y financia · 
mientos diversos 
Total 

Resumen: 

Impuestos 
Derec hos 
Produc tos 
Aprovechamientos 
Emprés titos y linanciam ien tos 
Total 

Ingresos presupu estales ordinarios 

Ingresos presupu es tales extraordinarios 

Total 

1 Inclu ye 1 544 de in gresos pendien tes de aplicar. 

1965 

8 636 961 

339 09 t 

3 096 035 

2 142 210 

337 749 

15 188 

56 688 

8 

3 412 059 

1215 195 

123 053 

9143 

260 666 

636 743 

773 298 

720 788 

247 621 

13 758 452 
35 780 954 

19 644 051 
636 743 

1020 290 
720 788 

13 758 452 
35 780 324 

22 022 503 

13 758 452 

35 780 955 

o/o 

24.15 

0.95 

8.65 

6.00 

0.94 

0.04 

0.16 

9.54 

3.39 

0.34 

0.03 

0.73 

1.78 

2.16 

2.01 

0.69 

38.44 
100.00 

54.91 
1.78 
2.85 
2.01 

38.45 
100.00 

61.55 

38.45 

100.00 

1966 

8 630 746 

357 633 

3 495 632 

2 431 799 

401128 

13 056 

57 097 

9 

3 595 404 

1248 742 

181 070 

4 328 

398 407 

748 033 

830 197 

1175 364 

891ll0 

8 793 799 
33 255 147 1 

20 816 644 
748 033 

1 72 1 307 
1175364 
8 793 799 

33 255 147 

24 461 348 

8 793 799 

33 255147 

o/o 

25.95 

103 

10.51 

7.31 

1.21 

O.Q.l 

0.17 

10.81 

3.76 

0.55 

0.01 

1.20 

2.25 

2.50 

3.53 

2.68 

26.45 

100.00 

62.60 
2.25 
5.18 
3.53 

26.44 
100.00 

73.56 

26.44 

100.00 

90; 

servicio de la deuda a proporciones aci 
cuadas a los ingresos ordinarios y a 
capacidad de endeudamiento del pa. 

Ingresos de la Federación y 
el sector paraestatal 

En el año de 1966, los ingresos cons 
lidados del Gobierno federal y de 1 
organismos descentralizados y empres 
prf.'piedad del Gobierno federal, alea 
zarnn un nivel de 66 619.4 millones 1 

prs, ·s. De la suma anterior, 33 255.1 rr! 
lluncs de pesos correspondieron a ing~ 
sus por impuestos, derechos, product 
apruvrchamientos y colocación de e~ 
préstitos, y 33 364.2 millones de pe 
a ingresos de los organismos descentr 
)izados y empresas de propiedad gub 
namental. 

Los ingresos totales representaron 
24.5% del producto nacional bruto 
precios corrientes y signifi caron un a' 
mento de 3.6% respecto al año anterio 
El total de ingresos obtenidos supera 
55 % la cantidad prevista en la Ley 
Ingresos correspondiente a 1966. 

El aumento en el total de ingresos ) 
debe a un aumento de 4 862.5 m ilion 
de pesos en los ingresos del sector par: 
estatal que compensó la disminución ~ 
los ingresos del Gobierno federal p<l 
2 525.8 millones de pesos. El 76.1% dr 
total de ingresos percibidos corresp01 
dió a ingresos corrientes y el resto f 

originó en ingresos por incremento d 
la deuda pública. 

CUADRO 2 { 

1 ngresos efectivos de organismos descer. 
tralizados y empresas propiedad 
del Gobierno federal 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Ven ta de bienes 
Venta de servicios 
Aportaciones a l IM SS 

Ingresos diversos 
Ingresos por cuenta de 

terceros 
Ingresos derivados de 

erogaciones recu pera
bles 

Financiami entos 
Venta de inversiones 

Total 

Im porte 

13 256 7ll 
7 777 133 
3 657 948 

599 670 

l 830 690 

1 263 844 
4 963 172 

15 063 

33 364 231 

o/o 

39.7 

23.3 
10.9 

1.8 

5.4 

3. 1 
14.8 

0.0 

100.0 
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El mejor control sobre las fuentes de 
ibutación, determinó cambios cuanti
ltivos y cualitativos muy importantes 
~specto al ejercicio de 1965. Mientras 
ue en 1965 los ingresos ordinarios re
resentaron el 62% del ingreso total, en 
966 participaron con el 74%; además, 
umentaron en 11% respecto al año an-

UADRO 3 

terior. La colocación de empréstitos y 
financiamientos diversos disminuyó su 
participación en el total de ingresos del 
38 al 26 por ciento. En términos abso
lutos, los financiamientos disminuyeron 
en alrededor de 5 000 millones de pesos, 
lo que significa una disminución rela
tiva de 36 por ciento. 

:gresos del Gobierno federal y del sector paraestatal 
Clasificación administrativa) 
Miles de pesos) 

Asignación A.signación Diferencüzs 

Ramos original definitiva Ejercido no ejercidas 

'V res os federales 20132 252 39 256 427 32 495 967 6 760 459 

.egisla tivo 78 802 92 694 92 694 

'residencia de la República 67 097 171661 166 543 5118 

udicial 72 325 69195 65003 4192 

~bernación 95 788 114114 102 644 11471 

telaciones Exteriores 196 557 222 573 208 477 14096 

lacienda y Crédito Público 690 886 991913 854 825 137 088 

)efensa Nacional 1333 067 1281626 1180 768 lOO 858 

~gricultura y Ganadería 410939 411842 332 006 79 836 

:omunicaciones y Transportes 1130 960 1268 064 967 249 300 815 

:ndustria y Comercio 139 932 161616 141448 20169 

~ducación Pública 5182 561 5 059 743 4697 204 362 538 

3alubridad y Asistencia 1222 708 1292 986 1245 628 47 357 

~rina 595940 558 264 493 647 64 618 

frabajo y Previsión Social 57 764 56 478 56179 299 

~suntos Agrarios y Colonización 115 617 128 352 126 084 2 269 

Recursos Hidráulicos 1 631 218 2 059 299 1453 030 606 270 

Procuraduría 41425 40032 36 98b 3 046 

Patrimonio Nacional 274 475 335 563 307 602 27 961 

Industria Militar 81952 77824 64505 13 320 

Obras Públicas 124U 282 2 505 647 1494 669 1010 978 

Turismo 83 301 94 810 85 473 9 337 

Inversiones 889 635 4176 369 4 007 435 168 933 

Erogaciones adicionales 3 408 6~1 8 070 002 7 338 353 731649 

Deuda Pública 1158 400 lO 015 757 6 977 516 ... 3 038 241 

Organismos descentralizados y 
empresas propiedad del Go-
bierno fecleral 32 251 074 40 140152 33 558 279 6 581 873 

Egresos tota les 52 383 326 79 417 281 66 054 247 13 363 034 

comercio exterior 

El aumento en la recaudación fiscal 
ordinaria refleja, por una parte, un me
jor control sobre las fuentes gravadas, 
y por otra, una mayor comprensión de 
la política hacendaría del Gobierno fe
deral, por parte de la iniciativa privada, 
pues fue posible obtener mayores ingre
sos por impuestos, derechos, productos 
y aprovecha'mientos, sin que tal aumen
to se dejara sentir en el proceso de for
mación de ahorro interno, toda vez que 
la inversión privada en 1966, según da
tos de Nacional Financiera, fue superior 
en 11% respecto al año anterior. 

El control presupuesta! establecido en 
1965 para los principales organismos y 
empresas paraestatales permitió al eje
cutivo federal vigilar mejor que las ero
gaciones e inversiones se ajusten a los 
planes autorizados, determinar con ma
yor precisión su capacidad de endeu
damiento, evitar la contratación de em
préstitos inconvenientes y, lo más im
portante, incorporar a los organismos y 
empresas gubernamentales en los planes 
y programas de desarrollo económico 
del sector público. Los ingresos totales 
de los organismos descentralizados y 
empresas propiedad del Gobierno fede
ral, incorporados al régimen presupues
ta!, importaron 33 364.2 millones de pe
sos en el ejercicio 1966, contra 28 501.7 
millones de pesos en 1965, es decir, se 
observó un aumento de 4 862.5 millones 
de pesos que representa el 17% de in
cremento. 

El gasto público 

El ejercicio del presupuesto consolidado 
de egresos del Gobierno federal y de 
los organismos descentralizados y em
presas de propiedad gubernamental su
peró en 3.2% al de 1965, al pasar de 
64 019.5 millones de pesos a 66 054-.2 
millones de pesos. Según el dictamen 
respectivo, el efecto del gasto público 
en el año de 1966 "fue factor de impor
tancia para que el producto nacional 
bruto creciera en términos reales al 
7.5%, tasa más alta que el promedio en 
los últimos lO años y superior a la del 
crecimiento de la población que fue del 
3.6%; ello significa que el ingreso real 
per capita se elevó en 3.8 por ciento". 

Del total del gasto público, 32 495.9 
millones correspondieron al Gobierno 
federal y 33 558.3 a organismos descen
tralizados y empresas propiedad del Go
bierno federal. 
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El incremento relativo más importan
te se observó en el capítulo de erogacio
nes especiales, dentro del cual se inclu
yen 2 137.6 millones correspondientes a 
organismos y empresas, que en 1965 se 
registraron en forma resumida en otros 
guiones presupuestales. Este capítulo in
cluye las asignaciones destinadas a cu
brir determinados servicios específicos, 
cuyo monto está condicionado al entero 
de sus productos en la Tesorería de la 
Federación. Otra modificación impor
tante es la operada en el aumento de 
3 633.5 millones de pesos en obras pÚ· 
blicas y construcciones. En 1966 las 
asignaciones a este capítulo importaron 
5 411.8 millones de pesos, de los cuales 
2 445.9 correspondieron al Gobierno fe · 
deral y los restantes 1 965.9 millones a 
organismos y empresas. Este capítulo 
representa las asignaciones destinadas a 
sufragar el costo de las obras materiales 
de carácter público y federal. 

Las erogaciones destinadas a cancela
ciones de pasivo, que representan las 
asignaciones destinadas al pago de capi
tal e intereses de la deuda pública con· 
solidada y flotante, tanto interior como 
exterior, importaron 12 262.8 millones 
de pesos (6 977.5 del Gobierno federal 
y 5 285.3 de organismos y empresas). 
La cantidad total disminuyó respecto a 
la del año anterior en 2 018.4 millones 
de pesos. 

Desde el punto de vista funcional, el 
análisis del gasto público consolidado 
parece mostrar el esfuerzo que se ha 
realizado para mantener el ritmo de cre
cimiento económico del país, impulsan
do el desarrollo de los sectores dinámi
cos, realizando obras básicas de estímu
lo a la inversión privada y manteniendo 
los altos niveles de gasto en educación, 
salubridad y bienestar y seguridad so
ciales. 

En el ejercicio fiscal de 1966, el volu
men de egresos del Gobierno federal fue 
de 32 496 millones de pesos. Esta cifra 
es inferior en 4 220 millones de pesos a 
la del año de 1965. La disminución del 
gasto directo gubernamental permitió, 
aunada al incremento de los ingresos or
dinarios, alcanzar un superávit de 759 
millones de pesos. El análisis del gasto 
público gubernamental desde el punto 
de vista económico, muestra que la dis
minución del gasto real no afectó el im
pulso que el Gobierno federal da al des
arrollo económico, pues las principales 
reducciones se operaron en el servicio 
de la deuda. 

CUADRO 4 

Destino econom1.co del gasto públicn del Gobierno federal 
(Millones de peses) 

1965 1966 
Valor % Valor 

Total 36 715.6 100.00 32 496.0 

Gastos corrientes de administración 7 625.1 20.77 8 627.4 

l. Servicios personales 6 029.7 16.42 6 825.7 

2. Compra de bienes para admi-
nistración 391.3 1.07 426.5 

3. Servicios generales 1204.1 3.28 1375.2 

Gastos directo3 de capital 7 607.6 20.72 6 680.1 

l. Adquisición de b i e n e s para 
fom. y conserv. 136.7 0,37 206.1 

2. Obras públicas y construccio-
nes l 778.3 4.85 2 445.9 

3. Inversiones financieras 5 692.6 15.50 4 028.1 

Transferencias 11451.9 31.19 10 020.7 

Erogaciones especiales 159.6 0.54 190.3 

Deuda Pública 9 871.4 26.78 61.)77.5 

CUADRO 5 

Resumen funcional de les egresos presupuestales consolidados 
(Millones .de pesos) 

1965 
Absoluto % 

Fomento, promoción y reglamentac ión in-
dustrial y comercia 1 24 825.3 38.8 

Comunicaciones y transportes 7 300.6 11.4 

Deuda Pública 9 871.4 15.4 

Bienesta r y seguridad social 7 569.3 11.8 

Servicios educa ti vos y cultu ra les 4 027.9 6.3 

Administrac ión general 5 094.0 B.O 

Sa lubridad, servicios asistencia les y hos-
pita larios 1 814.8 2.8 

Fomento y conservac ión de rec ursos natu-
ra les renovables 1 864.5 2.9 

Ejército, a rmada y servicios mil itares l 650,5 2.6 

Egresos pendien tes de ap licar 1.2 

64 019.5 100.0 

% 

100.00 

26.55 

21.00 

1.31 

4.24 

20.57 

0.63 

7.54 

12.40 

30.84 

0.59 

21.45 

Absoluto 

29 537.8 

B 608.8 

(¡ 977.5 

6 926.2 

4 659.0 

2 857.0 

2 495.1 

2 200.1 

1 788.9 

3.8 

66 054.2 

9 

Cambi• 
relativ1 

- 11.41 

+ 13.1< 

+ 13.2! 

+ 9.0( 

+ 14.21 

- 12.1~ 

+ 50J " 

+ 37.54¡ 

-29.231 

-12.50: 

+ 19.191 

-29.32 

1966 
% 

44." 

13.! 

10.1 

10.~ 

7.( 

4. ~ 

3J 

3.~ 

2 . ~ 

100.0 



El gasto del sector paraestatal incor· 
>rado al régimen presupuesta! importó 
1 558.3 millones de pesos en el ejercÍ· 
o fiscal de 1966, contra 27 303.9 en 
)65. 

La evaluación del sector paraestatal 
través de sus estados financieros pre· 

:nta cambios muy favorables entre 1965 
1966. En el balance consolidado de 

rganismos y empresas se observa ,que 
. capital contable en 1966 alcanzo la 
ifra de 46 701.5 millones de pesos fren· 
: a 4-2 191.2 millones de pesos del año 
nterior. La posición de liquidez para 
l total de organismos y empresas au· 
tentó en 2 284.2 millones de pesos en el 
ctivo circulante y disminuyó en 782.9 
tillones en el pasivo circulante. 

. Del análisis del balance consolidado 
e los organismos descentralizados se 
esprende que en 1966 absorbieron el 
8.3% del total de recursos propios del 
~ctor paraestatal · incorporado al control 
resupuestal. La proporcional entre el 
ctivo fijo y el pasivo fijo es de 4.82 
.or 1.00. El capital de trabajo neto fue 
.e lO 112.6 millones de pesos. La pro· 
.orción entre el activo ci rculante y el 
•asivo a corto plazo señala una relación 
le 2.64 a 1.00, y en 1966 la razón entre 
l cap~ta l contable y el pasivo fijo fue 
le 2.91 a 1.00. 

F:l balance consolidado de las em· 
1resas propiedad del Gobierno federal 
nuestra que el capital contable pasó de 
¡, 215.9 millones de pesos en 1965 a 
i 465.7 millones de pesos en 1966. El 
tctivo fijo aumentó en l 223.7 millon~s 
,e pesos y el pasivo fijo en 5 510.1 mi· 
Iones de pesos. En 1966 la proporción 
:ntre recursos y obligaciones circulantes 
'ue de 1.25 a 1.00, que se compara fa· 
10rablemente con la relación de 1.13 a 
L.OO que prevalecía en 1965. 

sector 
agrícola 

Programa nacional 
de fertilización 

Durante la inauguración del Primer Se
minario sobre Fertilización, el pasado 3 

de octubre, la Secretaría de Agricultura 
anunció la realización de un Programa 
Nacional de Fertilización que permitirá 
incorporar a la producción agropecuaria 
l 150 millones de hectáreas y aumenta· 
rá el rendimiento de otras 3 300 millo
nes de hectáreas de riego, en el período 
1967-70. 

Al concluirse dicho programa, que se· 
rá puesto en marcha en el próximo ciclo 
agrícola de invierno·, el país contará con 
un total de 8.2 millones de hectáreas 
fertilizadas, lo que significará un au· 
mento de 118% sobre las 3.4 millones 
de hectáreas que se encuentran fertili
zadas actualmente. 

El programa se ha dividido en tres 
etapas, durante las cuales los reqmn· 
mientas nutrientes serán de 400 000 to
neladas de nitrógeno, 175 000 de fósfo . 
ro y 23 000 de potasio. 

El director general de Agricultura, 
lng. Roberto Osoyo Alcalá, manifestó 
que los objetivos del programa son: 

a] Aprovechar nuestros recursos de 
suelo y agua completándolos con el uso 
racional y técnico de los fertilizantes, 
tanto en la superficie bajo riego como 
en las áreas efici Pntes de temporal; 

b] incrementar al máximo posible los 
rendimientos unitarios a fin de lograr 
mayores recuperaciones económicas de 
los productores y, consecuentemente, ma· 
yor capacidad de consumo en el med io 
rural; 

e] crear nuevas fuentes de traba jo, 
que se desarrollarán paralelamente al 
incremento que se obtenga en las pro
ducciones agrícolas, propiciando así un 
mejor aprovechamiento de nuestra fuer
za de trabajo rural; 

d] ob tener mayores volúmenes de pro· 
duetos agropecuarios de alta calidad, 
para desarrollar nuevos programas ten· 
dientes a una mejor distribución y con
sumo de los mismos entre los sectores 
de la población, e impulsar la industria
lización regional de los mismos. 

Por otra parte, se informó que los ci
clos agrícolas de invierno de 1966 y pri
mavera-verano de 1967, se cultivaron 
en el país alrededor de 15 millones de 
hectáreas, de las cuales 11.4 millone!' 
í75.7%) corresponden a tierras de tem
poral ; 3.3 millones (22.2%) correspon 
dientes a suprrficie bajo riego, y el. .. 
2.1% restante ~e considera como de áreas 
de humedad. La superficie fertilizada 

comercio exterior 

durante esos mismos ciclos fue de 4 mi · 
llones de hectáreas, aproximadamente, 
para lo cual se utilizaron 275 000 tone
ladas de nutrientes de nitrógeno, 105 000 
de fósforo y 15 000 de potasio. Los cul
tivos de algodón, trigo, maíz y caña de 
azúcar ocuparon el 72% de la superficie 
total fertilizada en México, de la que 
2.3 millones de hectáreas corresponden 
a superficies bajo riego. 

Apreciación de la 
minería nacional 

En fecha reciente la prensa nacional y 
extranjera ha publicado diversas notas 
en torno a la situación minera de Mé
xico. 

En el curso de una conferencia sus
tentada en la Facultad de Ingeniería, 
el lng. Manuel Franco López, titular de 
la Secretaría del Patrimonio Nacional, 
hizo importantes declaraciones al res· 
pecto . Explicó que la SEPANAL se ha es
forzado , por lo que se refiere al des· 
arrollo del sector minero, en propiciar 
la explotación de los recursos no reno
vables en beneficio del país. De hecho 
es éste el sentido de lP mexicanización 
de ciertas empresas, de la política de es· 
tímulo a los pequeños y medianos mi 
neros y de la decisión de obtener un in
cremento en la producción acompañado 
de la máxima industrial ización dentro 
del territorio nacional 

Como producto de esta política, se re
tuvo en el país cerca del 80% del valor 
hruto de la producción en el curso de 
este año, en comparación con el año dt> 
1965 en el cual esta proporción era tan 
sólo del 56%; el número de trabajado
res creció de 76 400 en 1956, a más dt> 
90 000 en 1966, considerando, además, 
que cada empleo genera dos más en ac
tividades derivadas. Asimismo, cabe se
ñalar que del valor total de la produc
ción actual, el 90% procede de empresa~ 
mexicanas o mexicanizadas. 

Por lo que hace al aspecto fiscal, in · 
dicó el lng. Franco López que, median
te la política de estímulos aplicada, SP 

ha logrado incrementar el interés en la 
exploración. De esta forma, en 1966 se 
presentaron 8 230 solicitudes a diferen· 
cia de 1964· en que se registraron 5 196. 
También destaca la devolución del 50% 
de la participación neta federal a pt>· 
queños y medianos mineros y empresas 
mexicanizadas; la reducción y nivela
ción de los impuestos al oro y al c\nc y 
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las franquicias concedidas a las nuevas 
empresas. 

En 1966 la Comisión de Fomento Mi
nero otorgó 29 millones de pesos en cré
ditos y, en el curso del presente año, 
26.5 millones; estableció 15 oficinas téc
nicas y acrecentó el número de plantas 
beneficiadoras, en las cuales se molerán 
17 mil toneladas diarias de mineral. 

Por otra parte, las inversiones priva· 
das, según datos de la Cámara Minera, 
ascienden a 2 mil millones de pesos. 

El titular de la SEPANAL concluyó afir· 
mando que, en términos generales, la 
industria minera acusa una franca recu· 
peración cuyo origen estriba en el ré· 
gimen de asistencia dictado por el Pre
sidente de la República, así como en la 
situación favorable de los precios de los 
productos que se exportan. 

Por otra parte, en apoyo de la polí
tica de impulso a la minería nacional, 
diversos organismos como el Consejo de 
Recursos no Renovables, la Comisión de 
Fomento Minero y el Centro Nacional 
de Productividad han realizado distin
tas tareas. Tanto el Centro Nacional de 
Productividad como el Consejo de Re
cursos no Renovables han llevado a ca
bo investigaciones de carácter técnico 
con el propósito de incrementar el apro
vechamiento de la riqueza minera del 
país, mediante el estud;o de yacimien
tos no explotados y de las perspectiv!li 
que ofrecen los que ya se encuentran en 
actividad. En cuanto a la labor de la 
Comisión de Fomento Minero, ésta ha 
incrementado notablemente las partidas 
de financiamiento a los pequeños y me
dianos mineros y br'ndado, en forma 
regular, la asistencia técnica requerida 
por los mismos. 

The ]oumal of Commerce, del 11 de 
octubre pasado, señaló en un análisis de 
la situación de la producción de plata 
de México que actualmente atraviesa 
por un período de trans 'ción. En conse· 
cuencia, probablemente descienda del 
primero al tercer lugar en el mundo, co
mo productor de este metal. 

A pesar de que la decisión de Esta
dos Unidos, de vender la plata confor
me a las bases del mercado li bre, trajo 
comigo un alza en el precio, de 1.29 
dólares la onza a 1.71 dólarPs, la pro
ducción mexicana descendió en 1.2 mi
llones de onzas. 

Sin embargo, como resultado del die· 
!:11 ncn del Presidente de la Hcpública, 

en el sentido de disminuir los impuestos 
a la producción y exportación en un 
50% , se ha percibido un restablecimien
to en la explotación argentífera. A ~te 
estímulo han respondido favorablemente 
los pequeños y medianos mineros, a los 
que se ha otorgado numerosas facilida· 
des en la estabilización de minas que 
habían sido abandonadas. 

Por otra parte, la CONCANACO, al efec
tuar un examen del estado deficitario 
de la plata en el mundo, que asciende 
a 180 millones de onzas y tiende a agra
varse, señaló posibilidades benéficas pa· 
ra México. Estima que esta oportunidad 
debe ser plenamente aprovechada. 

sector 
industrial 

Programa de integración 
automovilística con vistas 

a la exportación 

Las empresas automovilísticas Diesel Na
cional, S. A., Fábrica Nacional de Au
tomóviles, S. A., y Vehículos Automo· 
tores Mexicanos, S. A., han iniciado 
estudios para integrar la oferta nacio
nal de automóviles compactos y media· 
nos. Lo anterior se pone de manifiesto 
en la declaración conjunta formulada 
por Diesel Nacional, S. A., la misión 
enviada por Regie Nationale des Usines 
Renault, de Francia y Renault Mexica
na, S. A., durante la reunión que para 
despedir a dicha misión se celebró el 
pasado 6 de octubre ante la presencia 
del Lic. Octaviano Campos Salas, secre· 
tario de Industria y Comercio . 

En dicha comunicación se afirma que 
la Regie Nationale des Usines Renault, 
empresa estatal francesa que ha traba
jado en colaboración con Diesel Nacio
nal, S. A., desde 1960, decidió enviar a 
México una misión de alto nivel que du
rante dos semanas trabajó en el examen 
de la industria automovilística mexica
na y en los proyectos mediatos e inme· 
diatos de DINA, a fin de estudiar en qué 
forma podría acudir al llamado del Go
bierno federal tendiente a buscar fórmu 
las que aceleren d desarrollo de la in · 
dust ria automovi lística mPxicana, hasta 
consegui r la exportación de automóvile~ 
y sus pa1 tes en mercados internaciona· 
les. 
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A tal efecto se preparó un gmon , 
trabajo que le fue presentado al Seci 
tario de Industria y Comercio, en el q1 
se incluye el análisis de las instalaci 
nes existentes en México en función d 
proyecto (industrias terminales, indu 
trias de partes e industria básica); an 
lisis de mercado (mercado nacional 
mercado de exportación) ; requisit• 
económicos, técnicos y evaluación de 
planta industrial (relaciones económ 
cas fundamentales en la viabilidad d 
proyecto, requisitos técnicos del proye 
to, elección de alternativas para el pr• 
yecto y evaluación de la rentabilidad) 
aspectos institucionales (marco legal, e 
tructura legal de la empresa, aspectc 
fiscales y otros) ; repercusiones econó1 
cas de orden nacional (abatimiento , 9 
costos y precios, expansión de la indu 
tria automovilística, expansión de la il1 
dustria horizontal, expansión de la 0{1 
pación e ingreso neto de divisas ) . 

En lo relativo a la integración 
DINA, FANASA y VAMSA, se afirma q 
ésta quedará a cargo de las tres empr1 
sas, pero que DINA contará con la e 
operación de la Regie Nationale des Us 
nes Renault. 

La declaración termina anunciand 
que durante 1968 los automóviles R 
nault que fabrica Diesel Nacional co 
tinuarán vend iéndose a los precios d 
1967. 

A vanees del proceso d 
desconcentració1 

industria' 

En los primeros días de octubre se pi(_ 
dujo una serie de manifestaciones e1 
favor de la desconcentración industria 
en México, entre las que destacan la 
declaraciones del Presidente de la Cá 
mara Nacional de la Industria de Trans 
formación, las palabras del Gobernado 
de Puebla, momentos antes de entrevis 
tarse con el Presidente de la República 
y el discurso del Gobernador de Tlaxca 
la, pronunciado durante una comida de 
Club de Leones en la capital de la Re 
pública. 

Cronológicamente, la primera mani 
!estación en este sentido corresponde a 
gobernador tlaxcalteca, Lic. Anselmc 
Cervantes, quien indicó que su gobierne 
está realizando los máximos esfuerzos ; 
fin de poner a di sposición de los inver 
sionistas mexicanos los recursos de st 
entidad. Para este efecto ya se han abier 
to 200 hectá reas, fraccionadas y con to 
dos los servicios, en donde pueden ins 



,arse diversas industrias como las 22 
1e actualmente existen en el Estado, 

las cuales lO están en proceso de 
nstrucción y cinco están tratando de 
tener el permiso correspondiente para 
:ablecerse. 

Manifestó también que de Panzacola 
Apizaco ex iste una gran faja indus· 
al -en donde se pueden establecer nue
s fábri cas y, concretamente, se refirió 
que en Santa Ana Chautempan está lo· 
)izada una moderna fábrica de pro· 
1ctos eléctricos. 

Días después, el señor Nazario Ortiz 
trza, presidente de la C.i'HT, daba por 
rminado un programa de visitas a di
rsos Estados de la República a donde 
udió, en sus propias palabras, para 
embrar la semilla de la industrializa· 
<- -1 en la provincia mexicana" . Des
tés de la gira de su presidente, la CNIT 

o a conocer los aspectos primordiales 
una ambiciosa promoción encamina

! al fomento industrial en provincia ; 
la instalación de plantas maquilado
s en las zonas fronterizas; al estable
miento de uniones de crédito regional 
te refaccionen pequeñas y medianas 
dustri as, y a la preparación de un 
agno congreso industrial nacional que 

celebrará en fecha próxima. Dichas 
1iones de crédito contarán con un ca 
tal mínimo de 750 000 pesos y diez 
cios, que podrán ser sujetos de crédi -
en cantidades diez veces superiores al 

onto de su aportación . 

En el mismo acto se anunció que exis· 
la proposición de un grupo de indus

iales alemanes que ofrecen maquina
a para pagar en 7 años y la técnica 
:c:esaria para cualquie r industria, a 
·ecios bajos; y que, por otra parte, 
111 ofrecido partic ipar con un 49 % del 
tpital , si es que los industri ales mexi· 
.nos lo solicitan. 

Una semana después, el propio señor 
rtiz Garza ofreció, a nombre de la 
\IT, aporta r 200 millones de pesos co· 
o complemento para la instalación de 
1a planta productora de arrabio, que 
Jro\·eche los recursos de hierro que 
mtiene el Cerro del Me rcado, en Du· 
tn go. En ese sentido se informó que 
s estudios técnicos y financieros sohre 

Yi abilidad de esa inversión ya han 
do realizados y se precisó que los 200 
tillones aportados por los socios de la 
·: rT "serán compleml" nta rios a los re· 
Jrsos de inversión que aporten los ca· 
. tali stas. duran¡ruPnses, a quienes nece
triamente habrá de corrpsponder la 
rin cipal contribución econ ómica para 
t reali zac ión del proyec to" 

El Ing. Aarón Merino f.ernández, go· 
bernador de Puebla, manifestó ( 6 de 
octubre ) que en los últimos tres años 
se han trasladado a Puebla 50 fábricas, 
cuya inversión inicial es de más de ... 
3 000 millones de pesos. Informó que el 
plan de industrialización de Puebla ha 
continuado desarrollándose con éxito; 
que en breve la Volkswagen comenzará 
a producir 200 unidades diarias, en ta n· 
to que la fábrica Hojalata y Lámina , 
S. A ., producirá alrededor de 300 000 
toneladas de acero al año, cuando sus 
instalaciones queden concluidas dentro 
de dos años. 

Informó el Gobernador poblano que 
en la zona industri al de la capital del 
Estado trabajan ya 21 000 jefes de fa 
milia, de los cuales 6 000 corresponden 
a Volkswagen y Hojalata y Lámina. 

Cuatro días después de la declaración 
anterior, la propia a rmadora Volkswa· 
gen de Puebla ratifi có lo manifestado 
por el Ing. Merino Fernández al infor
mar oficialmente que en noviembre pró
ximo fabricará la primera unidad con 
más de 60% de material nacional, que 
durante 1968 la producción será de lOO 
unidades diarias y que en 1969 llegará 
a 200 automóviles al día . El vocero au· 
torizado de la Volkswagen aseguró que 
al principio sald rán a la venta los au
tomóviles con líneas de montaje y algu
nos accesorios procedentes de J alostoc, 
Estado de México, y el año próximo to
do se elaborará en Puebla. Entonces la 
planta ocupa rá a 2 400 obreros y 860 
empleados. 

desarrollo 
regional 

A vanees del programa de 
integración fronteriza 

El Programa Nacional Fronterizo ha in 
\·ertido, desde su creación en 1961 , 495 
millon ps de pesos en ob ras materi ales 
l"n los municipi os fronterizos dent ro de 
la políti ca de incl"ntiYos para yue los in · 
dustriales mex icanos concurran con sus 
productos a las zonas fronteri zas y mer· 
ced a la cual , en el período 196 1-66, la ~ 
Yentas de a rtí culos mex ica nos en esa re
gión aumentaron en más de 1 lOO mi · 
ll ones de pesos . 

Al informar lo anteri or , el pasado 8 
de octu b re, el PRONAF agregó que el in -

comercio exterior 

greso por concepto de turi smo fronteri
zo ha observado un aumento considera
ble al pasar de 4 575 millones de pf'sos 
en 1961 a 6 751 millones en 1966, lo 
que significa un aumento de 47 .6%. 
Medido en términos de vi sitantes, el 
aumento ha sido de 24.4%, al pasa r de 
39.3 millones en 1961 a 48.9 en 1966, 
lo que significa que el gasto promedio 
por visitante .ha aumentado en 18.6 por 
ciento. 

P or otra parte, se informó que la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
ha establecido un subsidio de l.8o/o, 
equivalente a la participación federal en 
el impuesto sobre ingresos mercantiles 
que causen las ventas de artículos me
xicanos en las zonas front eri zas, así co
mo descuentos de 25 y 50 por ciento 
en los Hetes para los productos naciona
les que se destinen a las mismas zonas 
y a los perímetros libres. La cantidad 
que por ese concepto ha invertido Pl Go
bierno federal asciende a 130 millones 
de pesos. La informac ión termi na indi
cando qu e en cinco de las principales 
ciudades fronterizas se han construido 
modernos centros comerciales y hoteles 
y se ha promovido tanto la construcción 
de centros turísti cos como p) l"Sla blec i
miento de centros de artesanía, qu e son 
elementos que contribu yen al incremen· 
to el e la corri ente turística y a la venta 
de nuestros productos a los v is itantes . 

Proyecto del puerto 
de Yukalpetén 

El secr-etario de Marina, almirante An · 
tonio Vázquez del Mercado, dio a co
noce r rec ientemente la notic ia de que 
el proyec to de construcc ión dd puerto 
de Yukalpetén , a 2.5 kilómetros de Pro
greso, fu e aprobado por el Presidente 
de la Repúbli ca . Dicho proyec to, ya en 
marcha, signifi ca una inversión de más 
de 57 millones de pesos. 

El titul ar de Marina a firm ó que la 
construcc ión del puerto, que se espera 
concluir en julio de 1968, contribuirá a 
solucionar algunos de los pro blemas eco
nómicos de la penínsul a yuca teca que, 
dPbi do a la ca rencia de adecuadas ins
tal ac iones portu a ri a~, no ha logrado el 
pleno desa rroll o de sus ac ti vidades pes· 
queras. 

Las limitaciones morfológicas de la 
costa v las ach ·ersidacl es climáti cas ha 
bían h.echo imposible la construcc ión de 
un puerto de ml"di ano cabota je, adap· 
tado para el atraque de barcos pesque· 
ros ele gran calado, impidiendo, por tan-



sección nacional 

to, la explotac ión sistemá tica de la fa una 
ma nna. 

P a ra d ec tu a r las in stalaciones se ha 
ap rovecha do una ciénaga q ue co rre a lo 
largo de la costa y qu e presrnta las ca
racterísticas m ús favo ra bles en Y ukalpe· 
tén, dond e se ha rá n los co rtes necrsa r ios, 
el d ra!-'a do y las líneas de comunicac ió n 
a l ma r pa ra el paso dr las emba rcac io
nl';; . 

Asimi smo, se dota rá al puerto de bo
clega;;, fri gorífi cos. dos mu elles de 300 
mr t n>s de long itud , esp igo nes de p ro te~
c ión contra el azolve y el oleaj e y edt
fi c iof' d es t i n a do~ a o fi cinas portu a r ias . 

St· prn ·é qu l' la in ve rswn será rec u
pe rada en cin co a ños, toda Yez que Sf' 
co n,; idera qu e los ing resos brutos deri
,·a dos de la pro du cc ión pesq uera se in 
crementa rá n, Pn p romedi o, 17.6 millones 
dt• pt·sos a l a ño. 

sector 
financiero 

Mercado de valores 

El fllt ' tTarl u Lur~¡Ítil - de ac uerd o con 
los a na li ,;tas del Ra nco de Comercio, S. 
A.--, dura nte el pe ríodo comprendido 
del 18 de septi embre al 1.:J. de octubre. 
continu ó reg istrando los ba jos ni\·elrs 
ele ope ra ción q ue ha n caractf' ri zado a l 
te rn· r trimestn· del año en curso, como 
resultado del período df' n pec ta ti\·a que 
tra di cio nalnwnt e surge en este lapso y 
qu e co nforma r l desa rroll o bursú til el 
res to ele! a ño. A esto, se sumó la tónica 
<-l e rspccul ac ión rfec tu ada po r los r rsul 
ta clos trimestra lrs df'sfa mrab les dr un 
buen núme ro de em presas q ue rrgistra· 
ron crrc imient os t• n las Yr nt as y detf' ri o
r u~ o crecimi entos menores en las utili 
cla de~. Esto cli o co mo sa ldo, en la pos i
ció n clt• lo:; p rec ios. un a declinac ión cas i 
¡o!enera l. a c xcrpción de la;- acc iones co
mercia les q ue hiciero n dE' tener la ca ída 
rúpi da ri e l índi ct· ge ne ra l dr co tizacio
nPs. 

Dura ntt- ,.¡ la pso estudiado, la contra
tació n d r acc iones ba jó li gera mente res
pec to el!' ] mrs a ntn ior, al negocia rse .. 
805 160 acciones con va lor de 74.5 mi 
ll ones de pesos, registrando, s in emba r
go. una di vers ifi cac ión sign ificati va. 

E l índicf' general de coti zac iones ela
borado por el Banco de Comerc io a r rojó 

un saldo mensual negati vo de 1.37 pun 
tos, correspondiendo a la segund a quin 
cena del la pso, su comport ami ento más 
débil. El desce nso se expli ca por las de
clinac iones de la m ayoría de los g rupos 
que integra n el subín d ice industria l, in
dicador q ue dent ro del índ iee genera l 
es Pl qu e rep rese nta mayor impo rta ncia. 
P or ejem plo, el g rupo de empresas quí
mi cas, que an tE'rio rmente en el primer 
semes tre hab ía ex perimentado ascensos 
importa ntes por los favo rables resulta
dos de operación obtenidos, pa ra este 
tr imestre, po r el contra ri o, se vio a fec
tado. Dent ro del grupo, Celanese h a 
s ido la acc ión con m ayo res declinacio
nes, a efecto de qu e, en su terce r trimes· 
tre, la emp resa continuó registra nd o uti
lidades menores a los trimestres s im ila
res de a ños precedentes, a efecto de quf' 
la empresa tiene que cubrir fu ert es ga~
tos p or concepto de intereses q ue deven
gan sus pasiyos fij os; continuó el g rupo 
de la constru cc ión, con un deteri oro d i" 
3.33 puntos en su pos ición, a consec uPn· 
cia de la coti zac ión ex-dividr ndo f'n al 
gun as de las acc iones com po nentes cid 
g rupo, lo mismo que po r descensos fra c
c ionales en La T olt rca y M ixcoac; conti
lltt a ron co n iguales descensos, entre ellos, 
los grupos sigui entes: Tex til (-1.77 ) . 
P a pel ( - 1.71), Me ta lú rgica, maquin a
ri a y equipo (-1.42), T a baco (- 1.36 ) 
y Alimentos (-0.78) . Po r último sola
ment e el grupo M inas fu e el q ue a puntó 
un nu eYo a \·a nce en su ni,·el a l ascender 
3.5t puntos. n e fecto dr Yar iaeiones as
cend ent es de Mine ra Fri sco en este pP· 
r ío clo . 

El ::;pc tur co mercial, por su pa rte, pre
"ent ó un a \·a riac ión pos iti,·a de 2.43 
punt os Pn su indicador. al pasa r de un o 
a otro extremo del per íodo de 210.05 a 
212.48. El asce nso lo expli ca n las gana n
c ias de p rec io ob tenidas en rs te pe r íodo 
po r El P unt o d t' Liverp ool y P alacio el e 
Hi Prro. 

Los pa peles ba nca ri os. pu r último. ta m· 
hi én redu je ron su p rec io y. result ado de 
t' llo. PI subíndi ce banca ri o ta mbién dr 
l'!in ó r n >u po~ i c i ó n. Este pasó de 113.53 
,,¡ 18 de srpti l'mhre a 111.77 r l 14 de 
oc tub re. pnd iend o co n ello 1.76 puntos. 

Las tra nsacc iones co n pa pr les de ren
d imi r nt o fij o r n i¡!'ua l pe ríodo asce nd ie
ron a l 568 .8 mill onrs. cifra 22% me
nor a la regis trada e n el mes a ntrrio r. 
El tot;,¡ ] opr rado en este tipo de títul os. 
además, ~e dis tri bu yó de la s igu iente 
forma: 143.8 mi ll on e~ en ope raciones 
co n c-édul as hipotecarias : 418.6 mi llones 
en Lonos hi potecarios ; 151.4 m ill ont'f' en 
tra nsacl'iont>s co n t í t u l o~ de Nac iona l Fi 
nanciera: 155.7 mi ll o n e~ en hunos finan-

9 

cieros; 90.2 mill ones en ce rtificados 
parti cipación inmobili a ri a y 8.6 mi 
nes en op eraciones con obligac iones 
potecarias. 

sem1nanos 
y reun1ones 

Desarrollo de la tecnolog 
en Méxi 

La constitu cton de un Comité p a ra 
Estudi o del Fomento de la Ciencia y 
Tecnología f ue la resolución básica 
la rr Rr uni ón Nac iona l de Ciencia 
T ecnología pa ra el Desarroll o Econórf' 
y Socia l de Méx ico, celebrada del 9 
12 de oc tubre últi mo. 

Este Comité, que esta rá integ rado ¡j 
el Rector de la UNAi\'1, el Director de! JI 
y el Vocal Ejecuti vo del Instituto Nac 
na! de la Investi gac ión Cient ífi ca , ti el 
co mo p ro pós itos fund a ment ales: 

a J promo\·er y reali za r los es tud \ 
necesari os para fo rmul a r un a políti 
nac ional de ciencia y tec nolog ía: 

], J "estudi a r los procedimi ento::; m 
aclfc uados para el fomento de la cienc 
y la tec nología dent ro de un marco 
unid ad de es fu e rzos d E' coo perac ión 
de coo rdinac ió n"; 

e] "recomendar los program as de a 
ción del mayo r inte rés públi co e n 
ca mpo de la c it> nc ia y la tec nología 
favor del el esa rroll o rconómi co ,. soc1 
ele! J.Jaís"; y. 

el J " l's tudiar las lll erlid as de orden 
11 a nc iero y las ma¡!'nitud t's de f ina nci 
mi ento que sean pe rti nentes a la reali z 
ción de d icha políti ca nacional dr c ie 
c ia y trc nología ., . 

Pa ra la rea li zac ión de sus fi"n es. 
Co mité cont a rá con la cola bo rac ión. ( 
un g ru po aseso r integrado por re p reSf' 
ta nt rs de la Sec reta rí a de Educación P 
bli ca . la U;>IA!\f , f' l I Pi\, la Uni\·e rsidad ( 
Nue,·o Leó n. t>l Instituto de Investi g 
c iones Ag r ícolas. la Comisión de Energ 
Nuclea r. el Instituto del P etróleo, la C. 
m isión Federa l de Electric idad, el I n ' 
tuto de Nutrición , la Asoc iac ió n Nac i• 
nal de Uni,·ersidades, el I nstituto de l t 
n•sti gac ión Ci entífi ca. E! Colegio e 
Méx ico y el Crntro Nac ional dr P rodw 
tivídad .. 
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)m·ante los cua tro oías en que trans
rieron las deliberaciones se partió de 
Jase de q ue la Declaración de los Pre
~ n tes de América, en los puntos refe
os a ciencia y tecnología constituía 
ta oportunidad tanto para examinar. 
términos más cercanos, el contenido 

Jb jeti vos de un a política dirigida a l 
a rrollo económico y soc ia l del país. 
no pa ra dictar la posible aportación 
~ cada una de ellas pueda hace r, a 
to y a largo plazo, a fin de mejorar 
condiciones de productividarl df' l a~ 

ividadf's económicas". 

Al prop io tiempo, se consideró quf' 
programas de imestigación científi 
deben comprender, " necesa riamente, 

:stiones relacionadas con el bienestar 
~lim entos, agua potable, vestido, vi 
·nda, salud , educación- y aquellos 
~ corresponden al aumento de la ca
ciclad productiva nacional, ya sea por 
an to se refiere a una adecuada explo
:ión de los recursos renovables y no 
1ovables, como a la producción de bi e
s y serv icios fund amf'n tales" . 

Los objetiYos de la reuni ón fueron 
tramente definidos por el Lic. Manuf'l 
a \·o Jiménez, director df'l Cen tro Na
mal de Productividad, en la exposi
)n inaugu ral de las sesiones, el pasado 
de oc tubre. Manifestó qu e se perseguía 
ga r a conclusiones concretas sobre 
mpos y posibilidades de acción y so
e los lineamien tos de administración 
' una política nacional de ciencia y tec
•logía. En otra parte de su interven
ón, el Lic. Bravo Jiménez se refirió a l 
mentable hecho de que " la magnitud 
·1 gasto en investi gac ión científi ca en 
-'!x ico es inferior no sólo a la propor
bn que tiene en las naciones a ltamen te 
dustrializadas, sino al que se destina 
tra ta l propósito en otras de menos 
:Ea rroll o económico". Más adelantf' 
;regó: " nu estros hombres de cif'ncia. 
s c ien tíf icos mex icanos, nu estras insti 
!Ciones de investigación, no ignoran , ni 

desenti enden , ni desdeñan. ni c ierran 
s ojos ante los problemas .económico~ 
sociales de l pueblo de México". 

En la mi sma sesión in augu ral hizo 
>O de la palabra el doc tor Guillermo 
[ass ieu. director del Instituto Politéí'
ico Naciona l, qui en se refirió a la ne
:s id ad de " redu cir la costosa importa
ón. del kncw h.ow. Somos, hasta ahora. 
mples espectadores y apli cadores de 
rocedimien tos desa rrollados en otros 
aíses. ·uestra industria no es creativa. 
on pocas excepciones, los cen tros dr 
1\ es ti gac ión mex icanos y los sectores 
roduct ivos están ai slados unos de otros. 

l.) rge impulsar el desarrollo cien tífico 
del país para evi tar la fuga de talentos" . 

Crédúc para la investigación 
tecnológica 

Días antes de estas decla raciones, el Lic. 
Agustín Y áñez, secretar io de Educación 
Pública, había anunciado la concerta 
ción de un créd ito por 125 mill ones dP 
pesos otorgado por el Commero int Te
ch if, a través del Insti tuto Mobiliario 
Urba no de Roma, que será destinarlo ín
tt g ramente a impulsar la enseíi anza e 
in vestigación técn ica industria l. El pro
¡_! rama inclu ye la importación de maqui
naria ( lOO millones de pesos) y los suel
dos que devengen los técnicos italiano~ 
qu :- se rán traídos e~pecialme nte como 
prdeso res ( 25 millones de pesos) . El 
crédi to fue concertado a lO años. co n 
in tt' ré~ dPI 5.S por ciPnto anua l. 

Capacitación dP técnicos Pn 
sidPmrgia 

Cuatro días después de habe rse clausura
do la Reunión so bre Ciencia y T ec nolo
¡! Ía, la Sec rHaría de Educación Pública 
informó qu e el gobierno de la Repúbli ca 
Fednal Alemana ha donado a nuestro 
país 20 millones de pe~os para la aclqui
~ic i ón del equipo necesa ri o en un cen tro 
dP capacitac ión ele técn icos en hi t·r ro y 
ac·pro. q¡w ~~· ni¡_!'irá en lxtapalapa. 

Explicación de algunos 
lineamientos de política 

económica 

En ocaswn de la 11 Convenc ión Nac io
na l del Sistema Bancos de Comercio, se 
produj Pron importantes declaraciones re
lativas a la política económica de Méxi
co pronunciadas, precisamente, por los 
responsables y ejecutores de la misma. 
En sen das mesas redondas, el Lic. Anto
nio Ortiz Mena, secretario de Hacienda 
y Crédito Público, el Lic. Octaviano 
Campos Salas, sec retario de 1 ndustria y 
Comerc io, y fun ciona ri os y técnicos de 
la Secretaría de Agricultura, encabeza
dos por los subsecretarios, lng. Ricardo 
Acosta y Lic. Noé Palomares, contesta
ron las distintas preguntas que fueron 
planteadas por los representantes de ese 
grupo bancario y financiero . 

El titula r de Hacien da y Créd ito Pú
bli co, en S U J.iarticipaciÓn del }6 dP OC· 

tubre último, puntualizó que: 

a] En México no ex iste peli gro de 1n-

comercio exterior 

fl ac ión. "La política que se ha st·guido 
durante estos tres años, no sólo ha com
batido y destruido una sPrie ele inflacio
nes sino que ha podido mant<·ner un 
crecimiento con estabilidad de los má~ 
importantes de todo t•l mundo. Los tres 
años de gobierno nos dan un crecimit, nt o 
promrdio dt, 7%, lo quP no pueden de
cir la mayor partP dP l o~ pa í ~t·s dt• la 
tiPJTa." 

bJ "Sí st'guirf'mos pidiendo dinero al 
Pxterior", y lo "estamos pidiendo para 
l'o mplemt' ntar el desarrollo de nuestro 
país". Más adelante, el propio Li c. Ortiz 
iVIPna, se preguntó a sí mismo "¿Cual 
es el lí mi te del endt' ud amien to ele Méxi
co?", y contestó: "Ellími tP es aquel que 
nos señale que esta mos n' cib iendo las 
divi sas suficientes para poder cubrir 
las ob li gac iones que contraemos. Si tra
jéramos dinero del ex teri or para cubrir 
gastos co rrientes, muy pronto cstaría 
limitada nurstra capacid ad de endeuda
mien to. Si las divisas aue importamos al 
país so n para producir más divisas no 
tencmus más límite que esa producción" 

c J Al referirse al déficit f iscal mani
festÍ>: ;'el défi ci t en sí mi smo no ti ene 
importancia, lo fundamental es la forma 
dt> fin ancia r el déficit. Si un déficit se 
financia con recursos no inflacionarios 
no importan sus límitr•<. Por pequeño 
que sea un déficit fin a nciado con recur
sos de inflación, es un peligro enorme 
para cualquier país. En México la ge ne
rac ión de ahorro ha crecido con mayor 
rap idez que la capacidad que emplea de 
los mismo~" -

d J " Desde hace ti empo venimos es
tudiando la reforma bancaria. Los linea
mientos generales de esta reforma se han 
hecho drl conoc imien to de los señores 
banqueros de todo el país. No pensamos 
de ningún modo presionar contra el ti em
po para que las reformas salgan de to
das maneras. Deseamos que sea una 
n:·forma sufi cien temente discutida y su
fi cien temente agotada en cuanto a sis te
mas, para qu e ell a no vaya en nin gún 
momento a poner en peligro a algunos 
de los renglones ciP la ac tividad del 
país." 

e ] " La industria automotriz en Méxi
co se ha concebido por el go bierno en 
dos aspectos: u no de ellos consiste en 
producir motores y ensambla r vehículos, 
esto es lo qu e se llama la industria fun
damental au tomotriz. La otra, llamada 
industria auxiliar, es la que prod uce par
tes para la integ ración y el ensamble. En 
realidad esta sPgunda industria es para 
México la fund ame ntal. Se ha hablado 
de una integrac ión hor izon tal; efectiva-



sección nacional 

mente, si nosotros logramos qu e se pro
duzcan cada vez más partes para el en 
samhle. habremos hecho ~? n México la 
mayo r ·parte del automóvil. No podemos 
aspirar y no aspiramos a fabri ca r moto
rPs propios ni automóvi les propios . De
hemcs pensar en int~grarn os con la ma
yo r producc ión de partes posibles y esta 
indus tria horizontal debe se r la espina 
dorsal de la industria automotriz ." 

E l Sec reta ri o de Industri a y Comercio, 
en su intervención del 17 de octubre, 
destacó que : 

a] " La industria automotr iz ha teni
do un a rápida re\·olución en los últimos 
di ez años. Durante más de 25 años estu· 
\·ieron fun cionando en México p lan tas 
ensamhladoras de marcas extranjer as y 
los prec ios de los au tomóvi les eran muy 
supPri ores a los prec ios del país de ori 
gen. Sr inició en 1952 la transformación 
de esas ensamhladoras en plantas que de
herían dr producir en Méx ico toda la 
parle de la tracción que es la más Yali o
sa y t' ll total un mínimo de 60 por c iento 
de partes nacional rs y se indicó que LO· 
dos los qur no pudiera n dar este paso 
deberían aha ndonar d país. De las 24 
ensambladoras quedaron en el pa ís 9 que 
acepta ron dar ese paso." Más adela nte 
señaló ' ·encontramos que son demasia
das ma rcas para un mercado tan redu ci
do como es el mexicano y las fáb ri cas 
están ta mbién en s ituación difícil por 
los peqm·ños \·olúmencs dP producción, 
es dtT ir. hay clrsconlento de las p l a nta~ . 
dl'l go bi erno y clel público consumidor". 
Se refiri ó a la nec"sidad de que las em
presas mexicanas emp iecen a proyer ta r 
su prod ucc ión y sus pla nes de r xpansión 
prn·irnd o la exnor tació n al mr rca clo nor
teamer icano. Dij o que. Pn prin cipio, las 
empresas a las qu e se ha propuesto este 
111'0\·rcto no han pu rsto obj ec ión impor
tanit• y añadió "en la Secreta r ía de In
dustria y Come rcio c rermos que éste es 
r l sigui ente paso na tu ra l de la produc
c ;(lll de automó\·il f's r n México y hemos 
inclicado a las pla nt as que \·aya n a dar 
r·sr paso. q ue se lrs ofr ece rá n las mate
r ias primas y las pa rt es mr xi canas que 
necPs it an a prec io intern ac ional y que se 
les liberará de las res tri cc iones de cuo
tas para la \·enta en el país". 

b l Rr fi ri éndose al prrsistentc enca re
c imi ento de las r r fa cc ionrs el e importa· 
ción pa ra la industri a y al aumr nto 
ad icional de prec ios que sufren al su
má rseles los impuPslos de importación, 
el titular de la S IC indi có: " noso tros no 
tenr mos posibilidad de inlr rn' n ir en los 
p rec ios de las maqui nari as y dr más 
eq uipos en Estados Unidos 0 en Alrma 
ni a , pr ro ~ í tr nr mos oportunidad ele in -

tervenir en los derechos de importaoión 
de maquinaria y equipos, e tcétera". 

El a ran cel mexicano tiene un a de las 
tasas más bajas del mundo, pero a ún 
así " hago una invitación a todos los se
ñores banqueros, industri ales y comer 
ciantes para que cuando encuentren que 
hay un arancel de productos que nece
s itamos para nuestra capitalización , para 
nuestra inversión , que sea muy alto, que 
nos hagan el favor de dejárnoslo saber 
y esto lo trataremos con mucho interés y 
con urgencia en la comisión ejecutiva 
de a rancelrs, puesto que nuestro propó
sito y creemos que, en general , la reali · 
dad en México es la de que los arancelrs 
para la importac ión de maquinaria, equi
po y matt>ri as primas para la industri a 
nacional sea nul a o muy baja". 

e ] Cua ndo "exista un a rancel de ex
portac ión qu e esté imoicliendo la expor
tación de produ ctos manufacturados no 
solamente lo re\·isa remos con interés, si
no con gran urgencia porque correspon 
de al programa con junto de los indus
tri ales y del gob ir rno" . 

el] Al referirse al fenómPno de la im
pos ibilidad de ex portar manufac turas 
por el a lto prec io qu e a lcanzan los insu
mas nacionales, el Lic. Campos Salas in 
di có que ello constituía un probl P. ma de 
madurez industrial. "Probablemente en 
al gun os casos sea el mismo industri a l 
qu e hace diez años ped ía tocla la protrc
c ión para poderse desarroll a r qui en aho
ra ya ye co n ojos críti cos el que otros 
industri a les Ir qui era n Yender materi a 
prima a prec ios por encima cl r l mercado 
intern ac ional. Esto es lógico y es razona 
ble. y más razona ble es cuando este in 
du ; tl:ia l qui ere exportar, porqu e la ex
portación es la prueba clifinitiYa de que 
existe un a producc ión efi ciente y a costo 
adecuado. Ya diji mos qu e en los merca 
dos extranjeros r1 consumidor no está 
caut i\·o por noso tros, es li bre de com
pra rn os o de comprarl e a otros . En toncrs 
sí tenemos mucho interés en ayuda r a l 
industrial expo rt ador y cua ndo es te in 
dustri a l exportador nos demuestre que 
no puede rea li za r el acto de exportac ión 
por \·irtud de que las materia s primas 
nacionales son mu y caras o defi cientes, 
tenclr r mos mucho gusto en autoriza rle la 
import ac ión de las materias primas qu e 
necesit e pa ra exportac ión." 

e] " Los prec ios Yan subi endo y ha n 
ido >'ub; r ndo r n todo rl mundo desde 
hace s iglos. Entoncrs se requi erP. que 
rx istan los meca ni smos lega les y soc iales 
para quf' todos los sec tores de la pob la
c ión se \·aya n aclaptando a In crf'ac: ión y 
a la di str ibución de riqu eza cl en tro de 
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las situaciones reales de la econom 
mundial y de la economía nacional. P 
tanto, lo importante son las proporcion1 
lo importante es qu e todo mejoramient 
todo invento, todo descubrimiento, to< 
adquisic ión de maquinaria más perfe 
cionada, toda redu cción de costos lleve 
mejores utilidades, pero también lle· 
a mayores prestaciones para el obrero, 
para los demás sectores de la població 
a los campesinos a través de la reba 
de precios de los productos industrial t 
a través de la compra a mejores preci
de sus productos, de sus cultivos que sq 
materia prima para la industri a. A ~ 
dos los sectores hay que permitirles q~ 
tengan mayo r participación en el cr 
c iente producto social." 

El último día de la convención banc 
ria aludida participaron el Ing. Ricar 
Acosta y el Lic. Noé Palomares, su~" 
cretarios de Agricultura y Ganadería, 
de Recursos Forestales y de Caza, r ' 
pectivamente, encabezando a otros técn 
cos y funcionarios de esa dependenci 
En tre los señalamientos importantes qt 
hicieron cabe destacar: 

a ] " La Secretaría de Agri cultura ab1 
los brazos, con todos sus técni cos, s1 
investigaciones y los recursos con q 
cuenta, a la banca privada, para aux• 
li a rla -en el conocimiento regiona l agríe 
la y ganadero con el fin de que ten 
seguridad al invertir en el campo." 

b ] "Antes de que concluya la prese1 
te administrac ión , se levantarán la ved11 
irracionales que impiden la ex plotació' 
de los bosques y se crea rán grandes i1 
dustrias que los con\'i ertan en fuent 
de traba jo y en medios para vigoriz 
la economía nacional, respetando los · 
rechos del campesino, del comunero 
del pequeño propietario." 

e l " La situación de estancamiento d 
la g~nad e ría se debe a la fa lta de in \·eJ 
s iones en el campo. Se requi ere más an' 
plio crédito refaccionario para tecnif 
ca rla y ele\·a r sus rendim ientos ." 

el] " La comisión técnica consultiva d 
la SAG fij a técni camente el coe fi ciente d 
agostadero de cada región . El Departa 
mento ele Asuntos Ag rari os aplica la 1 · 
gislac ión en Yi go r, por lo cual los ga na 
ci r ros no deben sentir inquietud y la 
orga nizaciones ca mpesinas tampoco." 

e] "El hecho ele qu e ha ya empacado 
ras de ca rn es que trabajen por debaj
de su capacidad o qu e haya n suspendid• 
sus labores se dr be a que operan en zo 
nas en las cuales se ha escasea do el ga 
nado y, por tan to, ca rrcen de ma tr ri < 
prima." 



ASPECTOS POLITICOS DE LA 

UN ENFOQUE TEORICO VícTOR ALFONso MALDONADO 

El 14. de abril de 1967 los Presidentes de América, reunidos 
~ n Punta del Este, declaraban su acuerdo para la creación, 
'basada en el perfeccionamiento de los sistemas de integración 
~x i s tentes", del mercado común latinoamericano. La decisión 
le crear una zona regional de integración en el subcontinente, 
;upone una voluntad manifiesta de cooperación coordinada, 
:endiente a lograr una unidad que hasta ahora, y a través de 
nás de un siglo, no ha pasado de ser un tema romántico de es
:larecidos idealistas. La reunión al más alto nivel ejecutivo, 
~onfirmaba --en un momento en que la Asociación Latino
lmericana de Libre Comercio, creada siete años antes, parecía 
~star irremediablemente estancada- la necesidad de definir 
.as opciones políticas indispensables para la continuidad del 
Jroceso. 

El reconocimiento del carácter fundamentalmente político 
:lel proceso de integración, cuyo planteamiento no es novedoso, 
1abía sido ya objeto de una confirmación decisiva al institu
~ionalizar, como órgano supremo de la ALALC, al Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de adoptar las 
decisiones que corresponden a su conducción política superior. 
En efecto, los problemas de naturaleza política han estado con
tinuamente presentes a lo largo del proceso, modificando sola
mente su fisonomía según el orden variable de las circunstan
cias. La integración regional debe ser considerada, pues, si
guiendo la expresión del entonces canciller de Brasil, V asco 
Tristáo Lei táo da Cunha, "como una empresa básicamente po
lítica, el resultado de una compleja conjugación de intereses 
nacionales que, en función de nuestra firme disposición de 
integrarnos, será fácil de realizar dentro de un espíritu co
munitario" .1 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio no re
presenta sino un ensayo de coord inación internacional y de 

1 Discurso pronunciado en la Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores, Montevideo, 3-6 de noviembre de 1965, Comercio Exterior, 
"Suplemen to", vol. xv, núm. 11 , México, noviembre de 1965. 

compatibilización de economías y planes cooperativos de des
arrollo económico, en el marco de estructuras diferentes entre 
sí. Tal fenómeno, que se sitúa en el escalón más bajo de la 
clasificación ampliamente conocida de la teoría de la unión 
aduanera, va más allá de la simple reducción arancelaria, al 
modificar ciertas características nacionales en la conformación 
de sus relaciones con el exterior. 

La determinación de establecer un mercado común, presu
pone una política deliberada de acción conjunta no sólo en 
aquellas ramas de la actividad económica que aseguran la libre 
circulación de los factores de la producción . Necesita también 
de una coordinación estructural que tome en cuenta los dife
rentes elementos de orden institucional que caracterizan al 
Estado-Nación de los tiempos modernos. 

En efecto, por sus orígenes, sus fines, su significación y 
su trascendencia en la configuración de las naciones y bloques 
de naciones, el proceso de integración económica, llevado al 
límite de sus consecuencias extremas, es un fenómeno de natu
raleza política, en el cual intervienen factores exógenos con 
igual intensidad que los factores puramente económicos. Así, a 
pesar de la abundante literatura sobre el tema, no existe aún 
una teoría armónicamente construida que explique y relacione 
satisfactoriamente el juego recíproco de los factores políticos, 
económicos, legales, sociales, culturales, tecnológicos, etc., que 
intervienen en la formación del conjunto. 

La integración es, pues, un complejo fenómeno global que 
no puede ser analizado a través de enfoques parciales que to
men solamente en consideración un elemento aislado, por im
portante que éste sea. Empero, la premisa básica para juzgar 
de las oportunidades de viabilidad del proceso integracionista, 
reside en la ex istencia de una voluntad política que, combinan
do una amplia gama de intereses nacionales diversos, favorezca 
la realización de las transformaciones estructurales necesarias 
a cada uno de los países asociados y en cada una de las fases 
sucesivas de su desarrollo. 



aspectos políticos de la integraci6n 

La integración, siendo como es un acto de concurrencia 
voluntaria en el cual queda excluido todo recurso a la coac· 
ción, no puede basar su eficacia sino en aquellas fórmulas de 
cooperación libremente aceptadas por los gobiernos de los paí· 
ses asociados, y en la delegación de soberanía que cada país 
está dispuesto a conceder en beneficio del poder integrador. 

El pacto contractual que caracteriza hasta ahora las dife· 
rentes zonas de integración, presupone, en la ausencia de cual· 
quier intención federativa, la convicción de gue cada uno de 
sus miembros se verá beneficiado a corto plazo a cambio de las 
concesiones acordadas a los demás. De esta manera, la super· 
vivencia del conjunto queda supeditada a la satisfacción del 
interés nacional de cada uno de sus miembros . 

Así, la adopción de las decisiones políticas tendientes a 
favorecer la formación de un mercado común, que a su vez 
evolucione hacia formas más estrechas de unión entre los paÍ· 
ses miembros, se traduce en una serie de opciones que han de 
configurar la fisonomía de las zonas regionales de integración. 

EL FUNDAMENTO DE LA OPCIÓN 

Los métodos y procedimientos de la ciencia económica, al con· 
ciliar objetivos teóricos de grupos de naciones con aspiraciones 
idénticast f acilitan, en una primera aproximación, los avances 
iniciales en el proceso de integración. La unificación política, 
que presupone un grado más elevado de 'identidad estructural, 
no puede alcanzarse sino a través de métodos de aproximación 
indirecta, que constituyen la línea de menor resistencia dentro 
de la temática considerada. Esta vía 'indirecta para alcanzar 
el fin deseado, pasa a través de la creación, por fases sucesivas, 
de zonas de integración regional con grados diferentes de in· 
tensidad, como recurso táctico para lograr uniones más gene· 
rales. En realidad, en la ausencia de una voluntad política 
deliberada tendiente a formar, empleando la terminología de 
Maurice Byé "una unidad de impulsión económica, destinada 
a aumentar, en un espacio determinado, la compatibilidad de 
planes de un conjunto de centros de decisión destinados a for· 
mar un solo sistema económico'? un proceso de integración 
no desbordará formas más o menos elaboradas de cooperación 
entre naciones, que guardan muy lejano parentesco con el ideal 
integracionista expresado en términos de uniones político· 
económicas. 

La historia a este respecto es elocuente y nos muestra que 
las situaciones políticas, condicionadas a su vez por factores 
económicos, han presidido todo intento de unión en el pasado. 

Si bien, abusando del método de la analogía histórica, es 
posible remontarse varios siglos para situar antecedentes de 
uniones plurinacionales, es en la segunda mitad del siglo XIX, 

a través de movimientos federativos, cuando se realiza la uni · 
dad de Estados-Naciones, que imprimen su característica espe· 
cía! al mundo actual. 

Sin embargo, si por integración entendemos un fenómeno 
esencialmente contemporáneo, con características originales, 

2 Maurice Byé, "Localisation de l'investissement" , Revu.e tconomi· 
que, París, mayo de 1950. 
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cuyas primeras manifestaciones aparecen inmediatamente de 
_Qués de la segunda guerra mundial, es posible encontrar líne: 
d_irectas de relación entre el deseo de crear unidades plurin. 
cwnales, basaáas en la ampliación de un espacio económic• 
y el alto grado de estratifi cación internacional caracterizac 
por profundas desigualdades entre las naciones. El predomin: 
de Estados Unidos y de la Unión Soviética basado en la tri!• 
gí~. fundament~l del p_od~r expresada en t~rminos de potenc1 
m1htar, podeno econom1co y desarrollo tecnológico, produ j 
un detenoro generalizado del status de las demás naciones. L 
viabilidad política y económica del resto de las naciones d. 
mundo, inclusive de aquell as que habían alcanzado grados el• 
v~dos de desa rrollo, planteaba serias in terrogantes ante la pé. 
d1~a _de la autonomía absoluta de decisión en algunos de lcl 
pnnc1pales aspectos de su política interna y ex terna. 

Este estado de cosas ha generado fuerzas dinámicas q 
tienden hacia la unión de los sistemas económicos en grand 
unidades, con miras al establecimien to de formas más o mene¡ 
intensas de integración económico-política. 

Una vez tomada la decisión de crear una unidad de i ' 
gración, la principal dificultad no estriba tanto en la determ 
nación y circunscripción del objetivo real que se pretende a 
canzar, sino en la determinación, dentro de esta realidad d 
líneas factibles de progreso y de ciertas áreas de entendimi~ntl 
recíproco. ~st~ pr?_ceso debe_rá. _concebirse en térn_IÍno~ posit1 
vos de maximizacwn de posibilidades y de "amphacion de 1 
comunidad de intereses y de aspiraciones, y no en términ 
netativos de ruptura de líneas de defensa de la integración n, 
cional", según lo expresa Gunnar Myrdal. La transformació 
de l~s instituciones y de las estructu ras económico-política 
que Impone la construcción del conjunto, supone la adopció 
de un planteamiento realista de los problemas surgidos. 

El mecanismo fundamental de este esquema implica, com1 

se ha dicho, la responsabilidad de asumi r una serie de dec' 
siones entre varias alternativas que, modificando sus caract 
rísticas esenciales, han de inscribirse dentro de los lineamien 
tos generales de un sistema preconcebido. De ahí la necesidal 
de establecer reglamentos y definir los poderes del organism 
integrador susceptible de mantener la cohesión del complej 
sistema resultante. 4 

LA NAT U RALEZA DE LA UNIÓ IJ 

La consideración de las consecuencias que la ampliación de1 

mercado ejerce sobre un complejo plurinacional determinad 
diferirá necesariamente según que el esquema adoptado se r 
fiera a un grupo de naciones industrializadas o a un conjunt\ 
de países en vías de desarrollo. Diferirá también según la in 
tensidad de la unión proyectada, concebida ésta como la resul 
tante de la opción entre diferentes alternativas. 

No toda unión es deseable. El grado de complementació1 
de las economías participantes, el nivel más o menos elevado dt 
desarrollo y el número y la dimensión de sus componentes 
pueden modificar los resultados esperados de la integración 

Existen, en efecto, importantes diferencias entre el des · 
de integración y el grado de integración realizable. Estas di 
ferencias se explican por los sistemas económico-políticos exis 
tentes, los intereses nacionales y particulares puestos en jueg< 
y los resultados previstos. No es difícil logra r un acuerdo sobn 
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IS finalidades de esta empresa, pero el desacuerdo se constata 
n cuanto a los medios que deberán ser empleados para resol
er los problemas que supone la realización efectiva de aquéllas. 

El principal conflicto divide a los que pugnan por una 
ntegración institucionalizada, de los neoliberales que confían 
,n las fuerzas espontáneas del mercado; a los partidarios de 
ma unión económica integral cuya dinámica tienda natural
nente hacia una Federación, con un organismo centralizado, 
lotado de amplios poderes supranacionales, de los partidarios 
le una unión flexible -basada en la existencia de un espíritu 
1acionalista-, que no requiera la pérdida de la identidad na
:ional para lograr la integración de las unidades originales. 
:>ara los primeros, la existencia de una autoridad política es 
a condición previa para unificar económicamente un espacio 
>or integrar. Para los segundos, la existencia misma de Esta
los-Naciones y la conciencia de pertenecer a unidades nacio
lales específicas, hará que prevalezca siempre el interés na
:ional en detrimento del ideal unificador, y consideran inacep
able toda delegación de soberanía. 

El problema se reduce a encontrar los medios de concilia
;ión que supone la coexistencia de un sentimiento de lealtad 
le! ciudadano a la nación con el surgimiento necesario de una 
meva identificación a una comunidad mayor, compuesta por 
os países asociados. Se requiere, pues, la manifestación clara 
le un "nacionalismo continental", según la expresión de Felipe 
flerrera. 

Es indudable que la creacwn de una zona regional integra
:la, a través de instituciones supranacionales, es una idea se
:luctora que conviene al ideal de la confraternidad internacio
:tal. Pero ello, a condición de no tomar en cuenta la existencia 
:ie nacionalismos individuales, cuyo celo se exaspera sobre todo 
~uando un país "hermano" parece amenazar sus principios 
:le base. 

Sin embargo, es necesario reconocer que las teorías clásicas 
de la soberanía absoluta no tienen ya vigencia en nuestro mun
do actual. El desarrollo de la cooperación y la colaboración 
internacional constituye un factor esencial para la superviven
~ ¡a de los países, independientemente de su grado de desarro
llo. Así, la soberanía de cada nación no puede ejercerse sino 
en la medida que lo permitan sus compromisos internacionales 
mscritos y libremente consentidos. En otras palabras, una for
ma de ejercicio de la soberanía consistf' f'n la renunciación vo· 
luntaria a partes de ésta. 

En contrapartida, resulta evidente que las naciones no puf'· 
den estar dispuestas a consentir amputacionf's a su soberanía 
sino hasta el límite estricto en que encuentren una ventaja 
correlativa. Aun así, tal condición no es del todo suficiente. La 
existencia de lazos de solidaridad y la conciencia evidente que 
de ellos se tenga es, precisamente, lo que permite a los factores 
que favorecen la unión adquirir primacía sobre las causas de 
la desunión. Estos lazos, aunque pueden ser de naturaleza so· 
cial, histórica, sentimental si se quiere, son sobre todo de natu · 
raleza económica. 

Si la desigualdad en la potencia contractual de las naciones 
asociadas es demasiado grande, una sola nación o grupo de 
naciones podrá confi scar en su beneficio la casi totdidad de los 
efectos favorables que se esperan de la unión. Est ;. nación seria 
aquella que tuviera precisamente la más import ,m te dotación 
de factores productivos. El conjunto saldría beneficiado cier-
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lamente, pero el interés particular de cada nación se vería 
afectado. 

Demostrar a las naciones integrantes que su asociación den
tro de un mercado común es beneficiosa para el conjunto, no 
es razón suficiente para incitarlas a desarrollar los esfuerzos 
indispensables para lograr su formación. Es necesario el con
vencimiento del beneficio que cada una ha de recibir en el 
más corto plazo. Así, una unión puramente contractual será 
realizable únicamente a condición de procurar una ventaja 
equitativa a cada uno de sus miembros. La convicción de tal 
resultado es condición indispensable para la formación de todo 
acuerdo. 

Surge, pues, el dilema fundamental de la integración: eco
nomía o política. La solución puramente económica, apoyada 
en la interrelación funcional y complementaria de las econo· 
mías, es ineficaz. La solución política, basada en la creación 
de un poder integrador capaz de asegurar la cohesión del con
junto, resulta inoperante. 

Es fácilmente concebible que una umon duradera no pue
de asegurar su cohesión permanente considerando solamente 
el juego recíproco de intereses complementarios de índole eco
nómica, en la ausencia de un poder integrador, sobre todo si 
esta unión agrupa en su seno, como es el caso de la ALALC, un 
número muy elevado de países con características estructurales 
diferentes y con grados muy diversos de desarrollo. La condi
ción de unanimidad en la adopción de las resoluciones, hará 
que los avances sean sumamente lentos, e incluso que la diver
gencia de intereses dificulte la adopción de decisiones impor· 
tantes y, sobre todo, su aplicación al conjunto. 

Por su parte, la creación de un organismo centralizador 
dotado de existencia jurídica, no equivale por sí mismo a la 
creación de un poder capaz de hacerse respetar. Tal poder no 
se concibe sino en la medida en que toda decisión adoptada 
sea aceptada y aplicada unánimemente, aun por aquellos paí
ses asociados cuyos intereses particulares inmediatos se ven 
perjudicados por esta decisión . Es necesario, pues, como con
dición previa a la existencia de una autoridad supranacional, 
la aparición de un espíritu o conciencia federativa, que ante
ponga el interés comunitario al interés particular e inmediato 
de cada nación, en el entendimiento de que este interés común 
redundará finalmente en ventajas sustanciales para todos y 
cada uno de los miembros. Así, el fundamento real del poder 
político no puede basarse sino en la conciencia de solidaridad. 

De esta manera vemos que, en materia de integración, "lo 
económico" y "lo político" lejos de oponerse, son nociones que 
se complementan. El proceso, en su estadio inicial, necesita, 
según la expresión de Robert Schuman, "de realizaciones con
cretas, creando para comenzar una solidaridad de hecho" . 3 

Más adelante, la evolución misma del proceso genera obstácu-

3 "Europa no se hará de un golpe, ni por una construcción de con
junto: se hará a través de realizaciones concretas, creando para co
menzar una solidaridad de hecho. . . La producción en común de carbón 
y de acero asegurará inmediatamente el establecimiento de bases co· 
munes de desarrollo económico, primera fase de la Federación Euro· 
pea ... Así será realizada simple y rápidamente la fusión de intereses 
indispensables al establecimiento de una comunidad económica e intro· 
ducido el fermento de una comunidad más amplia y más profunda en
tre países que, divisiones sangrientas, han opuesto por largo tiempo." 
Robert Schuman. "Declaración del 9 de mayo de 1950", citada por 
Richard Bailey en L'lntegration Économique en Europe, lnstitut Uni· 
versitaire d'l!:tudes Européenes de Turín, Turín, 1960. 



aspectos políticos de la integración 

los y divergencias de intereses que no pueden ser superados 
sino a través de la intervención de una firme voluntad política. 

En los comienzos del movimiento integracionista, es nece
sario confiar en la presencia de esta voluntad, dada la ausen· 
cia de instituciones políticas. Más adelante, su existencia real 
deberá demostrarse por la aceptación de las instituciones que 
deberán respaldarla. 

Conviene, pues, progresar al mismo tiempo sobre los as
pectcs políticos y los aspectos económicos. La naturaleza del 
proceso, llegado a un cierto grado de intensidad en la unión, 
convierte de hecho las iniciativas en el terreno económico, en 
iniciativas fundamentalmente políticas. "El refuerzo de la so
lidaridad económica, permite avanzar un poco más en la vía 
de la unificación política, la cual, a su vez, es un factor de 
refuerzo de la solidaridad económica", escribe André Marcha!, 
y agrega: "conviene, pues, actuar sobre los dos terrenos, polí
tico y económico, progresando paralelamente sobre el uno el 
otro".• 

LA ALALC Y EL MERCADO COMÚN 

LATINOAMERICANO 

Los aspectos políticos de la integración económica han sido 
planteados en este trabajo bajo el punto de vista de la natu
raleza del poder integrador y la abdicación relativa de sobe
ranía que cada Estado esté dispuesto a conceder. En realidad, 
los problemas políticcs que el proceso implica son numerosos 
e importantes y difícilmente pueden ser aislados del contexto 
económico que ccr.stituye su base y fundamento. Sin embargo, 
la autonomía de decisión que se otorgue al poder integrador, 
constituye probablemente la opción fundamental que a largo 
plazo ha de decidir la forma y trascendencia de la unión. 

La consideración de la delegación de soberanía no debe 
plantearse en términcs absolutos y radicales, cuyas consecuen
cias serían la desaparición de cada unidad individual en bene
ficio de un sistema económico ampliado. Entre el simple acuer
do de cooperación concertado por dos o más países y la transfe
rencia de soberanía a un organismo supranacional, ex iste una 
amplia variedad de soluciones y etapas intermedias, según el 
grado de intensidad del proceso de integración. 

En América Latina, a través de la formación de un mer
cado común en el istmo centroamericano y de una asociación 
de libre comercio, dieciséis países forman parte ya de sistemas 
coordinados de desarrollo regional. Pero si hasta ahora esos 
sistemas se han revelado como positivos, su plena realización 
no parece estar aún muy próxima. A medida que se avanza 
en les perícdos sucesivos, las dificultades surgen con mayor 
fuerza: la economía cede el paso a la política. De ahí que para 
calcular las oportunidades de lograr las metas fijadas, la vo
luntad política de cada país sea el principal factor que debe 

• André Marcha!. L'Europe Solidaire, Ed. Cu jas. París, 1954. 
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tomarse en consideración. Para que el interés particular d 
cada uno de ellos por constituir un gran con junto de nacione 
integradas se demuestre por sí mismo, es necesario primera 
mente revisar y adaptar toda una larga tradición localista d, 
aislacionismo político. 

El interés económico de los países latinoamericanos los llev: 
hacia soluciones regionales de carácter multinacional, pero e 
interés político se muestra reticente a aceptar la pérdida do 
soberanía que todo proceso de integración implica. Si es ver 
dad que estos dos tipos de interés no son forzosamente diver 
gentes, resulta necesario, sin embargo, conciliar las exigencia: 
de cada uno de ellos. 

En el actual estado de cosas, hay aún un largo camino pol 
recorrer, antes de lograr progresos sustanciales en la realiza 
ción del ideal de unidad latinoamericana. Contrariamente a 
caso de Europa, el movimiento integracionista en América La 
tina parece haber surgido más bien bajo la presión de las ci 
cunstancias económicas que como resultado de consideracion ! 

políticas. 

La necesidad de crear complejos estructurados sobre base~ 
más amplias que las que definen al Estado, para lograr ur1 

equilibrio de fuerzas dentro del panorama internacional, prel 
sidió los primeros intentos de coordinación de políticas en 
Europa. 

Resulta interesante constatar que, entre los grandes patro· 
cinadores y realizadores de la vieja idea de la "construcción 
europea", fi guran buen número de políticos y hombres de Es· 
tado. En América Latina, el movimiento integracionista ha 
sido, casi exclusivamente, obra de técnicos y economistas.5 

Ello explica una de las diferencias fundamentales entre am· 
bos movimientos. La idea europea moderna se inicia como una 
respuesta colectiva a los problemas de la posguerra, entre 1 < 

cuales la reconciliación con Alemania y la preservación de a 
paz ocupaban un lugar preponderante. El ministro de Rela· 
ciones Exteriores francés, Robert Schuman, afirmaba, en su 
célebre declaración de 9 de mayo de 1950, que "la paz mun· 
dial no podrá ser mantenida sin fuerzas creadoras a la medida 
de los peligros que la amenazan". La proposición del gobierno 
francés, el control directo de dos industrias vitales a través de 
una organización internacional, había sido concebida con la 
esperanza de que " la solida ridad de producción así establecida, 
manifestará que toda guerra entre Francia y Alemania será 
no solamente impensable, sino materialmente imposible". 

Por el con trario, la preocupación de los técnicos que crea
ron el Mercado Común Centroamericano y la Asociación Lati· 
noamericana de Libre Comercio era de naturaleza preponde
rantemente económica, dada la decisión de librar la batalla del 

5 Los nombres de Schuman, Monn et, Spaak, De Gasper i, Adenauer, 
De Ga ulle, están Íntimamente li gados a las inst ituciones europeas. 
Prebisch, Herrera, i'VIayobre, Urquidi, Sa nz de Sa nta María, Ga rcía 
Reynoso, vienen naturalmente a la memoria cuando se habla de inte· 
grac ión latinoamericana. 
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sarrollo. La cuestión esencial consistía en proveer al conjunto 
países de América Latina de instrumentos susceptibles de 

vorecer el desarrollo económico, a tasas más elevadas que 
uellas que cada país podría realizar aisladamente. Así pues, 
expresaba el convencimiento de que la ampliación de los 

~rcados nacionales constituye, según el preámbulo del Tra
~o de Montevideo, la "condición fundamental para que los 
. íses de América Latina puedan acelerar su proceso de des
rollo económico, en forma de asegurar un mejor nivel de 
da para sus pueblos" . 

Esta preocupacwn explica tal vez por qué en dicho docu
ento las opciones políticas fundamentales no parecen haber 
~o objeto de una clara definición. Cierto es que los países 
gnatarios manifestaron su decisión de perseverar en los es
erzos tendientes a establecer un mercado común latinoameri
.no y que, con el mismo fin , el Artículo 54- encomienda al 
Jmité Ejecutivo Permanente la realización de estudios y pro
~ctos tendientes a su consecución, obligando a las Partes 
ontratantes a empeñar sus máximos esfuerzos en orientar sus 
,:íticas hacia la creación de condiciones favorables para la 
:alización de tal finalidad. 

La Declaración de los Presidentes de América, al resolver 
creación del mercado común latinoamericano, ha de plan

ar el problema del desequilibrio entre los objetivos previstos 
los medios que deberán ser empleados para conseguirlos. De 

na autoridad adecuada a las finalidades de una asociación 
e libre comercio, hay que pasar a un poder integrador ca
az de lograr la realización de un mercado común. 

Cabe preguntarse si los países latinoamericanos reúnen ya 
tS condiciones político-económicas necesarias a la consecución 
e este ambicioso proyecto. 

El lento desarrollo de las negociaciones y los procedimien
Js de discusión producto por producto, lleva ron a la ALALC a 
n punto tal que el estancamiento parecía inevitable. Fue ne
. .;aria la expresión clara de la voluntad política al más alto 
ivel, para inyectar una nueva dosis de dinamismo a un mo
imiento integracionista cuyo progreso se veía cada vez más 
omprometido. De hecho, la ALALC responde en cierto modo a 
JS lineamientos de una creación un tanto artificial, basada en 
onsideraciones de solidaridad que, la mayor parte de las ve
es, no corresponden a una realidad visible. 

LOS FACTORES DE LA INTEGRACIÓN 

l pesar de una larga tradición de cooperación hemisférica a 
scala continental y de una comunidad secular de orígenes y 
radiciones, América Latina no posee en su conjunto las con
liciones favorables que en Europa propiciaron el establecimien
o de una unión económica. 

La Comunidad Económica Europea cuenta, entre sus prin
:ipales factores de integración, con la exigüedad de su territo
·io. En América Latina, la inmensidad del espacio geográfico 
·epresenta, en la ausencia de un progreso técnico que permita 
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la explotación óptima de los recursos, no una condición favo· 
rabie, sino un obstáculo. 

Por otra parte, debemos considerar que las posibilidades de 
éxito de una comunidad de naciones serán tanto más conside
rables cuanto menor sea el número de partes que la componen . 

La conciliación de intereses particulares en beneficio de un 
objetivo común, será muy difícil de lograr entre un gran nú
mero de países cuyos problemas, si bien presentan rasgos co
munes en lo general, guardan poca relación al individualizarse. 
Gran parte de las diferencias constatadas, provienen de la 
enorme desigualdad en los niveles de desarrollo propios de cada 
país. Si en el estadio superior de la unión económica, la comu
nidad debe comportarse con relación a los Estados miembros 
como una nación lo hace con sus propias regiones, conviene 
que las economías por asociar posean grados comparables de 
desarrollo y aseguren a sus pueblos niveles de vida equivalentes. 

En la ausencia de esta condición, será ilusorio hablar de 
un desarrollo "armónico y equilibrado". Parecería más lógico, 
aunque a todas luces inaceptable, optar por una planeación 
comunitaria, que contemple grados diferenciales en las tasas 
de crecimiento de cada una de las economías. Es más, existe 
el peligro latente de que en esas condiciones, la integración se 
traduzca en un proceso cuyo funcionamiento estaría subordi
nado al interés exclusivo de las naciones más poderosas, acen
tuando aún más las desigualdades originales. 

La umon económica, una vez definida su constitución, de
berá respaldar sus poderes integradores a través de una serie 
de solidaridades de hecho que asegurarán el fortalecimiento de 
las nuevas estructuras. Solidaridad económica fundamental
mente, que garantice la existencia de importantes volúmenes 
de intercambio; solidaridad geográfica, .que encierre a los paí
ses miembros dentro de un espacio continuado que facilite la 
aparición de corrientes de tráfico inducidas. Es necesario con
tar también con otra forma de solidaridad, basada en la exis
tencia de instituciones políticas semejantes. 

Si una cooperación entre Estados soberanos es prácticamen
te concebible en las primeras fases del proceso de integración, 
cabe abrigar dudas acerca del futuro que espera a un mercado 
común que agrupe en su seno regímenes políticos de eficacia 
tan disímil como los que se encuentran en los países de Amé
rica Latina . 

¿Es factible, en realidad, un sistema de cooperacwn insti· 
tucionalizada que agrupe países con estructuras políticas dife
rentes y que, con frecuencia, no sólo son divergentes sino com
pletamente opuestos en sus concepciones fundamentales ? Sa
bemos que el proceso de integración en sus períodos interme
dios, implica profundas reformas estructurales, que preparen 
el acceso de los diferentes países a una comunidad organizada. 
La definición de los principios democráticos que constituyan 
la base de los regímenes políticos de cada Estado soberano, 
debe inscribirse dentro de esas "profundas reformas estructu
rales" que son condición previa a todo ensayo de integración 
generalizada. 



asuntos regionales 

Renace la idea de una posible 
área continental de 

libre comercio 

De acuerdo con informes difundidos por 
las agencias internacionales de prensa 
hacia mediados de octubre, mediante 
un informe presentado por el Subcomi
té de Comercio Exterior del Comité 
Económico Conjunto del Congreso de 
Estados Unidos, ha vuelto a surgir la 
idea de crear un área continental de li
bre comercio en el Hemisferio bcciden
tal. De este modo se incluiría dentro de 
un mismo esquema de comercio prefe
rencial a Estados Unidos -y posible
mente Canadá- con las naciones de 
América Latina. Ap~trentemente, la base 
de la propuesta del Subcomité se halla 
en que hasta ahora no ha sido posible 
avanzar en la eliminación de los esque· 
mas imperiales de preferencias discri
minatorias, especialmente en el que liga 
a los 18 Estados africanos y Malgache 

La.J informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversa.J publicaciones na· 
cionales r extranjeras r no proceden ori. 
ginalmente del Banco Nacional de Comer· 
cio Exterior, S. A., sino M los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

asociados con la CEE. En general, se es
tima que las preferencias recíprocas, que 
prevén estos esquemas verticales discri· 
minatorios, resultan nocivas para los 
intereses comerciales estadounidenses y 
se subraya que "Estados Unidos podrá 
encontrar conveniente hacer frente a la 
discriminación de que se hace objeto a 
los países no asociados, mediante el es· 
tablecimiento de sus propios sistemas 
preferenciales, como por ejemplo la aso
ciación de libre comercio con los países 
latinoamericanos" . Además, se señala 
que "si bien Estados Unidos debe insis
tir en el enfoque multilateral para redu
cir las barreras al comercio, es preciso 
reconocer que pueden darse las condi
ciones que aconsejen la participación de 
Estados Unidos en un bloque regional 
de comercio" . 

Por otra parte, ante la posibilidad de 
que la solicitud de ingreso de Gran 
Bretaña en la CEE sea de nuevo rechaza. 
da, el Subcomité consideró la posibili 
dad de que se establezca una zona a tlán
tica de libre comercio en la que Estados 
Unidos sería el principal miembro. 

En el informe se indica también que 
ninguna de estas posibilidades llegaría 
a materializarse si, con base en los 
acuerdos tomados en la Ronda Kennedy, 
llegara a concertarse una eliminación 
total y recíproca de los derechos adua
neros que actualmente gravan el inter· 

cambio de gran número de productJ 
industriales . 

Posibles restricciones Ci 
Estados Unidos • 

comercio co 
el ár~ 

La Comisión de Finanzas del Congre~ 
de Estados Unidos se encontraba, a m 
diados del mes de octub re, estudian9 
un proy6cto que establece un sistema e 
cuotas de importación para los prodw 
tos que compiten con la producción Íl 
terna norteamericana, entre los que : 
cuentan el petróleo, el algodón, el pi• 
mo, el cinc, los textiles y los product< 
lácteos, e incluye, además, un alza e 
los aranceles que gravan la entrada 
Estados Unidos de otros productos lat 
noamericanos de exportación. El pr• 
yecto no se restringe, desde luego, a h 
importaciones procedentes de Améric 
Latina, sino que afectaría a la totalida 
de las compras norteamericanas en • 
nter ior. (Véase la nota sobre este pa 
ticu lar en la "Sección In ternacional" ( 
t"'ste mismo número de Comercio Ext• 
rior.) Empero, como las exportacion• 
latinoamericanas a EUA podrían ven 
seriamente afectadas, se susci taron e 
la región algunas reacciones de las ql 
se da cuenta en seg11 ida. 

La aprobación de este proyecto pr• 
tecciun ista. que estaría plenamente co1 
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puesta con los recientes acuerdos y 
mpromisos adoptados a nivel conti· 
ntal por los Presidentes de América 
Punta del Este, ha sido ya protestada 

r un grupo de embajadores y repre
ltantes de las naciones de la región, 
das las graves consecuencias que ten· 
ía sobre los ingresos por exportación 

América Latina, cuyo nivel, de por 
ha tendido a la reducción, o, cuando 

enos, al estancamiento. Aparentemen· 
, las naciones más perjudicadas serían 
rgentina y Venezuela, en cuyas ventas 
Estados Unidos dominan la carne y el 
tróleo, respectivamente. 

Los señalamientos latinoamericanos 
pecifican, concretamente, que: a) si 
saldo comercial entre Estados Unidos 
América Latina fue favorable a ese 

tis en 1966, por 1 476 millones de dó
res, se debe impedir la imposición de 
stricciones y obstáculos "artificiales" 
este comercio, y b) los intereses de 

mérica Latina se deben considerar, 
~ntro de las políticas especiales de Es
.dos Unidos, en concordancia con la 
lianza para el Progreso y la Declara
ón de los Presidentes de América. 

Por su parte, el embajador argentino 
1 Washington, Sr. Alvaro C. Alsoga· 
ty, ha declarado que el comercio de su 
aís con Norteamérica es, en promedio 

año tras año, favorable a la Unión 
.mericana en alrededor de 170 millo
es de dólares, por lo cual Argentina 
Jlabnra al mejoramiento de la balanza 
e pagos de esta nación. Agregó que si 
ts ventas argentinas a la misma decre
en, las compras correrán igual suerte, 
~ que no se puede incurrir en deuda 
1definidamente ni emiti r moneda para 
esolver el problema de la balanza de 
agos. 

En concreto, la posición actual de 
.atinoamérica no persigue ni mayores 
recios, ni ventajas político-económicas, 
ino impedir, exclusivamente, el levan· 
1miento de barreras artificiales a su 
omercio con Estados Unidos. 

Coyuntura de la inversión 
privada norteamericana 

~n su edición del 7 de octubre último, 
1anson's Latín American Letter infor
nó que, además de haber aumentado 
ignifi cativamente la salida neta de ca
litales norteamericanos de América La
ina, la tasa de beneficios que éstos es-

tán obteniendo en la regwn ha sufrido 
una reducción que la hace menor a la 
que se puede obtener dentro de Estados 
Unidos. En efecto, "en la primera mitad 
de 1967, en lugar de un flujo neto de 
capital hacia América Latina, las com
pañías de Estados Unidos retiraron 34 
millones de dólares. De hecho, durante 
el segundo trimestre del mismo año la 
salida de capitales de esta área alcanzó 
a 97 millones". 

De acuerdo con la misma fuente, la 
capacidad de obtención de beneficios de 
la inversión directa estadounidense en 
Latinoamérica generalmente se sobrees
tima, tanto por los funcionarios de las 
corporaciones con propósitos ávidos de 
expansión como por los políticos del 
área ansiosos por atraer mayores inver
siones. 

La situación real al respecto se sinte· 
tiza en dos datos: en 1966 la tasa me· 
dia de beneficios repatriados, respecto 
de la inversión .fue de 4.6%, frente a 
4.7% el año anterior. La tasa de benefi
cio (utilidades como porcentaje de la 
inversión) llegó a 11.3% en 1966, fren· 
te a 11.5% en el año inmediato ante· 
rior. La situación por principales países 
se resume en los cuadros 1 y 2. 

CUADRO 1 

1 nversión norteamericana en manufac· 
turas. Beneficios remitidos como 
porcent-aje de la inversión 

1966 1965 

América Latina 4.6 4.7 

México 5.2 6.9 

Argentina 5.2 4.2 

Brasil 3.0 1.9 

Chile 5.0 3.3 

Colombia 3.7 3.4 

Perú 6.2 7.7 

Venezuela 5.3 7.7 
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CUADRO 2 

1 nversión norteamericana en manufac· 
turas. Porcerúaje de utüidades 
respecto de la inversión 

1966 1965 

América Latina 11.3 11.5 

México 9.4 10.2 

Argentina 12.8 16.8 

Brasil 11.2 9.5 

Chile 17.9 20.0 

Colombia 10.0 5.4 

Perú 12.5 9.2 

Venezuela 12.6 13.0 

La situación general puede resumirse 
en la frase de que "parece no haber nin
guna tendencia a largo plazo al aumen
to en la inversión norteamericana directa 
en ningún país de América Latina, ex· 
cepto en México". Existe más bien una 
tendencia errática, originada en las con
diciones coyunturales de cada país. 

Implicaciones financieras de 
la integración económica 

regional 

En el informe final de la "Primera Reu· 
nión de Representantes Gubernamenta· 
les sobre las Implicaciones Financieras 
de la Integración Económica Regional", 
convocada por el CIES atendiendo al 
Plan de Acción de Viña del Mar y cele
brada en Río de J aneiro del 29 de sep· 
tiembre al 3 de octubre últimos, pueden 
apreciarse, en general, los dos tipos de 
conclusiones a que llegaron los partici
pantes: a) las correspondientes a etapas 
subsiguientes que se deben alcanzar en 
el aspecto financiero de la integración 
regional, y b) las pautas que deberán 
seguirse en la orientación de las labores 
al respecto. A continuación se ofrece 
una síntesis de las principales conclu· 
siones referidas a cada uno de los aspec
tos mencionados. 

Balanza de pagos 

a] Fortalecimiento del sistema multila
teral de intercambio, mediante el esta· 



sección latinoamericana 

blecimiento para la regwn de una cá
mara de compensación u otro organis
mo, así como un organismo subregional 
del mismo tipo que abarque a aquellos 
países que por conveniencia propia así 
lo deseen. Los aspectos en los que ha
bría que realizar avances son, particu
larmente, los siguientes: 1) el aumento 
de los plazos de compensación de saldos 
y la ampliación de los márgenes de cré
dito; 2) la posibilidad de establecer ga
rantías cambiarias para la liquidación 
de los saldos; 3) la suavización del pro
blema del pago de intereses por los cré
ditos; 4) la conveniencia de estimular 
el uso de las monedas nacionales en las 
transacciones intrarregionales, y 5) la 
activación de la solución de los proble
mas jurídicos que resulten de las dife
rentes estructuras legales nacionales y 
que afecten la organización de las cá
maras de compensación. 

b] El financiamiento de desajustes 
transitorios podría ser solucionado a tra
vés de la creación de un fondo común de 
diversas reservas con la contribución 
de recursos financieros externos y la po
sible incorporación de recursos origina
dos en los derechos especiales de giro 
creados en el Fondo Monetario Interna
cional. 

Comercio 

a) Ampliación del intercambio comer
cial por medio de la extensión del cré
dito. Para ello, se recomienda la elimina
ción de las diferencias en la legislación 
de títulos y operaciones de crédito y la 
promoción de la mayor participación de 
las instituciones de crédito comercial 
que operan en la región. 

b] El financiamiento de las exporta
ciones a plazo medio debe ser objeto de 
amplia promoción, para lo cual se acon
seja: 1) el incremento de los recursos 
del BID para tal finalidad; 2) la solu
ción al problema del alza de la tasa de 
interés, que provoca un mayor costo del 
financiamiento de exportaciones que 
otorga el BID; 3) el financiamiento a 
plazo medio debe incluir también los 
bienes de consumo duraderos; 4) deben 
buscarse fórmulas que permitan, en las 
compras intrarregionales, la utilización 
de los créditos externos concedidos con 
la condición de que se apliquen a com
pras dentro del país prestamista; 5) es 
esencial un mayor y mejor financia-

miento de las exportaciones con destino 
extrarregional , ya que las mismas faci 
litan el aumento de la productividad y 
el mejoramiento de la situación compe
titiva de los artículos del área, y 6) es 
aconsejable examinar la conveniencia de 
un sistema o mecanismo que permita la 
transferencia, entre países de la región, 
de los saldos favorables resultantes del 
comercio con los países socialistas, así 
como la multilateralización entre los 
países socialistas de los saldos que a su 
favor resulten en el intercambio con 
Amérca Latina. 

En la reunión se discutieron también 
las cuestiones del financiamiento para 
reconversión industrial y de la reorien
tación de la mano de obra, que pueden 
ser suscitadas por el proceso de integra
ción, concluyéndose al respecto que: 

1) La reconversión industrial deberá 
permitir la operación a plena capacidad 
de las empresas, la orientación de la 
producción a las especialidades más pro
ductivas y la fusión de empresas que 
permita el mejor aprovechamiento de 
los factores productivos. 

2) El readiestramiento de la mano de 
obra deberá realizarse en forma amplia 
y, al mismo tiempo, deberá evitarse la 
fuga de capital humano de las naciones 
afectadas por la reconversión industrial. 

3) Deberá realizarse una evaluación 
del activo fijo de cada industria latino
americana, con el fin de apreciar en 
forma real las necesidades de financia
miento que requieran los ajustes de re
conversión industrial. 

4) Los organismos que prestan asis
tencia financiera y técnica deberán uti
lizarse ampliamente, con el fin de apro
vechar su experiencia, como en el caso 
del BID, y su papel específico al respec
to, como en el caso del Banco Centro
americano de Integración Económica. 

Finalmente, en la reunión se abordó 
también la cuestión del financiamiento 
de estudios, proyectos y programas de 
interés para la integración. 

El BID restringe el gasto 
de sus fondos fuera 

del continente 

Con fecha 15 de octubre, el Banco In
teramericano de Desarrollo (BID) dis
puso la prohibición del gasto de sus fon-
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dos concedidos en calidad de présta 
en países extracontinentales que 
aporten recursos a esta institución 
cantidad equiparable al monto de 
compras con que son favorecidos. E 
problema, agudizado a principios 
presente año (véase, Comercio Exteri 
mayo de 1967, pp. 371-372) , será 
suelto con esta nueva norma, la que, 
mismo tiempo, promoverá la corrie1 
de recursos de países no miembros l 
cia América Latina. 

Esta restricción, que podría acarn 
a esos países pérdidas por varios mil 
nes de dólares en sus exportaciones 
América Latina, podrá ser desplaza 
mediante una mayor contribución 
esas naciones a los recursos del BID, 

que, en lo sucesivo, la elegibilidad en 
suministro de bienes al área será la if u 
!ación entre los recursos puestos de i:i 
posición del BID y las exportaciones 
América Latina pagadas con los fond 
prestados por la institución. 

1 
La razón de esta nueva regla se ha] 

en los escasos resultados obtenidos, pi 
medio de la persuasión en países con 
Francia, Alemania, Australia, Japón 
Gran Bretaña, para que prestasen m 
yor ayuda a Latinoamérica a través d 
Banco, ya que han estado recibien 
beneficios sustanciales de las compr 
latinoamericanas financiadas con eré 
tos del BID, de acuerdo con el inforn 
presentado por la misión especial eneal 
gada de una investigación al respec 
durante los meses de junio y julio e' 
1967. 

En vista de esto, el BID decidió adl.J 
tar una línea más dura, reduciendo , 
.carácter de " no condicionados" que t• 
nían sus préstamos. Esta disposición e1 
trará en vigor a partir del día 1 e 
enero de 1968, y afectará sólo los créd 
tos aprobados después del 15 de octub1 
pasado. 

Sobre la vinculación d 
Panamá al MCC1 

Las pláticas y estudios referentes a 1 
vinculación de Panamá al Mercado Ce 
mún Centroamericano (MCCA) sigu i! 
ron adelante durante los meses de agos, 
y sept iembre pasados. Estas negociacic 
nes iniciadas en 1963 y que mostraro 
la com·eniencia de esta vinculación, s 
han concentrado últimamente en los prc 



lemas inherentes a las llamadas "áreas 
e inquietud", o sean la liberalización 
Jmercial, la Zona del Canal y la Zona 
ibre de Colón, con respecto a las cua
·s se llegó a las siguientes conclusiones : 

1) Es condición indispensable para 
1 liberalización del comercio la equipa
ación y, en algunos casos, la armoniza
ión arancelaria entre Panamá y los ~in
o países del MCCA. 

2) La Zona Libre de Colón, por de
inición y desde el punto de vista aran
elario, se considera como un territorio 
egregado de la jurisdicción aduanera 
le Panamá, por lo tanto los produc
os de dicha Zona no podrán ser trata
los como originarios de Panamá para 
•ropósitos de intercambio. 

. ·3 ) Podría examinarse la posibilidad 
le que la Zona Libre de Colón se trans
orme en una co rporación administrada 
:onjuntamente por los países centroame
·icanos y Panamá y a la que los seis 
JaÍses aporten participaciones ele ca
>ital. 

4) La Zona del Canal puede consti
:uirse en un elemento favorable para la 
1inculación de Panamá al MCCA, por el 
llract iYo mercado que representa y la 
~ uantiosa demanda efectiva que crea rá 
.a construcción de un nuevo canal. Se 
Jeberá procurar el mejor aprovecha
miento por Centroamérica de esas cir
cunstancias. 

5) El Consejo Monetario Centroame
ricano se encargaría de coordinar la po
líti ca monetaria panameña con la del 
-esto de Centroamérica. 

Puesta ya en evidencia la convenien
cia de la adhesión de Panamá al Mer
cado Común Centroamericano, se rán los 
orga ni smos del Tratado General de In
tegración de esta área los que prosigan, 
en el futuro , con las negociaciones sobre 
la forma definitiYa de esta Yinculación. 

argentina 

A vanees en el programa 
de estabilización 

De acuerdo con aprec iaciones rec ientes 
de la prensa finan ciera arge ntina , si se 
compa ra n los logros del actual go bierno 
en materia económ ica con el programa 

contenido en la Carta ele Intención re
mitida por Argentina al FMI para el con
ven io de crédito stand-by solicitado a 
esa institución , la forma en que ha sido 
conducida la economía del país puede 
considerarse como satisfactoria, pues los 
programas establecidos se han cumplido 
en buena medida . Destaca especialmen
tr el aumento conseguido en la recauda
ción, vía mayores cargas tributarias, y 
la organización de un mercado institu
cional para las letras del Tesoro. 

El primer indicio de avance está re
presentado por la contención del ritmo 
del ava nce inflacionario, el que en el 
mes de agosto último alcanzó sólo 0.3 o/o, 
en comparación con las tasas de 4.4 y 
5 por ciento registradas en junio y ju
lio respectivamente. De acuerdo con la 
opinión del co rresponsal de The Finan
cial Times en Buenos Aires, esto consti 
tuye la señal que " la gran transforma
ción" planteada por Kri eger Vasena ha 
comenzado a operar. Una prueba más 
de ello se r ncuentra en la atracción de 
cap ital extranjero a que ha dado lugar el 
programa de incentivos fiscales. (Véan
se las notas aparecidas en Comercio Ex
terior de abri l [p. 279] y septiembre 
[p. 733] del año en curso.) Sin embar
go, entre muchos inversionistas extran
jeros existe el temor de que, en caso de 
que llegara a ascender al poder un go
bierno constitucional en el futuro próxi
mo, las seguridades y garantías ofreci 
das por el actual régimen sean anuladas, 
tal y como acon teció al llegar al poder 
el presidente Illía en 1963, respecto de 
las políticas del anterior régimen militar. 

El mm1stro Krieger Vasena tiene por 
ahora la esperanza de que los inversio
nista s extranj eros reaccionen en la forma 
en que lo hizo la Ford Motor Company, 
es decir. elevando sustancialmente el 
monto el ~ sus inversiones en el país. De 
acuerdo con el actual estado de la eco
nomía, se espera un aumento de 4 % en 
el Pl\B, con el cual se contrarrestaría 
significativamente la reducción del l o/r. 
que se experimentó el año pasado. 

El ma rgen que ex iste para aproxi
marse más aún a las previsiones del pro
grama eco nómico parece, sin embargo, 
cada vez menos accesible, ya que se teme 
la aparición de ciertos trastornos, como 
un mayor grado de presión financiera; 
la ocurrencia de un alza en los costos 
ge neral es de producc ión , que significa
ría aumen tos incon trolables de precios, 
y, sobre todo, una mayor necesidad de 
liquidez, ex igida por la reactivación eco
nómica lograda hasta ahora , pero que 
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puede volver a desatar el proceso infla
cionario . 

P c r otra parte, frente a estas consi
deraciones. la Confederación General 
dd Traba jo manifestó su completa re
probación de la política seguida por el 
régimen, la cual "está destinada a des
truir las inmensas fu erzas potenciales 
que hacen de la Argentina un país con 
destino de grandeza" . La "gran trans
formación", de acuerdo con la opinión 
del mencionado grupo laboral, recogida 
por el periódico El Mundo el sábado 7 
de octubre pasado, ha causado hasta 
ahora: a.) un millón de desocupados; 
b) la quiebra de millares ele empresarios 
industriales y productores rurales; e) la 
entrega de las fuerzas de la producción 
a las monopolios internacionales ; d) la 
completa distorsión del sistema portua
rio y marítimo; e) el alza de tarifas 
dr los se rvi cios públicos; f) la iliquidez 
en todos los sectores, como consecuencia 
de los mayores impuestos; g) la deva
luación el e la moneda, y h) la entrega 
ele los intereses petroleros nacionales a 
los ex tranjeros. 

Ingreso pleno en el GATT 

Desde el día 11 de septiembre último, 
Argentina se convirtió en el septuagési
mo tercer país contratante del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio ( GATT) • Con ello terminaron 
las gestiones para conseguir el ingreso 
de pleno derecho que se iniciaron en 
1964- y que permitieron a Argentina 
participar en las negoc iaciones de la 
Ronda Kennedy para reducción de aran
celes. Como se sabe, Argentina se había 
ccnvertido, desde 1960, en miembro pro
visional del GATT. 

brasil 

Crédito del BIRF para 
fomento pecuario 

Para financiar parcialmente un progra
ma de fomento pecuario, que prevé in · 
crementos sustanciales de la producción 
de carne vacuna y ovina y de lana, Bra
sil ha obtenido del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento un cré· 
dito por 4-0 millones de dólares. 
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El programa de fomento pecuario, 
Pla borado con la colaboración de la FAO 

por el gobierno de Bras il , prevé el su
ministro de crédito, a medi ano y largo 
plazo, a los produ ctores rurales de car
ne de vaca y de carnero y de lana . El 
,-olumen total de recursos que se pondrá 
a di sposición de los ga naderos equival
drá a 80 millones de dólares. Como sr 
ha di cho , la mitad de este m onto se rá 
proporciona da por el BIRF y la restante 
mitad se fin anciará con las a portaciones 
del gobie rno de Brasil (25 mill ones ) y 
de los propios ag ri cultores bene fi ciado~ 
í 15 millones). El número de estos úl
tim os llega rá a 1 800 y Sf' estima en 
480 000 has. la superfi cie que posee n, 
r n la reg ión meridi onal drl Estado d r 
11 ío Grande do Sul y en cua tro Estados 
del CPntro del país : IVIa tto Grosso, Coi as, 
Sao Paulo y Minas Gerai s. Al cumplirse 
los objetivos del programa, la produ c
ción dP las granjas beneficiad as deberá 
ha ber aumentado, respecto dP los ni\'elrs 
actua lPs, en 160% en el caso de la carne 
vacuna, en 270 5'o en el caso de la car
ne ovina y r n 80% en la de lana . En 
términ os monetari os, todo esto signifi 
ca ría un aumento anual de unos 50 mi 
llonrs de dóla res r n la producción pe
cua ri a de Brasil. 

colombia 

Acuerdo comercial con la 
República Democrática 

Alemana 

Hec ir nt emente se fir mó, r n Berlín. un 
ac uerdo comercial y de pagos entrr la 
Rr pública Democ rática Alema na y Co
lombi a, que tendrá un a dura ción d r dos 
a iios. Co n ello se puso términ o a las 
nrgoc iac iones qur co n esr fi n se ini cia
ron en Bogotá, p or delrgac ionrs de eco
nomistas de ambas naciones. 

El conn·nio, que pt' nnitirú cx tenrl er 
co ns ideraulemente la cooperac ión eco
nóm ica co lomboalemana, pre\' é el envío 
a Colom bia de m aq uin a ri a. a pa ra tos 
óp ti cos y mccú n ico;; de gran prec isión 
y prod uctos q uím icos. La HD .-\ , por su 
par te, compra r :l a Colom bi a café y otros 
a rt íc ul os de produ cción nac iona l. en t'5 · 

ca la c-rec ien tl'. 

cuba 

A vanees y problemas 
de la actual zafra 

De acur rdo con inform aciones proce
dentes de Cuba ( Cranma, f inales de sep 
ti embrP), la produ cción de azúcar en 
la isla llegó, durante el presente año, a 
6 128 917 toneladas, po r lo cual se si
túa en tercPr luga r ent re los volúmenes 
logrados en la hi storia de esta industria, 
y es, además, la mayor en los últimos 
seis a íi os . A pesa r de qu e el a umento 
respec to a 1966 fu e de 355 921 tonela
da s, el rr ndimiento no se puede co nside
ra r como plenamente sati sfactori o en 
\·irtud de los efectos nega ti vos deriv ados 
dr los diYersos problemas de la indus
tria. P or esta razó n, se ha ini ciado ya 
un programa tendi ente a mejora r las 
condiciones de explotac ión, con el fin 
de ava nza r hacia la produ cción de lO 
millones dr toneladas pa ra 1970, que es 
la meta fij a da por el Pla n P erspec tivo 
Azucare ro (véase la nota al respecto 
aparecida en Comercio Exterio r, junio 
clt' 1967, pp . -172-473 ). Este programa 
inclu ye los sigui entes puntos: 1) orga
nización del mantenimiento y operación 
de los cen tros de acopio; 2) tareas rela 
cionadas en r l transporte, tales como la 
repa ración de locomotoras, forrado y 
aumento en altura de los carros de fe 
rrocarril y a tención a las vías férreas, 
y 3) ejrc ución de tod as las obras de re
pa ración e inve rsiones qu r sea n nece
sa n as . 

Ana li za nd o la producc ión azuca rera 
por p rov incias, puede aprec ia rse que 
Ori r nte produj o 2.1 millones de tonela
das, qu e eq uiY a len a l 3-1-.4% del tota l y 
hacr n dP esta p rovin cia la más im po r
tante p rodu ctora de estr b ien. Este ,-o
lu me n de produ cc ión es el mayo r qu P 
~P h ~ conseg ui do en esta provincia en 
todos los ti empos y, pa ra el p róx imo 
a íi o, se espera supe ra rlo co n base en la 
ejec ució n de 150 ob ras grandes y pe
qu eñas. por un y~J o r d L' 12 millones ck 
prso~ . y repa rac iones en los in ge nios po r 
ca'i 1-1- mill ones. 

Cama~ii e , -, qu e po r lo w· nera l oc upa 
r l ~L'g undo luga r en imp ortancia azuca
rera. pa~ú es tr níi o. a l logra r un a ¡.no
du cciú n rl t• l . j. Ill illt tll <-' d,· tont:lada,-, 
a ncup:tr t· l tl' n:n lu .!.!ar. Curr•· , po nclió a 
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Las Villas el segundo sit io, con 1.41 m 
llones de toneladas. En Camagüey, lt 
principales problemas de la zafra so 
de orga ni zación y coo rdinación, s intet 
zá nd ose esta s defi c iencias en equipos d 
ti ro en condi ciones no acepta bles, déf 
cit de co rta dores de ca ña, b a jo rend 
mi ento en las la bores de acopio, y m~ 
las condiciont's de caminos. A pesa r d 
r il o, la ac tual produ cción superó e 
355 921 toneladas a la de 1966. Las fé 
ll as de los centros de acopio, según 1 

mi smo ó rga no inform a ti vo, son las s 
gui entes : a} defi ciencias en la organ: 
zación a los distintos niveles; b) repa 
rac iones de ha ja ca lidad en algun as cer 
trales, qu e o ri g in an pa ros y ddiciencia 
operativas ; e ) se permiti ó, por d iversa 
raz01~es, qt~t' la ca ña permanecir ra e; 
PI suelo sin a lza r en ocasiones h asta 1t 
y 15 días; d) a lto po rce ntaje de tiemp• 
perdido a tribuido a razo nes agrícola 
industri a les, y e} se registró un a lt• 
costo de produ cción, principalmente de 
hielo a un elevado co nsumo de petróleo 
Con p] propósito de seguir avanzandt 
Pn el programa azuca rero, se instala rá!; 
80 nu e\·os crntros de acop io en Cama! 
güey, con lo cual el total de éstos pasa r< 
a se r de 137. En Oriente los nuevos ce n¡ 
tros de acopio serán veinte, po r lo qUt, 
>' ll total pasa rá a Yeintiocho. 

chile 

Cooperación económica 
francochilena 

Francia y Chile ha n ll egado a un acuer 
do en ma teri a de cooperac ión económi 
ca, por medi o del cual el primero de, 
estos pa íses se comprome te a establece! 
t' n tn ritori o chil eno un a pl anta produc 
tora de a utomotores. p reYi o estud io de 
proyec to, po r cuent a de la compa ñí 
Renault. la cual está en ma nos del go · 
hi t:> rno fr a ncés. Esta inve rsión comple 
mt· nta ría las ac tiYi dades de la pl ant a en 
sa mhladora Rena ult ya ex istent e en Chi 
le. Entre los rt' ng lones im po rtantes de 
ac uerdo Sl' cuent an tam bién el fin ancia 
mi l' nt o dr proyectos tenrli e11t es a l des
a r rull o agr ícola ch ileno Y el esta blec i
mie nto de una línea de tra nsporte aérrc 
t•ntre a nt hos p a Í :"l'~. E ~ t e últim o p roye<; · 
to se rú di sc utid o a fo ndo a pr inc ip io, 
tlt-1 próx imo mrs d.- cl icit•mhre. 

Los n· p r e:' t ·n t a n tl'~ de amiJOS gob ier 
no~ rt 'Conur·it'ron, por otra parte. la ne-



rs idad que Chile ti e ne de fomenta r la 
we rsión industrial con el fin de apoyar 
us pl a nes de desa rrollo, y acordaron, 
dem ás. estudiar las formas de incre-
1entar . las exportac iones chilenas de 
limentos a Francia. 

Instalación de un complejo 
petroquímico 

la sido anun ciada recientemente la 
reac10n de un complejo pelroquímico 
n territorio chileno , ct> rca de Punta 
\.n•nas, nwdia nte la inn· rsión de 50 mi
Iones de dólares que será n a portados 
•or t> mpresas japonesas, italia nas, fran 
:esas y chilenas . De acuerdo con los in
a rmes al respec to, esta pl a nta se rá la 
nayor de su tipo en Améri ca del Sur 
' tendrá una capacidad de produ cc ión 
le a moniaco y urea de, por lo m enos, 
ni! toneladas di a rias de cada uno de 
·stos bi enes . Este proyecto permitirá a 
: hil e exp orta r fertilizantes sintéti cos . 

Dentro de este complejo estará inclui
Ja una planta produ ctora de sosa y clo
·uros qu r, produ cie ndo 33 000 ta nela 
las de cloruros y 37 000 de deri va dos 
le sosa . podrá abastece r la c rec iente cl e-
11a nda nac ional de las industri as de ce
ul osa, pa pel y textil. l.'n a pl a nta más 
:uya c reac ión permitirá el es ta blec i-
11Í ento cl t> es te complejo petroquímico 
'erá la ele etikno y ace taldehido, cuya 
Jrodu cc ión se rá destin ada a los me rca 
:los de P erú, Colombia y Ecuad or , en 
:onsona ncia con los objeti\·os del pacto 
;ubreg ional andino de integ rac ió n. 

Nuevos créditos del BID 

El 29 de septi embre pasadu fu e a nun 
: iacl a la aprobac ión en fm·or de Chil e 
:le dvs préstamos del BIIJ por 7.3 millo
·res d E' dól a re~. L0~ recursos Sl"rá n apli 
::ad os al pro¡r rama de moderni zac ión de 
as tel f'co muni cac iones del pa ís. Esta ha 
;ido la primera ope ra ció n ele! BID para 
financia r un proyPc to t•n el ca mpo de 
,as telecomunicaciorws. El proyec to for
ma parte del progra ma cl t> exp ansió n ele 
telecomunicaciones qu e Chile está e jec u
ta ndo en el período 1965-71 , el cua l su
po ne un a imersión global de 46 millo
nes el e d óla res . 

El prestata ri o de ambos créditos es la 
Empresa Naciona l de Telecomuni cac io
nes de Chile, que es tá en fun ciones des
de 1964-, co nt a nd o co n el respaldo el E' la 

Corporación de Fomento de la Produc
ción. La forma de concesión de los fon
dcs se dis tribuye ele la siguiente ma
nera: un c rédito por 3.3 millones de 
dólares, con cargo a los recursos ordina 
rios de capital del BID, a 15 años de 
plazo y co n un interés de 6.5 o/o anual, 
incluida ya la co misión de uno por cien
to destinada a la r ese rva especia l del 
Banco (este crédito se desembolsará en 
franc os suizos y libras italiana~, con 
cuotas por servicio de 1.25 y 1.5 por 
ciento, respec tivamente) ; el segundo 
crédito, por 4- millones de dólares cana
di enses, se concede a un plazo de 30 
años, interés del 3% anual y comisión 
pagadera a l Ba nco de 0.5o/o anual. 

guatemala 

Perspectivas de Guatemala 
en el MCCA 

Gu a tema la espe ra qu e durante el pre
se ntl:' año sus exportaciones al !II CC A as
ciendan a 55 millones de dólares, es dc
ci r, que a um ent en Pn un lO o/o , con lo 
cual se co ntarí a co n un aceptable eh: 
mento d" crec imiento de la economía, 
en Yirtud de que ta les exportac iones so n, 
en g ra n parte, alimentos procesad os. El 
aume nt o t•n las Yentas al exterior ele es te 
tipo ele artículos ti ene un saludable efec
to, ya que se proyecta no sólo al secto r 
ag rícola s ino ta mbi én a l desarrollo in
clu ~ tri a l basad o en rec ursos inte rn os, 
más qu e e n el ensa mbl e d t~ bi enes se mi 
ela lJo ra dos import ados. (En general , en 
Amé ri ca Central se pone e n duda, cad a 
1ez más. el benefi c io qu e puede deri 
nuse el e un ¡nocf'so ck industriali zación 
!.asad o t·n industri a~ de ensamble. En 
f"Ste problema se ti ene la e xperi enc ia d1 · 
Co, ta Ki ca, nación qu e a utori zó el cs ta
!,lecimiento de s iete pl a ntas ensambla
doras de a ut o rn Ó Yil e~. a las qu e conce
di ó li ce nc ias de impo rtac iones libres de 
de rec hos y otra s fac ilidades . Como re
sult ado, d pa ís h a \·isto redu cidos sus 
ing resos a ra ncela ri os y enfrentado pro
!,!t' mas fi ~ca l es. ) 

Las ex port ac iones g ua temaltecas al 
área centroam eri ca na represe nta n a lre
dedor de la c ua rta parte de las exporta 
ciones tota lf's del país. Cas i la mitad de 
esas \ ent as se diri ge a El Salvador, úni
ca na ción qu e so orepasa en volumen las 
e.xportil cinnes de Gua te ma la al á rea del 

comercio exterior 

liiCC A. Guatemala es, s in embargo, la na
ción qu e tiene más favorable saldo co
mercial en el á rea . 

, 

peru 

Secuelas de la 
devaluación 

del sol 

El alza cada vez más pronun ciada de la 
co ti zac ión del dóla r parece haber sido 
detenida ya en form a definitiva, a la 
par que el gobierno anunció el re torno 
del Ba nco Central de Reserva al merca
do de cambios, la emisión de bonos por 
1 500 millones de soles y un a redu cción 
Pn el encaje legal. La cotizac ión del dó
la r se mantuvo constante dura nte los 
primeros 10 días del mes de octubre, en 
38 so les por dólar para la compra y 
39.20 para la venta. Así, pa rece haber 
termin ado la presión qu e sobre el sol se 
ejerció desde el día primero de septiem
l•re pasa do y qu e mantu vo en ince rti
dumbre co nstanl!· t> l m e rca do de cam
bios ( Yéase, Comercio Exterior, octubre 
de 1967, pp. 833-834-). El Banco Cen
tra l de R~:se rva, al volver a l mercado de 
C" a mbi os, declaró estar e n pos ibilidad 
d·~ ~os t e n e r la cotizació n menc ionada. 

El producto de la emisión de honos 
del gobie rno se apli cará a l fin a ncia mien
to de inversiones contenid as en el presu
pues to fun cional y sus inte reses estarán 
exo nerad os ele todo impuesto. nacional 
o loca l. 

Las el i ~ pos i c ion cs ofi ciales respecto a 
enca je lega l se s intetizan a continuación: 

1) Se reduce del 29 al 28 por ciento 
el enca je básico so bre el monto total de 
los depós itos y demás obli gaciones a la 
vista, a pl azo y de aho rros, o sea de 
todas las o bli gaciones suj etas a e ncaj e . 

2 ) Se redu ce del 40 a l 20 p or c iento 
el enea je a di c ional qu e regía sobre el 
crec imiento de las obligaciones suj etas 
a encaj e a partir del 31 de mayo de 
1965. 

3 ) Se apli ca un encaj e adicional del 
20% sobre el a umento de los depósitos y 
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demás obligaciones a la vista, a plazo 
y de ahorros, a partir del 15 de septiem· 
bre de este año, siempre que represente 
a la vez un incremento respecto del ni· 
vel de ta les obligaciones a l 31 de mayo 
rl e 1965. 

Los enea jt's adicionales podrán estar 
ccnstituidos por depósitos a la vista en 
t-' l Banco de Fomento Agropecuario, 
Banco Industrial y Banco Minero, insti 
tucionrs autorizadas por el Banco Cen
tral para abonar hasta el 3% de interés 
anual por los fondos que reciben por 
t-'s te concepto . 

Otra importan te medida tomada por el 
gobierno es el restablecimiento, por De
creto Supremo, de los certifi cados de 
divisas, los que fueron suspendidos en 
ma yo de 1960. En realidad , las leyes 
referentes a esta medida no fu eron de
rogadas, sino qu e su apli cac ión fu e sus
pendida, por lo cual legalmente subsis
tí an. Estos ce rtificados son negoc iables 
e:> n el mercado de cambios y válidos para 
la compra de giros sobre el exterior. De 
esta forma, se asegura la entrada a l mer
cado de cambios del ingreso íntegro de 
las divisas obtenidas por concepto de e:>x · 
portación . 

Presupuesto y reforma 
fiscal para 1968 

rn proyecto del presupuesto nacional 
peruan o para 1968 fu e remitido al Con
~reso por el Min istro de Hacienda. En 
él destaca n las economías que por 2 745 
millones de soles tratará de:> conseguir el 
sector p úhli eo. 1\I t> di ante esta restri cc ión 
del gasto público, se podrá prescindir 
de los impu e:>s tos a la gasolina y a l con
,; umo de energía eléct ri ca que preY ia
mente había n sido propuestos. Los ma
yo res incremr ntos qu e se registran en el 
presupuesto son los co rrespondi r nt es a 
sueldos de se rvidores públicos y a sen ·i
cio de la deud a ex terna. 

Se t'spera qu e el pres upu esto resultP 
equilibrado , ya qu e e l mayor desembol
so por concepto de sueldos y se rYi cio de 
la deud a sr rá cubi erto por un a lza en 
el graYamen a las ex portaciones. Se es
tima q ue la ga nancia del srctor expor 
tador, a raíz de la de\·aluación, llega a 
<J. 500 millones de so les . El gob ierno , se
gún informó el diario limeño El Comer
cio el 14 de octu bre último, contará con 
t>l respaldo del Fondo Monetario lnter-

nacional y el Banco Mundial en rela
ción a las reformas tributarias empren· 
elidas. 

Los nuevos impuestos propuestos por 
el gobierno se expli can como sigue: 

1) En materia de renta y ga nancias 
Pn transferencia de inmuebles, la mul
tiplicidad de impuestos, tasas, declara
ciones juradas y épocas de pago vigen
tes hasta ahora representan un gran nÚ· 
mero de problemas de ca rácter admi· 
ni strativo, abren vías a la evasión de 
las obli gac iones tributarias y suponen 
un a fi scalización costosa y complicada. 
P or lo tanto, se propone la implan tación 
de un impuesto unitario, con lo cual se 
lograría una base más amplia y una 
mayor progresividad, así como la elimi
nación de los problemas m encionados. 

2) En la apli cac ión del impuesto so
bre la renta regirá un sistema mixto, 
que grave tanto las renta s ge neradas 
dentro del territ orio nacional como las 
obtenidas en el extranjero por con tribu
yen tes domici li ados en el p aís . 

3 ) La base del impuesto sobre la r en
ta será la rrnta bruta o suma de ingre
sos, habituales o no, qur se o btengan en 
r l e jercicio gravab lP, a utori zá ndose cu · 
m o ·deducciones: a) los gas tos necesa· 
rios para producirl a y matener su fu en
te, b) las dr preciac ionrs debidas a des
gaste, agotamiento u obsolescencia, y 
e} las deducciones personales, por renta 
deri\·ada del traba jo y cargas familiares. 

.J.) En relac ión a las personas jurídi
cas, se propone : a} un impuesto uni 
ta ri o qu e, basado en un a escala de 
progresi,·idad, tomará en cuenta la si
tuación particul a r de las empresas me· 
di a nas y pequ eñas; b) la impos ición de 
los diYidendos mediante retención en la 
fu ente; e) el trato fa yora ble a acc iones 
nomin atiYas de benefi c iarios domici li a
dos en el país, con el fin de promo\c r 
la inYe r~ i ón en es tos Yalorl's. y d) el au
mento de la im posición sobre uti li da des 
ele sucursalrs o agencias en el país di s· 
ponihl cs para el titul a r del ex terior. con 
t• l objeto de equipara r d trat o a cmprr · 
~as ex tranj eras y n ac i o n a l e~. 

S) Los distintos niYele:; de impues to 
a la renta. dedu cc iones Y sa nciones a d
mini strati Yas se rán rcaj u ~ t a d os ca da c in 
co a iios, de acuerd o con índices ofi c iales 
del costo de la Yida, con el fin de n itar 
qu e la pérdida de Yalor de la moneda 
signifique una ma yor incidencia rea l de 
los impuestos. 

6} Las ganan cías de capital recibirá 
un trato impositivo particular, tasa pn 
porcional 20%, y caerán bajo esta cJ¡ 
sificación las ganancias obtenidas en 1 
enajenación de predios por personas qu 
no tengan por ocupación hab itual 1 
compraventa de inmuebles. 

7) El impuesto territorial se fijará e 
el 1% del valor de la propiedad predi a 
ex imiéndose los predios urbanos con VE 

lor hasta de 200 000 soles, que sean hE 
hitados por sus dueños y constituyan 1 
úni ca propiedad de éstos. 

8) Se establecerá un impuesto anu 
al patrimoni o de las empresas, consi 
tente en el 0.5% de la diferencia entr 
d ac ti vo y el pasivo de las mismas al fi 
de cada ejercicio. 

Adicionalmente y en forma extra( , 
•~inaria , se presenta n dos proyectos má 
El primero de ellos establece un gr 
vamen adicional del 10% aplica ble a 
valor FOB de las exportaciones y que r 
girá hasta el término del ejercicio pr 
supu estario de 1968. La úni ca excepció1 
conteni da en este proyecto es la referen 
te a la exportación de harina y aceit 
'd e pescado y ballena . El otro proyect 
dispone la suspensión parcial de los re 
gí menes de exoneración de impuesto 
ad uaneros a las importaciones, así com 
la prohibi ción de la importación de cier 
tas maquinarias, Yehícul os automotore 
y equipos usados. 

Préstamo del BIRF para 
electrificaciór 

El dí a 8 ele septiembre último, el Ban q-
] nt ern ac ional ele Reconstrucc ión y Fo
mento (BIRF) a nunció la conces ión d¡l 
un crédito a Perú por 17.5 millone 
dt· dóla res, que se utili zará en la amplia 
ción de la capacidad de ge nerac ión d 
t· nergía eléc tri ca del país. El prés tam 
fin anciará parcialmente la instalación 
dt' la ce ntr~d hidroeléctri ca :\ la tuca na. 
con ca pacidad de 120 000 kil ova ti os, )' 
las co rrespondientes insta lac iones d 
trasm isión y di str ib ución. Se espera qu 
la construcc ión de la plan ta sea termi
nada en 19/l ). q ue sa tisfa ga la deman· 
da de fun za eléc tri ca, q ue ha Yenido 
crec iendo a un ritmo anua l de lO % . 
has ta 1983. 

[,;te préstamo ha :;ido conce rtado f' 
un interés dP 6<;"(- a nual , a un pluzo de 
25 años y est:n:í respa ldado por la Re
pú bli ca dr Pnú. El Yolumen del c récLto 
cons tituH' el 3-J. 'é del costo tota l del 
proyPc t~ r léc tri co que benefi ciará la zo~ 
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a de serviCIO de Empresas Eléctricas 
.saciadas, la cual se concentra en la re
ión de Lima, la que, además de ser el 
rincipal centro industrial, comercial y 
dministrativo de la nación, comprende 
l 25% de la población total. 

rinidad y tobago 
Estudio de la situación 

económica del país 

l. través del Comité Interamericano de 
a Alianza para el Progreso, se realizó 
1 primer estudio de los esfuerzos de 
lesarrollo de Trinidad y Tobago, en el 
¡ue se presenta una lista de priorida
les para los próximos años. Esta lista 
ncluye específicamente los siguientes 
h.mtos: 

a] Esfuerzos intensivos para diversi
'icar la producción agrícola, particular
nente con relación a las cosechas de ali
nentos y al ganado para consumo local. 

b] Intensificación del desarrollo del 
)Otencial turístico, utilizando la inicia
iva y el capital de inversionistas par
:iculares tanto locales como del exterior. 

e] Intensificación de los esfuerzos di
olomáticos y técnicos para desarrollar 
~m·vos mercados para las exportaciones, 
tanto tradicionales como nuevas, y en 
~special las industriales. 

d] Esfuerzos para utilizar en la in
dustria mayores cantidades de materias 
primas del país (tales como el bagazo 
ue la caña de azúcar, los recursos fores
tales y los productos petroquímicos) y 
desarr.ollar una industria pesquera. 

Además, otros aspectos que deben re
cibir pronta atención son: el fortaleci 
miento de los serv icios técnicos y de ex
tensión en materia de agricultura, ayu
da externa financiera y técnica para la 
iniciación de un programa de planifi
cación famil iar y la protección de las 
industrias nacionales de azúcar, frutas 
cítricas, petróleo y fertilizantes. Por úl
timo, se señala la urgencia de acelerar 
trámites sobre créditos oficiales que aho· 
ra están ha jo estudio por parte de agen
cias irrternacionales, ya que la necesidad 
de· fondos es por ahora vital para el 
)aÍs, en virtud de que pueden presen
tarse serios obstáculos para la ejecución 
del Plan Quinquenal y tendría que re· 
currirse al endeudamiento externo a 
corto plazo. 

uruguay 

¿Nueva devaluación? 

La posibilidad de otra devaluación del 
signo monetario de Uruguay se ha pre· 
sentado, aun cuando los responsables de 
las finanzas nacionales se oponen a ella. 
De acuerdo con un reciente discurso del 
Presidente de la República, se acepta la 
posibilidad de esa devaluación, en vir
tud de que el comienzo de las negocia· 
ciones con el Fondo Monetario Interna· 
cional así lo exige. 

El país tiene por ahora, como princi
pal problema, aunque las demás dificul
tades son también de gran significación, 
el increíble aumento en el costo de la 
vida, el que durante los primeros nueve 
meses del año en curso llegó a 83.37%. 
Este incremento no tiene precedentes en 
la nación, y puede alcanzar hasta 110% 
para fines de 1967, a pesar de los con· 
troles de precios impuestos por el go· 
bierno desde fines de julio pasado. Di
chos controles fueron debilitados por la 
presión ejercida por los grupos labora· 
les que se tradujo en aumentos de sueldos 
que van del 16 al 60 por ciento y pro· 
mesa de subsecuentes aumentos para 
1968. El déficit presupuesta! se estima 
en más de 4 000 millones de pesos, que 
equivalen a 40 millones de dólares. 

Las principales medidas económicas 
adoptadas por el gobierno desde el mes 
de julio son las siguientes: 1) Prohibi
ción, por el término de seis meses, de 
la importación de mercaderías prescin· 
dibles, suntuarias y competitivas de la 
industria nacional. Esta prohibición no 
afecta a los productos originarios de los 
países miembros de la ALALC, a los bie
nes indispensables para el cumplimiento 
de los servicios de los organismos pÚ· 
blicos, a los artículos necesarios para el 
desarrollo de las actividades agropecua
rias y a las materias primas y equipos 
industriales. 2) Prohibición de toda ope
ración de cambio que no corresponda 
al movimiento regular y legítimo de las 
actividades económicas y financieras 
normales. 3) Negociación de todas las 
divisas obtenidas por exportaciones con 
el Banco de la República. 4) Prohibi
ción de intermediación en la compra y 
venta de moneda extranjera a toda per· 
sona fí sica o jurídica no autorizada para 
ello. 

venezuela 

comercio exterior 

Situación general 
de la economía 

La forma en que se desenvolvió la eco· 
nomía venezolana durante los primeros 
siete meses del año en curso puede cali· 
ficarse como satisfactoria y existen ele
mentos de juicio para afirmar que la 
buena marcha del país seguirá a través 
del resto del año, de acuerdo con apre· 
ciaciones contenidas en publicaciones 
financieras venezolanas recientes. Las fi
nanzas públicas se hallan en buena con· 
dición y no se prevé posibilidad de que 
se registre déficit ni fiscal ni de tesore
ría, a pesar de que el gobierno ha tenido 
que hacer frente a los desembolsos para 
reparación de los daños causados por 
movimientos sísmicos y lluvias. Más 
aún, la reforma tributaria y el aumento 
de los recursos petroleros permiten espe
rar un fortalecimiento fiscal para fines 
de 1967. 

La crisis del Medio Oriente dio lugar 
a que la producción petrolera venezola· 
na aumentara en más de 400 000 barrÍ· 
les por día y puede seguir creciendo 
hasta 500 000. 

El avance industrial sigue siendo sos· 
tenido y sólo algunas ramas, como la 
industria textil, muestran oscilaciones. 
A pesar de ello, se está pasando de la 
etapa de producción de bienes de con· 
sumo a la de elaboración de productos 
intermedios que permitan sustituir im
portaciones y satisfacer las necesidades 
del país con productos de manufactura 
nacional. 

La industria de la contrucción ha re
cibido un singular impulso que mejora
rá la situación de las empresas de este 
sector tanto durante 1967 como para 
1968. La razón de ello es el programa 
de construcción de viviendas urbanas 
que ofreció iniciar el gobierno a raíz del 
movimiento telúrico registrado en el pre
sente año. 

La situación financiera también es 
bonancible, pues la reserva de divisas 
ha venido creciendo, en tanto que la 
confianza internacional ha aumentado. 
No hay expectativas de inflación para 
el presente año. 

Por último es necesario mencionar el 
beneficio que se espera obtener de las 
actividades de la Corporación Andina ele 
Fomento, con sede en Caracas, y a la 
cual pertenecen también Colombia, Ecua
dor, Perú y Chile. 



La Reforma Administrativa Francesa: 
¿UN MODELO PARA LOS PAISES 
EN DESARROLLO? AooLFO Luco 

La reforma administrativa ha ocupado en México la atención 
de un amplio sector social desde hace algún tiempo, particu
larmente desde que el Presidente de la República se refirió a 
dicho tema durante su segundo Informe de Gobierno a la na
ción, en septiembre de 1966. Al precisar los lineamientos de 
la reforma a la administración que se propone su gobierno, 
se expresaba en los siguientes términos: 

El progreso de la administración pública no corresponde 
a les espectaculares avances logrados en muchos aspectos 
del desarrollo del país. Es cierto que las entidades oficiales 
han podido conducir con éxito las tareas, pero también es 
evidente que la organización estatal resulta obsoleta y sus 
sistemas son viejos y gastados respecto a la moderna téc
nica de la administración. 

Nos proponemos iniciar una reforma a fondo de la ad
ministración pública que, sin tocar nuestra estructura jurí
dico-política, tal como la consagra la Constitución, logre 
una inteligente y equilibrada distribución de facultades 
entre las diversas dependencias del poder público, precise 
sus atribuciones, supere anticuadas prácticas y procedi
mientcs. En resumen, se trata de hacer una administra
ción pública moderna, ágil y eficaz, qtw sirva mejor los 
intereses del país ... 

Las palabras del Presidente de México tuvieron oportuno 
significado en un país, como el nuestro, que se halla empeñado 
en impulsar su desarrollo y elevar el nivel de vida de su po
blación, tareas en las cuales el sector público tiene asignada 
una función trascendental. 

Una circunstancia más, favorable a la expectación suscita
da en torno a la posibilidad de revisar seria y cuidadosamente 
procedimientos y estructuras de la administración pública me
xicana, se ha abierto paso con la presencia de una inquietud 
paralela, acerca de un tema íntimamente relacionado al que 
nos ocupa: la planificación económica. Tema cuyo interés no 
pertenece exclusivamente al ámbito de la especulación, sino 
que se proyecta ya en un "Programa del sector público para 
el período de 1966-1970"; ello plantea la necesa ria adecuación 
entre las disponibilidades adm inistrativas y los objeti vos del 
propio programa. 

Participando de la corriente de opinión que asigna a la 
reforma administrativa un interés singular, en un país que se 
transforma aceleradamente, se desea aportar una experi encia 
personal que ha permitido apreciar la form a como ha plan
teado Francia su proceso de reforma administrativa y la ma-

nera como ha sido engarzado ese propósito al de planificació 
económica y social. Es oportuno advertir, a tal efecto, que 
estima improcedente la pretensión de trasladar instituciones • 
procedimientos ajenos, a un país cuya conformación social 
política y económica difiere sensiblemente de la peculiar e1 
la nación pretendidamente elegida como modelo; no obstant 
es siempre provechoso, como norma de estudio para llegar 
una mayor precisión en nuestros objetivos, analizar experien 
cías realizadas en otros pueblos. 

En el presente análisis interesa resaltar el rigor s istemátic~ 
que ha caracterizado a la reforma administrativa francesa, < 

partir de 1945, y muy particularmente desde que el genera, 
De Gaulle presidió el gobierno, en 1958; las reformas que s• 
han operado en ambos niveles de gobierno: el central y e 
local; las instituciones que se han avocado a preparar la tare 
de reforma administrati va; y la relación establecida entre e 
proceso reformador de estructuras y métodos, en el sector pú 
blico, y el esfu erzo planificador que viene realizando Franci 
desde que concluyó la segunda guerra mundial. 

U . HI GOH SISTE 'ILÍ:f! CO DE LA HEFORMJ. 

_-\D~IJ NISTHATIVA FRANCEif 

Revisando los antect'dt:"ntes de la fun ción pública en Francia. 
se advierte cómo el proceso de reforma ad ministrativa se había' 
venido operando -como en tantos otros países- desde mu
chos años an tes del inicio de la segunda guer ra mundial. Sirl 
embargo, es ev idente el ca rácter asistemáti co de las mutacione~ 
tanto de estructuras como de procedimientos administrativos

1 ordinariamente atenidas a presiones de orden político, o bier¡ 
al propósito de obtener economías, mediante la reducción de 
gasto corriente. A partir de 1945, las modi fi cac iones reg istra 
das en el sec tor "gobierno" se apoyan cada vez más en la pers ~ 
· pectiva de una reform a administratiYa em inentemente siste· 
mática. 

La primera medida que caracteriza a la reforma admini s
trativa de la posguerra, consiste en la seiPcción y preparación 
de funcionarios destinados a integra r los altos cuadros de la 
administración ministeri al. 

La administración francesa , como la de otros países, habí 
padecido hasta ese momento de una penuria de elementos hu
manos altamen te especiali zados en cuestiones administrativas, 
en los ni veles superiores de la jera rquía administrativa; sin 
embargo, la ex istencia de un se rvicio civil de carrera plan teó 
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1 gobierno francés la exigencia de respetar ciertas normas 
ue impedían la afiliación de personal al cuerpo administra
. vo, a niveles intermedios o superiores de la escala jerárquica. 
:n estas condiciones, el gob ierno se encontró ante la alternativa 
e respetar un sistema tradicional de reclutamiento y aseen
:> de sus funcionari os y empleados - lo cual había permitido al 
aís constituir un cuerpo administrati vo de carácter eminen
~mente técnico- o bien debilitar uno de los pilares de la 
unción pública, aboliendo el servicio civil de carrera, con to
os los riesgos e inconvenientes para un Estado sujeto a un 
égimen político de tipo parlamentario, en el cual la adminis
~ación pública -ajena a las incidencias políticas- debería 
onstituirse en el motor principal de la planificación económica 

social: técnica administrativa, novedosa en ese momento, 
xigida por la recuperación de un país que acababa de par
.cipar en una contienda bélica. 

Francia resolvió inteligentemente ese dilema, mediante la 
reación de una Escuela Nacional de Administración, la cual, 
1tegrada a la estructura gubernamental, participaría en la 
ctividad administrativa preparando a los altos cuadros de fun
;"narios adscritos, en lo sucesivo, a la función pública de ese 
aís. De esa manera se conseguía el doble propósito de respe
u el sistema de servicio civil de carrera y dotar de funciona
íos altamente especializados a los niveles superiores de la 
dministración pública francesa. 

A partir de ese momento, y hasta 1958, se produce una se
ie de esfuerzos que se pueden agrupar de la siguiente manera: 

a] Creación de un "Comité de la Reforma Administrati
a", con la misión de estudiar y proponer reformas, tanto en 
1 estructura como en los procedimientos administrativos. 

b] Institución de un "Comité Central de Encuesta sobre el 
:osto y el Rendimiento de los Servicios Públicos", el cual so
Jetería al gobierno las conclusiones de sus estudios, en rela
ión con las reformas aconsejables en los diversos sectores de 
1 administración. 

e] Creación de una "Comisión Superior de Codificación". 
d] Establecimiento de "Despachos de orientación e infor

nación", con objeto de facilitar la relación entre el público y 
1 administración. 

e] "Simplificación" de circuitos y procedimientos admi
,istrativos. 
· ·· f] "Centralización" de las adquisiciones de materiales y 
•roductos para los servicios públicos. 

La verdad es que hasta ese momento -1958- las reformas 
peradas se orientaron más hacia la alteración de procedimien
)S que a la de las estructuras administrativas. El estableci
niento de la v República marca la iniciación de una nueva 
ra y la presencia de un novedoso estilo administrativo, por 
) que hace a las actitudes del gobierno en torno a su propia 
eestructuración. Con base en las experiencias previas -ins
ituciones y organismos creados en el período de la posgue
ra- el gobierno plantea cuestiones de fondo en materia de 
•olítica administrativa. 

Apoyado en modificaciones efectuadas a la Constitución, 
1 general De Gaulle obtiene la facultad de decidir, mediante 
lecreto, numerosos casos que afectaban al sano funcionamiento 
!el poder ejecutivo, y que anteriormente se hallaban sujetos a 
1 sanción del poder legislativo. 

El 13 de noviembre de 1959 se constitu ye el "Comité Ar
,ahd Rueff", para "examinar las situaciones de hecho o de 

!erecho que obstruyen, de una manera in justificada, la expan
ión de la economía". De él se derivan conclusiones que po
:en en evidencia ciertas inadaptaciones del aparato adminis
rativo con respecto a sus diversas y complejas funciones, y la 
.ecesidad de intentar una mayor penetración del progreso téc-
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nico en los servicios públicos. Es así como se crea el "Servicio 
Central de Organización y Métodos" y se establece el "Centro 
de Información Administrativa" . 

REESTRUCTURACIÓN MINISTERIAL 

Sin embargo, el signo distintivo de la reforma administrativa 
durante el régimen de Charles de Gaulle, ha radicado en la 
atención prestada a situaciones de fondo que afectaban al go
bierno francés, más que a cuestiones de orden estrictamente 
formal y de procedimiento. Así se inicia la tarea de reestruc
turación del aparato administrativo, orientándose en una pri
mera etapa hacia el nivel central del gobierno: eliminando al
gunos ministerios, cuyas funciones se reagrupan en otros ya 
existentes; creando los organismos auxiliares necesarios para 
la tarea de reforma administrativa, y vigorizando la presencia 
de otros ya existentes, pero no suficientemente eficaces para 
las metas r¡ue se proponía el gobierno. 

A partir de noviembre de 1962, la reorganización adminis· 
trativa se vitaliza mediante la creación de un Ministerio de 
Estado Encargado de la Reforma Administrativa; este despa
cho se avocaría, desde su constitución, a estudiar las posibili
dades de una política de desconcentración administrativa, re
querida por un sistema de planificación que precisaba, para 
lograr sus objetivos, apoyarse cada vez más en la región. 

ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN 

Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

Los organismos cuya participacwn es más importante en la 
obra de la reforma administrativa francesa, son los siguientes: 

a] Ministerio de Estado Encargado de la Reforma Admi
nistrativa. 

b] Dirección General de la Administración y de la Fun
ción Pública. 

e] Comité Central de Encuesta sobre el Costo y el Rendi-
miento de los Servicios Públicos. 

d] Comisión Superior de Codificación. 
e] Servicio Central de Organización y Métodos. 

En razón de la importancia de esas entidades, en la tarea 
de estudio y análisis de las instituciones y procedimientos del 
gobierno francés para cubrir sus funciones, es conveniente des
tacar sus rasgos más característicos. 

a) Ministerio de Estado Encargado de la Reforma Adminis
trativa 

En diciembre de 1962 se creó un Ministerio de Estado para 
presidir los trabajos de reforma administrativa con las siguien
tes atribuciones: 

1) Aportar su a y u da a la preparación de los proyectos en 
los cuales cada Ministerio conservará la iniciativa y la 
responsabilidad; asegurar la coordinación necesaria en· 
tre los trabajos llevados a cabo por los diferentes mi· 
nisterios, e informar a éstos acerca de las reformas en 
curso de realización en otras dependencias del sector 
público. 

2) Realizar estudios interministeriales y convocar a reu· 
niones entre los ministros, para tratar los problemas 
que rebasan los límites de una sola entidad adminis
trativa. 
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3) En caso dado, proponer la constitución de comisiOnes 
de estudio consagradas a problemas de interés generai.l 

Para el cumplimiento de esas responsabilidades, el Minis
tro de Estado Encargado de la Reforma Administrativa, dis
pone del auxilio de las siguientes dependencias y comisiones 
administrativas: 

a] La Dirección General de la Administración y la Fun· 
ción Pública, 

b] Misión Permanente de la Reforma Administrativa, 
e] Organismos permanentes o temporales avocados a re· 

formas en la administración. 

b) Dirección General de la Administración y de la Función 
Pública 

En 1945 fue constituida la Dirección General de la Adminis· 
tración y de la Función Pública, para atender lo relativo a 
" ... la organización o reorganización de las administraciones 
o servicios y al perfeccionamiento de los métodos de trabajo" .2 

Ello obedeció, fundamentalmente, a la presión ejercida por la 
opinión pública en el sentido de que la administración fran
cesa requería una mayor racionalización en sus métodos, y re· 
formas en sus estructuras. Otra razón de carácter técnico-ad
ministrativo, orillaba al gobierno a buscar la simplificación de 
sus sistemas y a otorgarles mayor eficiencia. 

La misión de la Dirección General de la Administración 
y de la Función Pública no ha registrado variaciones sustan
ciales desde su origen; sus responsabilidades y atribuciones se 
precisan en el Diario Oficial del 10 de octubre de 1945, en los 
siguientes términos: 

1) Preparar los elementos de una política de con junto, de 
la función pública. 

2) Establece·r una documentación y estadísticas de conjun· 
to, concernientes a la función pública. 

3) Estudiar toda proposición tendiente a: 
a] mejorar la organización de los servicios públicos; 
b] coordinar las reglas estatutarias referentes al per· 

sonal del Estado y de las colectividades públicas; 
e] revisar los principios de la remuneración y el régi· 

men de previsión de ese personal. 

La Dirección General de la...Administración y de la Fun
ción Pública, se ha constituido en sede de tres comisiones avo· 
ca das a cuestiones de reforma administrativa: 

a] Misión Permanente de la Reforma Administrativa. 
b] Misión lnterministerial, encargada de asegurar la apli· 

cación de la reforma administrativa en los diferentes departa
mentos, en el interior del país. 

e] Misión lnterministerial, encargada de asegurar la apli
cación de la reforma administrativa, en las circunscripciones 
de acción regional. 

e) Comité Central de Encuesta sobre el Costo y el Rendimiento 
de los Servicios Públicos 

Creado en 1946 y reorganizado en 1960, este Comité se halla 
bajo la presidencia del Primer Presidente de la Corte de Cuen· 
tas. Su misión fue concebida originalmente en los siguientes 
términos: " ... Investigar y después proponer las medidas a pro· 
piadas para realizar economías en el funcionamiento de los 

1 Circular núm. 4501/56 del 26 de febrero de 1963, relativa al De
creto núm. 62-15-17, del 19 de diciembre de 1962. 

2 Circular del 2 de diciembre de 1957, dirigida por el Presidente 
del Consejo a los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. 
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mm1sterios, de los establecimientos públicos, de las colectivid: 
des locales, de las sociedades u organizaciones en las cuales • 
Estado posee una participación financiera superior al 20% d• 
capital social, así como en los servicios y organismos que h: 
yan sido beneficiados por subvenciones, anticipadamente, 
de garantías del Tesoro".3 

Tratándose de un organismo encargado de realizar estudio 
esto es, un organismo de "estado mayor", el Comité Centn 
de Encuestas careció de medios de ejecución y, por lo mism( 
muchas de sus propuestas permanecieron exclusivamente a n 
ve! de proyecto. Gracias a un decreto de 14 de octubre d 
1960, se precisaron las condiciones mediante las cuales se pr 
veía tanto la ejecución de sus recomendaciones como la publl 
cación de sus conclusiones generales en el Diario Oficial. 

Entre sus realizaciones más señaladas podemos citar 1~ 
siguientes: coordinación de los servicios sociales; compras d 
material y artículos de oficina para los servicios administrad! 
vos del Estado; condiciones de edad y reglas de liquidació 
de las pensiones por vejez; horarios del trabajo en la funció 
pública; problemas de reclutamiento en la función pública 
empleo de los equipos electrónicos en la administración pú : 
ca; y el estatuto y empleo del personal ejecutivo en la funció 
pública. 

q) Comisión Superior de Codificación 

Con el propósito de eliminar incongruencias entre textos jur 
dicos relativos a materias afines, y de simplificar el trabaj 
administrativo, fue creada en 1958, y reorganizada por decret 
de fecha 14 de mayo de 1961, la Comisión Superior de Cod 
ficación, presidida por el Presidente de la Sección del lnterio 
del Consejo de Estado y un Presidente de Cámara en la Cor 
de Cuentas. Este organismo tiene por misión "reunir el co 
junto de textos legislativos y reglamentarios en vigor, coordl 
nar y completar los traba jos ya emprendidos para este efect 
por las dife_rentes administraciones, y someter al Gobierno te, 
das las sugestiones relativas a la simplificación de esos textm 
con objeto de facilitar los trabajos de codificación propiame 
te dichos". ' 

En razón de sus funciones, antes descritas, esa Comisiój 
juega un papel capital en la tarea de reforma administrativa 
correspondiéndole señalar las lagunas o anomalías de la le¡( 
)ación y de la reglamentación, vigentes. Su labor ha redituad 
en diferentes órdenes, entre otros en el mejoramiento técnic 
de los métodos de trabajo. Su tarea, por lo que hace a texto 
legislativos, se ha orientado fundamentalmente a modificaci~ 
nes de forma, dejando de lado las de fondo, que caen dentr¡ 
del dominio de acción del legislador. Entre los textos legisl 
tivos y reglamentarios de cuya revisión se ha ocuoado la e 
misión, podemos apuntar los si¡ruien tes códigos: Electoral ; d 
la Enseñanza Técnica: de las Pensiones Civiles y Militare 
de Jubilación; de la Salud Pública; de la Seguridad Social 
del Urbanismo y de la Habitación; de la Administración De 
partamental; y de las Adquisiciones Públicas. 

e) Servicio Central de Organización y Métodos 

In tegrado en el Ministerio de Finanzas y de Asun tos EconÓ 
micos, tiene la responsabilidad de 

Estudi ar y experimentar los diversos materiales, equipr 
y métodos concernientes a la gestión administrativa; com 
ti tu ir y difundi r la documentación correspondiente; esti 
mular los estudios tendientes a simplificar los procedimien 

3 Decreto núm. 46-1786 del 9 de agosto de 1946. 
4 Decreto del 11 de mayo de 1954. 



tos y las formalidades administrativas; a petición de los 
ministros, prestar su concurso a las oficinas de organiza
ción y métodos de sus respectivas administraciones; orga
nizar ciclos de perfeccionamiento para el personal de los 
diferentes ministerios; encuadrar, dentro de los programas 
del Instituto de Estudios Superiores de las Técnicas de 
Organización, la formación de funcionarios en las técnicas 
de organización; organizar ciclos de información sobre las 
técnicas administrativas y la simplificación del trabajo, 
en beneficio del personal de la administración central y de 
los servicios públicos. 5 

A continuación se relacionan algunas áreas administrati
ras, en las que ha participado este servicio : 

a] En el Ministerio de la Construcción y de la Vivienda: 
estudio destinado al establecimiento de la Oficina de Organi
zación y Métodos, y estudio de la contabilidad. 

b] En la Universidad de París: estudio de la organización 
e implantación del Centro Internacional de Recepción de los 
estudiantes. 

e] En el Ministerio de la Defensa Nacional: estudio ten
cliente a una reorganización de los servicios de la Dirección 
L:~ntral de la Acción Social de las Fuerzas Armadas. 

d] En la Corte de Cuentas: estudios del problema de los 
archivos. 

f] En el Ministerio de Finanzas y de Asuntos Económicos 
(Dirección de Relaciones Económicas Exteriores): estudio re
lativo a la simplificación de las formalidades de la exportación. 

OBJETIVOS DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

Todo programa de reforma administrativa, sea relativo a los 
órganos centrales, locales, o referido a ambos niveles del go
bierno, precisa dos tipos de actitudes diferentes: a) modifica
ción de estructuras; b) alteración de métodos y sistemas. 

Frecuentemente la reforma administrativa no afecta sino a 
la segunda modalidad, en razón de limitaciones de orden po
lítico; tal y como ocurrió en Francia antes de 1958. A partir 
de ese momento, se llevan a cabo modificaciones que compren
der. los dos aspectos antes planteados; ello, sumado al hecho 
de que este programa ha operado en ambos niveles de gobier
no -central y local- confiere adicionalmente un carácter in
-•.egral a la reforma administrativa francesa. 

Ahora bien, las finalidades perseguidas más afanosamente 
por todo programa de reforma administrativa, y observadas 
también en el caso francés, son las siguientes: 

a] Simplificación del trabajo y coordinación de los proce
dimientos administrativos. 

b] Alteración de las estructuras existentes, en beneficio del 
agrupamiento de funciones similares. 

e] Eliminación de duplicidades innecesarias en la satisfac
ción de una misma función. 

d] Aproximación de la administración al público, median· 
te una conveniente política de relaciones públicas. 

e] Erradicación de algunas actitudes negativas de la buro
cracia, mediante una adecuada política de relaciones humanas. 

NIVELES DE GOBIERNO AFECTADOS POR LA 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

Ordinariamente, todo esfuerzo de reforma administrativa plan
teado por un gobierno es entendido como el propósito de mo-

s Circular E 2 56, del 28 de diciembre de 1959, del Ministro de 
Finanzas y Asuntos Económicos, relativa al Servicio Central de Orga
nización y Métodos. 
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dificar estructuras y procedimientos a nivel central del gobier
no, siendo que este tipo de modificaciones son frecuentemente 
más urgentes y necesarias al nivel de la región. Por ello, en 
este planteamiento de la actitud francesa, relativo a su rees
tructuración administrativa, es interesante fijar la atención en 
lo realizado en torno a este último nivel de gobierno, con objeto 
de precisar su interés e importancia. 

A) La Reforma al nivel central del gobierno 

Una vez terminada la guerra, Francia se vio en la necesidad 
de efectuar reformas administrativas, particularmente a nivel 
central de gobierno, e inició esta tarea revisando sus políticas 
de personal. En los años de 1963 y 1964 se inició un análisis 
profundo de las condiciones de empleo y remuneración de la 
función pública y se crearon los cuerpos de administradores 
civiles, a través de la Escuela Nacional de Administración, con 
objeto de suministrar altos funcionarios a los cuadros superio
res de los ministerios y empresas paraestatales. 

Hasta ese momento, se daba al alumno de la Escuela Na
cional de Administración la posibilidad de especializarse en un 
campo determinado de la función pública, destinándolo poste
riormente al ministerio o empresa pública, adecuado a su pre
paración y preferencia. A partir de 1964 y respondiendo a 
una exigencia de orden práctico, los alumnos egresados de la 
Escuela Nacional de Administración integran un solo cuerpo 
interministerial, dependiente directamente del Primer Minis
tro. Con esta nueva tendencia, se consiguen dos propósitos 
esenciales : a) asegurar en todo momento una repartición ra
cional de funcionarios en las diferentes dependencias del sector 
público, y b) proporcionar a los funcionarios una amplia gama 
de conocimientos administrativos, a su paso por diferentes mi
nisterios, capacitándolos para cumplir con cualquier misión 
relativa a los altos niveles de la función pública. 

El beneficio más evidente para la administración pública 
francesa, en este caso, reside en su capacidad para ubicar a 
sus funcionarios en cualquier entidad de gobierno, con una 
presumible certeza de que se desempeñarán eficientemente. 

Como se advirtió con anterioridad, la reforma administra
tiva francesa, a partir de 1958, se proyectó de los procedimien
tos hacia las estructuras; así fue como se operó la fusión de 
diferentes ministerios que venían realizando funciones simila· 
res, cuyas características permitían optar por su agrupamiento 
en un solo ministerio; de esta manera se origina la siguiente 
reestructuración: 

a] El Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social y el Mi
nisterio de la Salud Pública se fusionaron en uno solo, deno
minado de los Asuntos Sociales. 

b] Del Ministerio de los Traba jos Públicos y el Ministerio 
de la Construcción se creó el Ministerio de Equipo (Ministere 
de l'Equipement). 

Es posible que esta política continúe, eliminando de tal 
suerte la duplicación de esfuerzos por lo que hace a la satis
facción de una misma función, y propiciando la economía que 
ello puede significar al Estado francés. 

B) La reforma al nivel local del gobierno 

La reforma del gobierno local se opera en Francia tanto en el 
departamento como en la región. En el departamento, refor
zando la autoridad del prefecto; en la región, instituyendo la 
presencia de un prefecto regional, cuya función capital con
siste en armonizar los esfuerzos de desarrollo económico de los 
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diferentes departamentos que integran una misma regwn. In· 
sistiremos particularmente en la reforma regional, en razón de 
la novedad que representa esta nueva tendencia en un país con 
un estilo político administrativo de naturaleza eminentemente 
centralista; asimismo, debido a la importancia que tiene esta 
nueva estructura en la misión planificadora de la República 
Francesa. 

1) La reforma departamental 

Dentro del sistema político francés, la prefectura departamen
tal se constituye en la célula administrativa que representa a 
la administración central en el área departamental. Además de 
constituir el Poder Ejecutivo en cada departamento, el prefecto 
representa a los distintos ministerios que integran el nivel cen· 
tral del gobierno; sin embargo, cada ministerio, excepto el del 
Interior -representado en todos los casos exclusivamente por 
;:! ?:-~!~~~(! Dep!!!'tamental-, se halla, a su vez, representado 
en el departamento por un jefe de servicio. Así pueg, ]os mi· 
nisterios se hallan presentes en el departamento, en forma ho· 
rizontal, a través del Prefecto, y vertical por conducto de sus 
jefes de servicio. 

La presencia de diversas entidades representativas del go
bierno central, a la escala departamental, planteaba serios pro
blemas de coordinación y comunicación administrativa; de 
hecho existían dos formas de gobierno en el departamento: 
una, ubicada en la prefectura -célula de base en la adminis
tración central-; otra, en los jefes de servicio, quienes repre
sentan en forma vertical a los diversos ministerios. 

Siendo un propósito capital de la reforma administrativa 
al nivel local del gobierno, otorgar mayor eficacia a la acción 
departamental, se precisaba eliminar aquellas actitudes que 
más dañaban a ese objetivo; a tal fin se propició el fortaleci
miento de la autoridad del prefecto, en beneficio de una mejor 
coordinación de sus labores con las que realizan al nivel de
partamental, los ministerios, a través de sus jefes de servicio. 
Por esta razón, en lo sucesivo, todas las comunicaciones de los 
ministros a sus jefes de servicio deberán encauzarse a través 
de la prefectura, con la única excepción de la corresponden
cia de carácter eminentemente técnico, la cual continuará pa
sando directamente a los jefes de servicio. 

Desde luego, esta nueva atribución exponía al prefecto a 
ser desbordado por una abundante correspondencia, lo cual 
podía crear un típico "cuello de botella" en el desempeño de 
su función; por ello, se acordó integrar en cada prefectura un 
"servicio de coordinación", encargado de seleccionar, clasifi
car y glosar las comunicaciones administrativas provenientes 
de los diferentes ministerios. De tal suerte, la política depar
tamental ha cobrado más cohesión, la autoridad del prefecto 
se ha visto fortalecida, y se puede tender a una mayor armo
nía entre los esfuerzos de los distintos ministerios, a través de 
sus jefes de servicio, y los desarrollados por el prefecto. 

2) La reforma regional 

Apoyada en el decreto de 14 de marzo de 1964, la reforma 
regional viene a constituir el complemento necesario a la re
forma departamental. Con esta disposición , la reforma admi
nistrativa abarca los dos sectores del gobierno local: la región 
y el departamento. 

A partir de la Revolución francesa y con el propósito de 
alterar las viejas y tradicionales estructuras, se operó una dPs
centralización política y administrativa hacia el departamrnto 
y, más tarde, hacia la comuna. 
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El estado actual de la organizacwn regional es el fruto dt 
una larga evolución sujeta a situaciones de orden político, ad 
ministrativo y, en nuestros días, fundamentalmente a razone~ 
de carácter económico. De acuerdo con esta última considera· 
ción, hacia los años de 1954-56 se integraron Comités Regio· 
nales de Expansión, buscando satisfacer necesidades de des· 
arrollo económico, planteadas por los planes regionales. 

Con objeto de armonizar las tareas administrativas en la~ 
diferentes regiones, a partir de 1959 se procuró coordinar 
los esfuerzos de los diferentes servicios ministeriales, que ope
raban a nivel regional. Con este propósito se integraron Con· 
ferencias lnterdepartamentales en el seno de cada circunscrip
ción regional; estas Conferencias agrupaban a los diferente~ 
prefectos de una misma región, procurando la coordinación 
en sus actitudes, en función de los planes regionales de desarro-¡ 
llo económico y social. 

Ello planteó, inicialmente, un problema de coordinación,. 
resuelto en medida considerable por disposiciones recientes quJ 
han fortalecido las atribuciones y, por ende, la autoridad de~ 
prefecto; ello se traduce. en última instancia, en una política 
de desconcentración. 

Cuando en 1964 se opera oficialmente la reforma regionl ,, 
ya había antecedentes valiosos para tender con muchas posi -· 
bilidades al éxito de la misma. 

Antes de proyectar a todo el territorio esta medida, se ex
perimentó durante dos años en dos regiones diferentes; como 
fruto de dicha experiencia fue posible realizar los ajustes nece 1 

sarios a los plantramientos teóricos concebidos originalmente, 
y se preparó el ánimo, tanto de funcionarios como del público,: 
para rsta nueva concepción administrativa. 

Objetivos. La reforma administrativa1 al nivel local de go
bie~no , rrsponde fundamentalmentr a las siguientes preocu-¡ 
pacwnes: 1 

a] mantPJH'r y reforzar la autoridad del prefecto departa
mental; 

b] integrar un área más amplia que el departamento para! 
poder tender a una mayor efi cacia en la planificación econó-1 
mica y social, y 

e] aproximar la administración al público, mediante una¡ 
tarea de desconcentración, haciendo participar directamente, 
a los interesados en la preparación y ejrcución de los planes' 
económicos y sociales. 

La implantación institucional. Los elementos institucionale\ 
de que dispone la región , son tanto de carácter ejecutivo como, 
consultivo. Los primeros sr personifican en el prefecto de re
gión, y los segundos en la Con ferencia Administrativa Regio
nal , y en la Comisión de Desar rollo Económico Regional. 

El prefecto de región. El prefec:to de región vino a susti
tuir al prefecto coordinador, que presidía anteriormente la 
Conferencia lnterdepartamental; sin embargo, su presencia no 
implica una simple sustitución. ya que sus atribuciones son 
diferentes y más amplias que las de aquél. El prefecto de re
gión es seleccionado entre los prefectos de los departamentos 
que integran una misma n'g ión; sin embargo, a pesar de esta 
nueva responsabilidad . r l prefecto regional continúa desempe
ñando su cargo de prefecto departamental. 

La Conferrrzcia. Administrativa Regional. La existencia dr 
este organismo respondr a un doble propósito: por una parte. 
la posibilidad de dotar a la autoridad ejecutiva de un cuerpo 
consultivo integ rado por representantes de diferentes sectore!' 
administrativos; por otra, se satisfa ce la preocupación del gÓ
bierno , consistente en no sustraer dr finitivamente, de sus ta
reas habituales. a fun cionarios de otras dependencias, evitando 
así r l ri esgo que represt:'nl a la constitución de un nuevo nivPI 
r n la jerarquía administra tin1. De P~tP modo se cumple un 
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propos1to capital de la reforma regional, permitiéndose que el 
prefecto de región pueda trabajar directamente con los prefec
tos de los departamentos y funcionarios representativos de au
toridades centrales, con sede en la región. 

La Comis1:ón de Desarrollo Económico Regional. Atendien
do a una tradición democrática, así como a experiencias pre
vias que han demostrado el beneficio de dar participación, en 
la mayor medida posible, a los representantes de la ciudadanía, 
en aquellas decisiones relativas a una política de expansión 
regional, el gobierno francés juzgó conveniente dar interven
ción a estas fuerzas sociales en uno de los organismos consul
tivcs del prefecto de región. El número de miembros que in
tegran esa comisión es variable, según la importancia de la 
región, pero en todo caso fluctúa entre 20 y 50 personas. Su 
composición es tripartita: presidentes municipales (Maires) ; 
>indicatos y cámaras, y miembros desi gnados por el gobierno 
central, ordinariamente personalidades de la región, a quienes 
se invita a participar en este organismo en razón de su com
petencia profesional en los dominios económico, social, cientí
fico o cultural. 

Las áreas admini.~trativas de aplicación de la reforma re
gional. Las atribuciones sustanciales del prefecto de región se 
pueden agrupar eJl dos categorías: a) intervenir decisivamente 
en materia de desarrollo económico regional, y b) asegurar la 
coordinación administrativa de los servicios representativos de 
la administración central y establecimientos públicos en la 
región. 

Una de las innovaciones más importantes del Quinto Plan 
Económico y Social, de carácter nacional, consistió en la par
ticipación que tuvieron las diferentes regiones del país, en su 
preparación. Actualmente, tan pronto como el Gobierno ha de
finido la orientación del plan, y el Parlamento lo ha aprobado, 
los prefectos de región deben presentar un informe acerca de 
las perspectivas y condiciones de desarrollo regional, particu
larmente en materia de infraestructura. 

Por lo que hace a las inversiones de carácter regional, pero 
que deben ser agrupadas dentro del marco del plan nacional, 
el prefecto de región hace proposiciones concretas indicando 
prioridades. Sin embargo, la decisión definitiva, en cuanto a 
las operaciones, pertenece a la administración central. 

En las inversiones de tipo departamental, el prefecto de re
,.,ión establece la distribución de !Gs créditos entre los diferen
tes departamentos que integran la región. Esto es, él dispone 
prácticamente del poder de decisión sobre este tipo de in 
versiones. 

En lo concerniente a infraestructura económico-social, to 
dos los poderes de decisión ejercidos anteriormente por los 
jefes de servicios centrales, al nivel departamental o regional, 
>On atribuidos actualmente al prefecto de región. Asimismo, 
este funcionario tiene facultades para tomar decisiones relati
vas al otorgamiento de ayuda financiera acordada a las empre
;as industriales que se instalen en determinadas regiones, cuyo 
desarrollo interese impulsar. 

Perspectivas de la reforma del gobierno fecal. Es aún pre
maturo juzga r una experiencia que tiene peco tiempo de ha
berse iniciado. No obstante se puede constatar que la reforma 
:le! gobierno local se ha iniciado exitosamente y que se están 
;umpliendo los objetivos originalmente previstos. Sin embargo, 
;e plantean algunos problemas cuya solución o subsistencia 
.ólo se podrá conocer con el tiempo . 

Es posible que la supervivencia del departamento, como 
~ntidad administrativa de carácter local, no se prolongue de
nasiado tiempo. Aparentemente la idea del Gobierno ha sido 
a de intentar una reforma sin violencia, que admita la inte
rr::~r.lón rlP Pntifl:~rlP !'; nrlmlni"tr::~tivn" rPainn~lPc:: nh~rlProlonrln 
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a razones de carácter fundamentalmente económico. En todo 
caso, es evidente la tendencia a proyectar una política admi
nistrativa de tipo horizontal, que permita adoptar decisiones, 
evitando el sistema vertical que hasta ahora se había venido 
practicando, en perjuicio del dinamismo que requiere la com
pleja técnica administrativa de nuestros días. 

EL BINOMIO ADMINISTRACIÓN-PLANIFICACIÓN 

Es frecuente que aun los especialistas en ambas disciplinas, 
pretendan desvincular los procesos de planificación económica 
y reforma administrativa, cuando de hecho son dos concep· 
ciones que se complementan. En efecto, ¿cómo concebir una 
economía planificada sin la participación de una administra
ción eficiente? Por otra parte, ¿cómo pensar en una adminis
tración eficaz, careciendo de una evaluación sistemática y per
manente de sus estructuras y procedimientos? 

No es casual, desde luego, que ambos procesos se hayan 
iniciado simultáneamente en Francia: la pianificación, como 
un esfuerzo por encauzar los recursos económicos en beneficio 
de un desarrollo rápido y jerarquizado; la reforma adminis
trativa, como la necesidad de valorar estructuras y procedi
mientos gubernamentales, con un doble propósito: ajustarse a 
las nuevas tareas administrativas que implica la planificación 
y anticiparse a la presencia de aquellas necesidades previsi
bles, evitando así supeditar la evolución administrativa a la 
presión ejercida por los problemas. 

Es así como la planificación económica y la reforma admi· 
nistrativa se constituyen en uno de los más serios propósitos 
de simbiosis que han marcado la vida institucional de Fran
cia, en la segunda mitad del presente siglo. 

La administración, elemento motor 
de la planificación 

Al traducirse un plan económico en un acto del poder público, 
que somete sus decisiones a un plazo determinado y a objetivos 
coherentes y precisos, la planificación se sitúa como uno de 
los puntos culminantes en la evolución de las tareas adminis
trativas. 

En el caso de la planificación francesa, la participación de 
la administración pública se inicia desde la fase preliminar 
de la misma, consistente en el estudio de las tasas de creci
miento que permitan un ritmo de desarrollo convenientemente 
acelerado, impidiendo, sin embargo, tanto la presencia de des
equilibrios económicos como del desempleo. Esta tarea es 
desempeñada por el Comisariado General del Plan, organismo 
administrativo dependiente del Primer Ministro. Las orienta· 
ciones sustanciales del plan así como la elección de las opcio
nes fundamentales, corresponde también al Poder Ejecutivo. 

Una vez cumplida la fase anterior, el plan es puesto a dis
posición de las comisiones verticales y horizontales, las cuales 
se encargan de desglosar y completar el trabajo previamente 
rPalizado por el Comisario General del Plan. 

Estas comisiones, llamadas "de modernización", están inte
gradas por representantes de los diferentes sectores econ·ómicos 
y sociales; en ellas se hallan presentes lo sindicatos obreros y 
campesinos, las organizaciones patronales, así como el sector 
público, a través de numerosos funcionarios procedentes de las 
diferentes actividades administrativas, quienes aportan su con
curso y elementos de información, de acuerdo con su función 
" ('On't"V''noto..,,..: n 



reforma administrativa francesa 

Posteriormente en las fases de ejecucwn y control del plan, 
la participación del sector público es determinante, intervi
niendo en ella tanto el sector ministerial como el paraestatal y 
las entidades administrativas del gob ierno local. 

La administración pública se halla en condiciones de vigi
lar la ejecución del plan a través de diversos "indicadores", 
lo cual permite controlar que los objetivos sean obtenidos de 
manera coherente y sin provocar distorsiones en la actividad 
económica. 

Efectos de la planificación en la 
administración pública 

De la misma manera que la administración interviene en la 
concepción de los planes y asegura su aplicación, la planifica
ción hace sentir su influencia en aquélla, por lo que hace a la 
necesidad que tiene el Gobierno de adecuar sus estructuras y 
procedimientos para cumplimentar su nueva misión. 

Las actitudes que la administración francesa ha adoptado 
para poder cumplir su cometido en el proceso planificador, le 
han permitido tomar plena conciencia del peso que ejerce el 
gasto público en la política económica y social del país; así 
como de su participación en el ingreso nacional. En estas con
diciones, la nación puede, en rigor, interrogarse si los servi
cios que presta la burocracia justifican la parte que se reserva 
del ingreso nacional y de la población económicamente activa. 

En una economía del tipo de la francesa, donde se pretende 
mantener las tasas de expansión más elevadas, en la cual se 
supone que los frutos de dicha expansión deben ser compar
tidos por los diversos sectores de la población, cabe pregun
tarse acerca de la aportación que cada uno de ellos ofrece en 
la tarea de desarrollo económico, esto es: el costo y el rendi
miento de los medios utilizados para cumplir con sus respecti
vas funciones. 

A la luz de estas consideraciones, se puede apreciar a la 
función pública en su cabal dimensión; entonces se siente uno 
inclinado a pasar de la simple constatación estadística al estu
dio prospectivo. 

La planeación administrativa 

Señalamos anteriormente que la reforma administrativa ha 
existido siempre y en todos los países, pero ordinariamente con 
un carácter asistemático, y desvinculada de la planificación 
económica; frecuentemente en función de economías mal en
tendidas, o bien bajo la presión de una opinión pública para 
la cual la administración se traduce en una estructura cuya 
subsistencia resulta demasiado costosa a la sociedad. Es pre
ciso que, en lo sucesivo, se modifique la tendencia antes seña
lada, realizando un esfuerzo por engarzar los procesos de pla
nificación económica y reforma administrativa, lo cual se pue
de lograr a través de un plan administrativo que se constituya 
en complemento necesario de un plan económico. 

De una manera muy elemental se puede advertir que un 
plan de esa índole debe comprender los siguientes aspectos: el 
primero, relativo a las estructuras, procedimientos y sistemas 
de coordinación y comunicación; el segundo, a los efectivos de 
personal; y el tercero, a las disponibilidades en materia de ins
talaciones y equipo. Por lo que respecta a las estructuras ad
ministrativas, en razón de su desigual grado de evolución, así 
como de la previsión a la que debe sujetarse su creación o mo
dificación. En relación con los efectivos humanos, porque la 
eficacia de una administración descansa fundamentalmente en 
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la eficiencia de su personal, para lo cual se requiere de pro 
gramas de reclutamiento, selección, adiestramiento y capacita 
ción de personal, para un período determinado, así como d' 
un vasto plan de relaciones humanas. Tales programas preci 
san una evaluación de los recursos humanos existentes y un< 
estimación de las necesidades a mediano y a largo plazo, siJ 
que ello implique fincar la solución del problema sólo en con 
sideraciones de orden cuantitativo, fundamentalmente, de ca 
rácter cualitativo. 

El tercer elemento para una planeación administrativa, des 
cansa en la posibilidad de que la administración pública dis 
ponga, dentro de las limitaciones económicas y técnicas propia; 
a cada país, de equipo electrónico y electromecánico, concebí 
do de acuerdo con las nuevas técnicas de previsión y decisión 
así como de aquellas instalaciones que faciliten el desempeñ< 
de sus funciones. 

¿ REPHESENTA LA REFORMA ADMINISTHATIV j 

FRANCESA UN MODELO ACCESIBLE PAR 

LOS PAÍSES EN DESARHOLLO ( 

Uno de los rasgos más característicos del mundo de nuestr 
siglo, ha residido en la creciente intervención del Estado en la:~ 
actividades económica y social de los países; México ha partiJ 
cipado de esa tendencia y en torno a ella se ha generado un 
corriente de opinión acerca de la urgente necesidad de que s 
produzca un proceso tendiente a actualizar las estructuras ) 
los procedimientos de la administración pública, con el objet 
de 9ue satisfagan con mayor eficacia las metas del Estadc 
mex1cano. 

La violenta expansión experimentada en el aparato guber 
namental durante las últimas décadas y la complejidad y am 
plitud de las funciones de gobierno, determinan en nuestro. 
días la obsolescencia de algunas prácticas y estructura;s admi 
nistrativas, así como la exigencia de que el sector público co 
ordine cada vez mejor sus actitudes y programe cada vez má. 
racionalmente sus inversiones. 1 

Esta tendencia ha sido captada por el Poder Ejecutivo me 
xicano, como lo indican los conceptos expresados sobre la re 
forma administrativa por el Presidente de México, así com 
la presencia de una "Comisión de Administración Pública", la 
cual, ubicada en el seno de la Secretaría de la Presidencia, J.: 
ha venido avocando al estud io de las reformas que debe expel 
rimentar la administración pública mexicana; es obvio supo) 
ner que cuando esa comisión concluya sus análisis se proceder ~ 

a la aplica~ión de las medidas sugeridas, aprovechando la co·'l 
yuntura ex1stente. 

Es muy probable que en los estudios realizados por la "Co· 
misión de Administración Públi ca" hayan sido evaluadas la 
experiencia;s de aquellos países que se han iniciado ya en la 
vía de la reforma administrativa; noso tros, al referirnos en 
este análisis al caso francés especí ficamente, recogeremos - ) 
guisa de recapitulación- algunas de sus característica;s má. 
trascendentales, tan to aquellas propias al modelo francés, com 
las que tienen una proyección más general. 

Aspectos particulares 

En la política de reforma administrativa en Francia se pueder 
distinguir fáci lmente dos instrumentos sustanciales en la eje· 
cución de la misma: la implemen tación institucional de qu6 
ha dispuesto para esa tarea y el procedimiento que ha utiliza -1 
do para su realización. En el primero de ellos hay dos elemen· 
tos sobresalien tes: la cau tela con que se han desarrollado los 



rganismos encargados de garantizar la aplicación de la refor· 
1a administrativa y su dependencia directa del más alto nivel 
ecisorio en la política administrativa de ese país. 

En efecto, lejos de crear un aparato burocrático pesado y 
Jmplejo, el estudio y la aplicación de las medidas de reforma 
dministrativa han estado confiados, desde su origen, a orga· 
ismos ágiles, eficaces, dotados de personal calificado para esa 
1rea. Primero se creó una "Dirección de la Función Pública", 
ue posteriormente se transformó en "Dirección General de la 
,dministración y la Función Pública"; más tarde, cuando la 
nportancia y amplitud de la tarea lo justificaron, se consti· 
11yó un "Ministerio de la Reforma Administrativa", el cual 
bsorbió los servicios administrativos que se habían venido 
vocando a la tarea de reforma administrativa. 

Por lo que respecta a su ubicación en la jerarquía adminis· 
rativa, esos organismos se han hallado siempre situados cerca 
,e la presidencia del gobierno francés; en la actualidad "el 
1inistro de Estado Encargado de la Reforma Administrativa 
jerce, por delegación, atribuciones que corresponden al Pri· 
1er Ministro, en materia de función pública".6 

En cuanto al procedimiento de reforma administrativa se 
efiere, se pueden advertir claramente dos tendencias: la pri
nera referente a la orientación de la reforma, la cual ha se· 
~uido en Francia Úna dirección centrífuga; la segunda relativa 
\ la complementaridad de la reforma administrativa francesa 
on respecto al proceso de planificación económica y social. 
,a primera tendencia obediente a la naturaleza centralista del 
égimen político francés; la segunda correspondiente al propÓ· 
ito de eslabonar los dos procesos administrativos -planifica· 
:ión económica y reforma administrativa-, así como a la ne· 
;esidad de otorgar a la planificación económica y social la 
mplantación institucional que requieren sus fases de elabora· 
:ión, ejecución y control. 

Si bien es cierto que los aspectos antes señalados se refie
·en al caso particular de Francia, de ellos se desprenden algu· 
1as referencias que pueden ser atendidas por los países en des
trrollo, cuando intentan su proceso de reforma administrativa. 
:>ensando concretamente en México, hay dos lecciones valiosas 
t recoger de los aspectos propios al modelo francés: 

Primera. Por lo que respecta al organismo responsable de 
:oncebir y aplicar las medidas de reforma administrativa: 

a] No importa tanto su nivel jerárquico, ni el volumen de 
;us efectivos humanos, como su composición, sus atribuciones 
r la alta calificación de su personal. 

b] Es aconsejable que se halle situado cerca del más alto 
üvel jerárquico del Poder Ejecutivo, con el objeto de asegurar 
a fluidez necesaria en su comunicación con ese propio nivel, 
r que se encuentre garantizado el apoyo del mismo en la apli· 
;ación de los programas propuesto!; su ubicación puede con· 
:ebirse en el seno de una secretaría de Estado -aquella cuyas 
:unciohes correspondan a ese tipo de programa-, o bien como 
m órgano de "estado mayor", ligado directamente a la Presi· 
]encía de la República. 

e] La aplicación de las medidas previstas por ese organis· 
no precisa del auxilio de células administrativas situadas en 
:ada una de las dependencias gubernamentales; éstas bien pue-
1en tener el carácter de oficinas o departamentos de organiza· 
;ión y métodos. 

Segunda. En relación con la técnica o procedimiento de la 
. eforma administrativa, éste puede comprender simultánea· 
mente a los gobiernos federal, estatal y municipal; no obstante 

6 Decreto núm. 62-15-17 del 29 de diciembre de 1962, relativo a las 
atribuciones del Ministro de Estado encargado de la reforma adminis· 
Lrativa. 
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a cada uno de ellos habría de corresponder la concepción y 
aplicación de las reformas en sus ámbitos respectivos. 

Aspectos generales 

Las tendencias anteriores, siendo peculiares a la realidad frán· 
cesa, no necesariamente encuentran proyección hacia el esfuer· 
zo que realizan otros países en materia de reforma adminis· 
trativa. En el modelo francés existen, sin embargo, otros ele
mentos cuya validez se extiende a todos aquellos gobiernos que 
intentan er. forma sistemática su programa de reforma admi· 
nistrativa; de elles se desprenden las siguientes observ.aciones, 
que podrán ser consideradas al iniciarse el mismo proceso en 
nuestro país. 

a] Toda transformación en el sector público corresponde 
a una reforma administrativa; sin embargo, cuando este es· 
fuerzo es parcial, asistemático y al margen de un programa, 
sus resultados son limitados y pueden desembocar en la anar· 
quía administrativa. 

b] La reforma administrativa sistemática implica una eva· 
luación de estructuras, sistemas y procedimientos administra· 
tivos del Gobierno, en todas sus áreas y niveles, con el fin de 
conferir a la administración pública la eficiencia y el dinamis
mo que requiere para la satisfacción óptima de sus tareas. 

e] Para que una reforma administrativa tenga carácter in· 
tegral es preciso que comprenda tanto el gobierno central como 
el local. 

d] Siendo difícilmente idénticas las condiciones políticas y 
administrativas de cada país, el esfuerzo de reforma adminis· 
trativa debe apoyarse, fundamentalmente, en realidades y mo· 
deJos propios. 

e] La decisión y la iniciativa en la reforma administrativa 
corresponden al más alto nivel del poder ejecutivo; sus frutos. 
se hallan condicionados al apoyo que ese propio nivel jerár· 
quico otorgue al propósito reformador. 

f] Este proceso es fruto de una labor permanente, que debe 
iniciarse a través de un análisis profundo de las estructuras, 
procedimientos y sistemas administrativos. 

g] En aquellos países donde este e~fueuo ha tenido resul· 
tados positivos, se ha dispuesto de organismos específicamente 
avocados a esta tarea; los cuales generalmente se hallan direc· 
tamente ligados a la más alta representación del Poder Eje· 
cutivo. 

h] Es aconsejable que antes de generalizar la aplicación 
de la reforma administrativa, se lleve a cabo una experimen· 
tación parcial, que permita realizar los ajustes necesarios y 
que sirva, de paso, para preparar el ánimo de la. burocracia 
y del público. 

i] El fruto más significativo de la reforma administrativa 
reside en el aumento en la productividad del sector público. 

j] En aquellos países donde existe planificación económica 
y social, la reforma administrativa no puede ser concebida 
como un proceso aislado del propósito planificador; entre otras 
condiciones, para obtener resultados óptimos, es preciso que 
ambos esfuerzos se complementen y se hallen íntimamente re· 
lacionados. 

k] A toda planificación económica debe acompañar una 
planeación administrativa. 

1] La reforma administrativa ha sido planteada, hasta aho· 
ra, de muy diversas maneras: afectando estructuras, simplifi . 
cando procedimientos y modificando actitudes psicológicas. Sin 
embargo, lo verdaderamente sustancial de este proceso reside 
en su capacidad para adaptar la administración pública a las 
tareas del Estado, con el propósito de servir eficientemente al 
desarrollo económico y social. 
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asuntos generales 

Informe del GATT sobre 
el comercio mundial 

en 1966 

Ha sido dado a conocer recientemente 
el estudio anual del GATT sobre las ten
dPncias del comercio internacional co
rrespond iente a 1966. Por cuarto año 
cGnsecutivo, las ex portaci ones mundia
les registraron un ritmo de expansión 
de aproximadamente 9%. Desde la re
cesión Je 1958 ha habido, de hecho, 
una rápida expansión del romercio in
ternacional. Al apreciar las perspectivas 
para el año en curso, el GATT señala 
que es de esperarse que la expansión del 
comercio mundial disminuya, deterio
rándose especialmentP las exportaciones 
de los países en desarrollo. 

A pesar de una nueva di sminuci?n 
del crecimiento económico de las reglO· 
nes industrializadas en el primer semes
tre de 1967, las exportaciones de estos 
paí~es siguieron una tendencia expa~sio
nista relativamente elevada en d m1smo 
período (8% superior al primer semes
tre de 1966). Sin embargo. comparado 
con el mismo pt>ríodo St' registró una 
marcada disminución en el ritmo de cre
cimiento, que afectó a los diferentPs paí
ses en distinta medida, lográ ndose ,así 
una mayor uniformidad en las tisas 
de crecimiento. En r l primer semestre de 
1967, por ejemplo, las exportac iones 
de la AELC se incrementaron en 7.5%, 

Las infomwcion es que se reproducen en 
esta sección son resúm enes de noticias apa
rec idas en diversas publicacion es ex tranje
ras y no proceden originalm ente del Banco 
Nacional de Co mercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresame nte a5Í se 
manifies te. 

• 

fr ente a 8% entre los primeros semes
tres de 1965 y 1966. Las exportaciones 
de la CEE y Japón crecieron en cerca del 
9% (contra 11 y 13 por ciento respecti
vamente entre los primeros semestres de 
1965 y 1966) y las de Estados Unidos 
y otros países europeos se incrementa
ron en 10% Pn el período considerado 
(comparado con 15% en 1965-1966). 

La di sminución en el ritmo de expan
sión económica en las regiones indus
tr ializadas tuvo un efecto más importan
te sobre sus importaciones, las que, en 
el primer semestre de 1967, aumentaron 
Pn aproximadamPnte 7% sobre el nivel 
registrado Pll el primer semestre del año 
próximo anterior, frente a un aumento 
de 13% en tre los primeros sPmestres de 
1965 y 1966. Todo parece indica r que 
la disminución en las importaciones de 
los países industrializados afectó más a 
las exportaciones de artículos provenien
trs dP los países p n vías de desarrollo, 
cuyo aumento en 1966-1967 fu e del 2% 
con tra 8% entre 1965-1966, comparan
do siempre los primeros semestres. 

Comercio de las regiones 
industrializadas en 1966 

lrnportadones. En 1966 las importacio 
nPs totales de los países industrializados 
sr incrementa ron en 11%, un ritmo 
considerablemente superior al de 1965 
19.5%) . pero semejante a la tasa media 
de incremento qu C' se ha Yenido regis
trando durantC' el período 1962-1966. 

Exportaciones. Las exportaciones to 
tal es dP los países industriales se incre
mr ntaron en 10.5 t¡(;, lo que sign ifi ca un 
crecimiento apenas superior al del año 
antnior. Estados un idos, Canadá y Ale
mani a absorhieron el 50% del incre
mPnto total dC' las exportaciones de los 
paísr s desa rroll ados : sólo las exporta 
ciones de los paíst>:- más industria li zados 
tu\·ieron notalliP mejoría frentP a 1965 . 

e 

Comercio entre paises industrializ 
dos. En este renglón, el incremento fu 
de 12%, comparado con 11 % del añ 
anterior. En el segundo semestre ' 
1966 este comercio tendió a disminuir 
aunque esta tendencia se vio contrarre 
tada por un rápido crecimiento de la 
exportaciones de los países industriar 
zados a otras partes del mundo. 

Estados Unidos . Las exportaciones to 
tales marcaron un incremento del 12o 
(tres veces superi or a 1965). Las im 
portacion Ps totales, por su parte, se in 
crementaron en 15.5% (contra 14% e 
año anterior). 

Comunidad Económica Eztropca. La 
exportaciones totales de este grupo a u 
mentaron en 107c, contra 12.6% erl 
1965. Las importaciones totales lo hicie 
ron en 9.5 por ciento. 

Asociación Europea de Libre Comerl 
cio. Las exportaciones total es del áre ~ 
se incrementaron a un ritmo inferior a 
de 1965: lO % en 1966 contra 12.6~ 
,.¡ año anterior. Las importaciones CO[l 

tinuaron con la misma tendencia qUt 
1' n 1965: un in cremento de 5 por ciento 

japón. Las importaciones totales dr 
este pars aumentaron en 16.6%, lo qut 
~ ianifi ca un notable incremento respec· 
to

0 

al aumento registrado en el año in 
mediato anterior. Las exportaciones, sir 
embarao re0ai straron un crccimientc o • 1 

muy eb ·ado (15.7 9(¡ ), pero inferior a 
dt• .1965. 

Comercio de las regiones 
no indu strializadas 

Las rxportaciones de l'Stos países. t>xp n' 
~ a das en térmi nos de Ya lor, se expandie
ron en í yé. una tasa ~ol amen te superv · 
da por los m áximos aYancPs registrado, 
pn 196 1. 1963 \' 1965. Al igual que en 
,~ ¡ pasado. la e~pa ns i ó n de las exporta · 
cie nes a fectó a las diferentes árt>as en 
disti nt a medida . 



A méri,ca Latina. Las exportaciones 
Jtales de esta región aumentaron en 
·%- contra So/o en 196S. Es la primera 
ez desde la segunda guerra mundial , 
ue se ha logrado un período de cinco 
ños consecutivos de crecimiento anual 
n las exportaciones del S% o más. 

Snreste de Asia. Las exportaciones de 
sta región aumentaron en aproximada
nc ntP 7 por ciento. 

A jrica. En términos de va lor, las ex
'ortaciones aumentaron en 8o/o . Este ex
d ente resultado se deb ió principalmen
e a un gran incremento en el volumen 
le ventas de café, a los mayores precios 
!el cobre, así como a un incremento de 
af' ventas de petróleo de Libia. 

M ediu Oriente . Las exportaciones de 
1etróleo se incrementaron en aproxima
lamente 10 po r ciento . 

;c nw rcio de produ.ctos primarios 
mannf actura.s 

Jo r terc.:t'r año consecu ti vo, el incremen
o en el comercio de manufacturas se 
!IJicó en una tasa excepcionalmente alta 
: 129t). El comercio de productos pri
na rios se expandió en 6%, comparado 
·on 4t:¡é en 196S. Los precios de los pro
luctos p rimarios marcaron un fuerte 
iecremento, mientras que los precios de 
as manufacturas aumentaron en aproxi
nadamente 2o/o. Por tanto, el deterioro 
iel comerc io de los países en desarrollo 
:ontinúa. 

productos básicos 

Altibajo en la situación 
del cobre 

El mercado de metales de Londres con
:inúa siendo un termómetro bastante 
,ensible de la " temperatura" comercial 
del cob re. El índice medio de cotización, 
m el mes dP mayo, era de 3SO lib ras 
po r tonelada larga y, el 19 de junio, su
bió repentinamente a tJ.3S lib ras. Du
rante la guerra relámpago de Medio 
()r ien te, las co tizaciones bajaron a 390 
li bras y se mantuviPron a ese nivel has
la princip ios de jul io, cuando volvieron 
a elevarse a 4-10 lih ras debido a las nuc
l·as divergencias en la ONl ; respecto a la 
modificación geográfica surgida como 
rrsu ltado del con fli cto árabe-israr lí . 

Cna vez resueltos estos problemas a 
,;ivel d iplomático, la cot ización del co
bre en el mencionado me rcado cayó a 
3SO libras ( 1S de julio ) aunque esta 
vrz la ca ída fu e también motivada por 
problemas "de orden cuprífero", ya que 
Pn P.sla fed1 a fue declarada la huelga de 

los trabajadores del cobre en Estados 
Unidos. 

A partir de en tonces las cotizaciones 
han venido registrando fuertes fluctua
ciones. El 20 de septiembre, el precio al 
con tado de alambre de cobre cerró a 
390 lib ras la tonelada en el mercado de 
Londres, con un aumento de 46 libras 
respecto al precio registrado el 20 de 
junio. 

El 28 de septiembre el precio al con
tado cerró a 4-01 libras la tonelada de 
cobre, siendo ésta la primera vez que 
dicho precio volvió a ser superior a 4-00 
li bras, desde que se inició la guerra en 
el Medio Oriente . 

La noticia de que la United Steel
workers Union de Estados Unidos, ha· 
bía hecho una proposición a la Ken
necott Copper, para llegar a un acuerdo 
sobre los niveles de salarios, ocasionó 
que el precio del cobre se redujese hasta 
386 libras por tonelada, el 3 de octub re . 
Con esta fecha, la Kennecott, que es una 
de las principales firmas afectadas por 
la huelga del cobre en EUA, acordó es
tudiar la proposición hecha po r el sin
dicato. Hay que tener en cuenta que el 
día anterior (2 de octubre ) , el precio 
al contado cerró a 4-03 libras la tonelada 
de alambre de cobre. 

Una reducción de alrededor de mil 
toneladas en las existencias de alambre 
de cobre en Gran Bretaña, el 10 de oc
tubre, ocasionó que el precio de este 
metal marcase un nuevo incremento en 
el mercado londinenst>. Adt>más, en esta 
fecha se había anunciado ya otra huel
ga en Chile. El 17 de octubre ésta esta
lló en la mina "El Salvador" y t>1 día 
20 del mismo mt>s t>l precio al contado 
de alambre de cobre aumentó a 4-06 li 
bras la tonelada, 14- libras por encima 
del p recio registrado una semana antes 
en el mercado de metales de Londres. 

Por otra parte, en un estudio reali za
do por la Corporación del Cobre de Chi
le sobre la situación general de este me
tal se indica que el problema principal 
que a fronta en la actualidad el mercado 
mundial del cobre es la huelga que pa
ra li za la casi totalidad de la producción 
norteamericana . Las esti maciones del 
Departamento de Comercio de Estados 
L' nidos in dican que esta huelga a fecta 
un 87% de la producción mü1era y un 
99% de la capacidad de fundi ción total 
del pa ís. Las refinerías necesitan cobre 
blister para poder operar y en las con
diciones actuales es necesario importar 
este producto principalmente de Chile 
(material que una vez elaborado es re
exportado a los mercados europeos ) y 
de Perú (utilizado para el consumo in
terno norteamericano ). 

Esta situación ha obligado a las auto-

comercio exter io r 

ridades norteamericanas a permttn la 
exportac ión del 80% de los concentra
dos producidos a partir de la iniciación 
de la huelga, lo que ha repercutido prin
cipalmente en el mercado alemán. La 
autorización señalada se concede sobre 
la base de que se trata de operaciones 
destinadas a procesar el material en el 
exterior para regresar posteriormente 
a Estados Unidos en calidad de blister o 
de cobre electrolítico. La huelga cupre
ra representa una pérdida semanal de 
aproximadamente 30 000 toneladas de 
producción de cobre refinado y, para 
finales de agosto, las pérdidas totales 
eran del orden de 200 000 toneladas. 

La producción de cobre en Zambia, 
ha logrado ya sus niveles normales: al
rededor de 60 000 toneladas al mes, 
Esto se ha podido lograr gracias a qu~ 
se regularizó el abastecimiento de com
bustible. 

A pesar de las circunstancias que im-· 
peran en Congo, la producción de cobre 
y otros metales no se ha visto interrum
pida, aunque de los antecedentes dispo· 
nibles t>S fácil inferir que la situación 
es delicada. 

norteamérica 

Indicadores de la coyuntura 
de la economia de EUA 

La actividad económica general del país, 
que se encuentra en la actualidad recu
perándose del lento crecimiento regis
trado en el primer semestre del año, 
continuará creciendo hasta alcanzar 
nuevos máximos, de acuerdo con lo ex
puesto en la reunión anual del National 
Industr ial Conference Board de Estados 
Unidos. No obstante este optimismo, 
ex isten considerables dudas en lo que 
se refiere a las sesiones in flacionarias, 
a las altas y crecien tes tasas de interés 
y a la posibilidad de que una reducción 
en el volumen de concesión de créditos 
pueda frenar la actividad económica del 
pa ís. Además, las estimaciones indican 
que continúan actuando factores infla· 
cionarios en la economía, como resulta· 
do de la guerra de Vietnam, el alto gas
to de fi citario de la Administración, el 
colapso de la política de control volun
tario de salar ios y precios, los a umentos 
en los niveles de los salarios mínimos y 
los crecientes costos de los servicios mé
dicos y de otros servicios. 

La producción industrial consiguió 
un sustancial incremento du rante el mes 
de agosto último por dos variables que 
pueden ser consideradas como circuns-



sección internacional 

tanciales: la escasez de petróleo ocasio· 
nada por las continuas tensiones en el 
Medio Oriente, lo que determina que 
los campos petroleros norteamericanos 
incrementen su producción, y la reanu· 
dación de las labores en las industrias 
de televisores y del hule que se encon· 
traban en huelga en el mes de julio. 

Empero, en srptiembre último, debido 
a la acción combinada de las huelgas y 
otros factores restrictivos, el índice de 
producción industrial se redujo en 1.5 
puntos, hasta un nivel de 156.3 (1957-
59 = lOO), que es el más bajo que se 
registra desde febrero último. 

Se estima que el índice de producción 
industrial, promediará 157 puntos en 
este año frente al de 156.3 conseguido 
en 1966. Un aumento anual de menos 
de un punto en la producción industrial 
se ría la mejor comprobación del "estan
camiento a alto nivel" de la economía 
norteamericana en el presente año. Se 
trataría, como se ha señalado a veces, 
de una "recesión en la cumbre del au· 
ge", toda vez que no se han deprimido 
los niveles de ocupación y de ingreso. 

Para el cuarto trimestre de este año, 
se prevé que el producto nacional bruto 
llegará a una tasa anual de 802 000 mi
llones de dólares, lo que supondría un 
i'NB de 783 000 millones para el con· 
junto de 1967. {La estimación oficial 
del PNB en 1966 lo situó en 743 300 mi
llones de dólares.) Se estima que en el 
cuarto trimestre del año el aumento del 
P;'>IB será más lento que en el tercero, 
cuando llegó, de acuerdo con estimacio· 
nes preliminares, a una tasa anual de 
15 000 millones, a pesar de la disminu· 
r.ión, de alrededor de 2 000 millones, 
ocasionada por la huelga de la Ford 
Motor Co . Este incremento fue logrado 
sin la ayuda de ninguna acunrulación 
significativa de inventarios, después del 
rápido abatimiento de existencias, esti· 
mado Pn aproximadamente 18 000 mi· 
llones de dólares, registrado entre el 
cuarto trimestre de 1966 y el primer se
mestre de 1967. Se podría argüir que 
la disminución de inventarios es cosa 
del pasado, lo que puede traducirse en 
nuevas acumulaciones durante el cuar to 
trimestre del año en curso . Si los consu
midores continúan gastando tan libre· 
mente como lo han venido haciendo en 
los últimos tres meses y el ingreso per· 
sonal continúa con su tendencia alcista, 
lo que parece bastante probable dados 
los nuevos incrementos de salarios, po· 
dría iniciarse un nuevo período de acu· 
mulación de inventarios. 

Con el desempleo a tasas tan bajas 
como 3.8% y la utilización de la capa· 
ciclad instalada a tasas que fluctúan en
tre 90 y 91 por ciento, es difícil com· 

prender cómo puede conseguirse un au
mento significativo en el PNB durante el 
cuarto trimestre, sin tensiones severas 
en la economía y sin cambios en el nivel 
general de precios. Se estima que el Ín · 
di~e de los precios al por mayor de bie· 
nes manufacturados (1957-59 = lOO) 
llegará a un promedio de aproximada· 
mente 106.3 puntos, frente a 104.7 en 
el año último. 

El gasto personal en consumo numen· 
tó a una tasa anual de 6 000 millones de 
dólares durante el tercer trimestre, con
tra 9 500 millones en el segundo y 6 500 
millones en el primero. Las ventas de 
automóviles nuevos de fabricación na· 
cional disminuyeron de una tasa anual 
ajustada estacionalmente de 8 millones 
de unidades en el segundo trimestre, a 
7.5 millones en el tercero. Empero au
mentaron, entre los mismos trimestres, 
las ventas de autos usados y extranjeros. 

Las compras federales de bienes y 
se rvicios aumentaron en el tercer tri· 
mestre 2 000 millones de dólares, frente 
a un aumento de 2 500 millones en el 
segundo trimestre. Los gastos en defensa 
oe incrementaron en sólo 1 500 millones 
de dólares, que es el aumento más pe· 
queño que se ha registrado desde el ter· 
cer trimestre de 1965. El Departamento 
de Comercio de Estados Unidos indicó 
que el ingreso personal alcanzó en sep
tiemhre un nuevo máximo de 633 500 
millones de dólares (tasa anual), pero 
que el ritmo de crecimien to fue sensi
blemente inferior al registrado el mes 
anterior. 

Proteccionismo a ultranza 
en el Congreso 

En los medios oficiales norteamericanos 
se estima que han sido presentados para 
su estudio y aprobación a las Cámaras 
de Senadores y de Representantes de 
ese país varios centenares de proyectos 
de ley de contenido proteccionista. En 
caso de que dichos proyectos fuesen 
aprobados, podrían afectar entre la ter· 
cera parte y la mitad de las importacio
nes totales de Estados Unidos. Sin em· 
bargo, los proyectos protecc ionistas más 
importantes que en la actualidad discu
te el Congreso, afectarían a los produc
tos y abastecedores siguientes: plomo y 
cinc (México, Canadá y Australia) ; 
carne y conservas de carne (América 
Latina, Australia, Nueya Zelanda e Ir
landa) ; acero (Japón y Europa occi· 
dental); fresa (México); algodón y la
na {Ita li a, Francia, Japón , Corea del 
Sur, Formosa y Hong Kong); produc· 
tos electrónicos {Japón y Europa occi· 

dental) ; pescado o productos aliment 
cios derivados del pescado (Canadá 
Islandia) y petróleo {Venezuela). 

Es necesario considerar los efectos d 
la aprobación de estas leyes sobre Ame 
rica Latina, Europa y el Lejano Orient 
y las posiciones que asumirían los pa 
ses afectados frente a Estados Unido: 

Las exportaciones conjuntas de lo 
países latinoan1ericanos a Estados Uni 
dos fueron en 1966 del orden de 4. 00 
millones de dólares. De acuerdo con e~ 
timaciones del Comité lnteramerican· 
de la Alianza para el Progreso, la apro 
bación de los proyectos proteccionista 
significaría una reducción de 1 200 mi 
llones de dólares, con respecto al total 
De estos 1 200 millones, la mayor part' 
corresponde al petróleo (900 millones ) 
el cual procede principalmente de Ve 
nezuela; 104 millones a las carnes fres 
cas y congeladas exportadas por Méxib 
y América Central; 52 millones a la: 
carnes procesadas exportadas por Ar 
gen tina Brasil, Paraguay y Uruguay . 
46 millones al cinc y el estaño; 40 mi 
llones a las textiles ; 24 millones al a ce 
ro y 16 millones a la fresa mexicana. 

Los embajadores latinoamericanos er 
Wash ington, acordaron pedir al gobier· 
no de Estados Unidos que deseche la 
imposición de las restricciones, en case 
de que el Congreso las aprobase. El do· 
cumento redactado por dichos embaja· 
dores plantea, en resumen, dos puntos : 

a] Que el gobierno de Estados Uni· 
dos impida la imposición de las restric· 
ciones contenidas en los proyectos legis· 
la ti vos. 

b J Que se consideren, dentro de laE 
políticas de Estados Unidos, los intere· 
ses de América Latina de acuerdo con 
el programa de la Alianza para el Pr 
greso y la declaración de los presidentes 
americanos en la reunión de Punta del 
f:ste. {Véase la nota a este respecto en 
la "Sección Latinoamericana" de este 
mismo número de Comercio Exterior.) 

Por otro lado, la Comunidad EconÓ· 
mica Europea y el Reino Unido expre· 
saron su extrañeza ante esta corriente 
restncliva norteamericana, y Japón, 
más audaz, declaró que tomaría repre· 
sali as adoptando restricciones cuantita· 
tivas a los productos provenientes de 
Estados Unidos. Se estima que la apro· 
bación de los proyectos afectaría al 60% 
de las exportaciones australi anas y tam· 
hién, aunque en menor medida, a las de 
Japón. Entre los productos de este úl
timo país que se verían afectados, se en, 
tuentran ace ro, artículos de lana y de 
fibra s confeccion adas a mano y equipo 
electrónico. Los productos australianos 
serían carne, productos lácteos, estaño, 
cinc y textiles. 



El presiden te Johnson profundamen
~ preocupado por estos acontecimientos 
-encabezados por el senador demócra
a por Louisiana, Rusell Long- designó 
omo representantes del Gobierno ante 
l Congreso para discutir los proyectos, 
.! secretario del Tesoro, Fowler, y al 
ecretario del Interior, Udall, quienes 
tdvirtieron al Congreso sobre los alcan
:es de la proyectada acción. Fowler ad
·irtió al senador Long, que "las cuotas 
le importación probablemente harían 
¡ue cambiase de dirección la constante 
nejora que se ha venido operando en 
!Uestra balanza comercial, de la que 
anto dependemos para solucionar nues
ros problemas de balanza de pagos". 
\ gregó que "la experiencia sugiere que, 
Jor cada reducción de l 000 millones 
le dólares en nuestras importaciones, 
Jerderemos algo más de 500 millones de 
:.Jlares en exportaciones". "Esta admi
listración - declaró por su parte el se
:retario de Estado, Rusk- se opone a 
1ue se adopten las medidas proteccionis
:as, pues ello afectaría nuestra economía, 
Jañaría más que beneficiaría al sector 
}brero, intensificaría las presiones in
flacionari as y minaría nuestra política 
~x terna, alentando la hostilidad y el des
:ontento, donde necesitamos paz y co
Jperación. Esto sería un precio mu y 
l ito que tendríamos que pagar." 

Todo parece indicar que el Congreso 
aprobará la imposición de cuotas a la 
importación, pero que las leyes estarán 
formuladas en tal forma que el Presi
dente de Estados Unidos podrá vetar, 
fácilmente, las medidas restrictivas. 

Antecedentes 

Conflicto entre la 
Ford Motor Co. 

y la UAW 

El siete de septiembre del año en curso, 
Walter P. Reuther, presidente de la 
United Auto Workers ( UAW ), declaró 
la huelga en contra de la Ford Motor 
Company, una de las tres principales 
compañías de automotores de Estados 
Unidos. 

Fueron cerradas 91 de las 93 plantas 
de la mencionada compañía y aproxi 
madamente 160 000 trabajadores esta
ban involucrados en la huelga. Entre las 
principales razones por las que se llegó 
a ella se encuentra el hecho de que el 
sindicato de trabajadores de la industria 
') Utomovilísti ca considera que la compa
ñía ha obtenido fuertes incrementos en 
sus utilidades y que es justo que esto se 
traduzca en incrementos de los salarios 
de los trabajadores. (Véase, Comercio 
Exterior, agosto de 1967, pp. 643-644. ) 

Tanto los dirigentes de la compama 
como los del sindicato parecían estar de 
acuerdo con lo anterior, aunque el pro
blema surgió en lo que respecta a la 
magnitud de dicho incremento: del lado 
patronal se proponía un alza de los sa
larios y los benefi cios de entre 55 y 60 
CPntavos de dólar por hora, de aquí a 
1970, para el conjunto de obreros que 
tienen un sueldo de 4.68 dólares por 
hora; la UA W exigía que dicho incre
mento fuese de 90 centavos de dólar por 
hora. 

Además, Reuther pretendía que a 
los trabajadores manuales se les paga
se mensualmente y no por hora, con el 
fin de llegar a la fórmula de sala rio 
anual ga rantizado, apli cada desde hace 
mucho tiempo a los diri gentes y cuadros 
superiores. 

Al proclamarse la huelga, se manifes
taron algunos temores de que afectaría 
negativamente la actual y prolongada 
expansión de la economía norteamerica
na. Sin embargo, atendiendo a los jui 
cios del Monthly Review del Banco de 
la Rese rva Federal de Nueva York, pa
rece probable que esta huelga disminui
rá sólo en forma temporal el ritmo de 
avance de la expansión económica en 
Estados U nidos. 

En opinión de Gardner Ackley, pre
sidente del Consejo de Asesores Eco
nómicos del presidente Johnson, en tan
to la huelga no se extPndiera a otras 
compañías, tendría un muy leve efecto 
sobre el auge actual de la economía. 

La compañía Ford ofreció aumentar 
un promedio de 5.8 dólares semanales 
a los 40 000 trabajadores manuales de 
la compañía. Esta oferta formaba parte 
de un paquete de mejoras, entre las que 
se incluye una nueva estructura de los 
salarios, cuyo costo para la Ford se es
tima en 14 .5 millones de dólares al año, 
y supondría una sustancial mejora en 
la productividad para absorber tal costo. 

A rreglo del conflicto 

Finalmente, después de 45 días, se logró 
llegar a un acuerdo respecto a las peti
ciones de los trabajadores, al convenir 
la empresa en un nuevo contrato de tra
bajo, que supone aumentos de 1.02 dó
lares por hora (un incremento de más 
del 7%) en el caso de los trabajadores 
calificados. con una duración de tres 
años. Las .primeras valuaciones de De
troit sobre el costo del acuerdo para la 
compañía Ford, lo si túan en más de 250 
millones de dólares. La innovación más 
importante del mencionado acuerdo es 
lo que la compañ ía califi có como "una 
revisión básica de los crédi tos sobre in
greso anual ga ranti zado". 
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El nuevo contrato dispone un aumen
to inmediato de 20 centavos de dólar 
por hora para los trabajadores no espe
ciali zados y de 50 centavos para los tra
bajadores especializados, durante el pri 
mer año del contrato; en el segundo 
año, los incrementos automáticos situa
rán Pntre 9.5 centavos de dólar y 17 
centavos y en el tercer año de lO a 17.5 
centavos por hora . 

Por otra parte, en lo que se refiere a 
los aumentos automáticos de salarios li 
gados a las alzas del costo de la vida, el 
sindicato aceptó que, durante los tres 
años de duración del contrato, se sitúen 
entre un mínimo de 11 centavos por 
hora y un máx imo de 21 centavos. Esta 
aceptación de un tope definido se inter_
pretó como la mayor concesión hecha 
pcr el sindicato . Debe recordarse que e~ 
el contrato anterior no ex istían ni mín\
mos ni máximos, sino que cada vez que 
d índice del costo de la vida se elevaba 
en 0.4% , los salarios aumentaban en l 
centavo de dólar por hora; de este modo, 
en los tres años de vigencia del anterior 
contrato, se alcanzó un aumento global 
de alrededor de 23 centavos por hora . 
De acuerdo con las nuevas disposicio
nes, los aumentos salariales ligados al 
alza del costo de la vida no podrán ser 
inferiores a 11 centavos de dólar por 
hora en los próximos tres años, pero 
tampoco podrán exceder de 21 centavos, 
cualquiera que sea el comportamiento 
del costo de la vida . Todo indica, por 
otra parte, que en el trienio 1968-1970 
los aumentos del costo de la vida serán 
más intensos que los registrados en el 
lapso precedente. 

Inmediatamente después de hecho el 
anuncio de las bases del acuerdo entre 
la UAW y la Ford, en muchos círculos 
se manifestaron temores de que el con
venio añada combustible a la latente 
situación inflacionaria en que se haya 
la economía norteamericana. Esta situa
ción podría materializarse si el conve
nio de la Ford induce a nuevos arreglos 
de este mismo tipo en otras empresas 
automovilísticas y en otras ramas indus
triales, y si esto se combina con una 
gran demora en la aprobación del au
mento de los impuestos al ingreso solici 
tada por la Administración. 

Aumento de los precios en 1968 

La Ford Motor Co. anunció un a1,1mento 
de precios, cuya magnitud, ponderada 
con el volumen de ventas, será, en pro
medio, de 114 dólares, es decir de 3.9%, 
respecto a 1967. Con anterioridad a la 
mencionada compañ ía, General Motor 
Co. - la mayor constructora de automó-
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viles de Estados Unidos- informó que 
su precio promedio en 1968 será 3.6% 
superior al de 1967, en tanto que el de 
la Chrysler Corp., será 4.6% mayor. 

Volkswagen, que cubre las dos terce
ras partes de las ventas de carros ex
tranjeros en Estados Unidos, anunció 
que los precios al menudeo de sus mo· 
delos 1968, serían incrementados en un 
promedio de 48 dólares, es decir 2.6 
por ciento. 

En todos los casos, el aumento de los 
precios es, al menos parcialmente, el re
sultado de una nueva ley federal por 
medio de la cual todos los automóviles 
que sean vendidos en 1968 deberán te
llf'l' dentro de su equipo regular una se· 
rie de nuevos aditamentos de seguridad 
y para reducir la contaminación atmos· 
férica. 

e u ropa 
Informe de la Comisión acerca 

de la "expansión" 
de la CEE 

Uno de los acontecimientos más sobre
salientes en el mundo europeo lo cons· 
titu ye, si n duda alguna, la petición he
cha por cuatro países -Inglaterra, No· 
ruega, Irlanda y D_i~amarca- e ~1 el sen· 
tido de ser admJt1dos en cahdad de 
miembros por la Comunidad Económica 
Europea. , .. • 

Frente a estas peticiones, la ComJswn 
de las Comunidades declaró que la can· 
didatura británica no puede ser consi · 
derada aisladamente de las otras tres Y 
que la Comunidad no puede efectua_r 
una elección prioritaria entre las peti
ciones de los países europeos que cuen
tan con instituciones libres y que han 
conseguido un grado de desarrollo com
parable al de los Seis, Y. que están pre· 
parados para aceptar, sm reservas, sus 
propósitos de unión política . El segundo 
punto tratado por la Comisión es el que 
respecta a los problemas de la unión 
ad uanera y de la unión económica. La 
Comisión arguye que la Comunidad está 
basada en una unión ad uanera, y que 
tomando en cuenta las tarifas arancela
rias generalmente altas de esos cuatro 
países, en comparación con las de la Co
munidad, y la reciente conclusión de las 
Negoc iaciones Kennedy, la CEE se vería 
obligada a aceptar cualquier petición de 
una nueva reducción de las tarifas ge
neral es, al menos en el lapso en que la 
consumación de la unión económica si
túe a estos cuatro países en mejor posi
ción, desde el punto de vista de la com· 
petencia internacional. 

En lo que respecta a la política agríco
la común, el primer comentario que sur
ge es que la esfe ra de la agricultura es 
la que ha logrado un mayor grado de 
integración y de desarrollo dentro de la 
Comunidad. Un análisis de los cambios 
cuantitativos y cualita tivos ocurridos en 
la Comunidad muestra que el potencial 
agrícola de los cuatro países solicitantes 
es relativamente pequeño; sin embargo, 
los precios de los productos agrícolas en 
el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca 
son considerablemente más bajos que 
los precios comunes de los Seis. La Co
misión considera que el Reino Unido 
tendría que ajustarse a los precios agrí
colas, generalmente más altos, y a las 
diferentes estructuras de los precios de 
la Comunidad, lo que significará pro
blemas de adaptación . Las deficiencias 
en el sistema de pagos tendrán que ser 
salvadas, lo que se traducirá en un au· 
mento en el costo de la vida para ese 
país, que puede ser estimado en 3% 
(pueden presentarse reducciones en los 
precios del huevo y la papa, permane· 
cer igual para la leche fresca, frutas y 
vegetales, el carnero y carne de carnero, 
pero se elevarán significativamen te los 
precios de los demás productos alimen
ticios) . Por lo que respecta a Irlanda, 
se señala que la agricultura constituye 
uno de los sectores claves para su eco· 
nomía y que las exportaciones agrícolas 
de eEte país van generalmente a Inglate
rra. Para la mayor parte de los produc
tos habría incrementos en los precios 
tanto de producción como de consumo. 
Respecto a la agricultura danesa, se oh· 
servó que es una de las más avanzadas 
y productivas del mundo. Aumentarían 
los precios de los productos agrícolas 
del país, lo que se traducirá en ingresos 
adicionales para los agricultores de Di· 
namarca. Asimismo, se señaló que las 
cond iciones naturales y estructurales de 
la agricultura de Noruega son factores 
desfa\'orables para este país. Resumien · 
do, la Comisión considera que los cua· 
tro países no pueden adoptar la política 
agrícola de los Seis, de la noche a la 
mañana , y que deberán pasar por un 
período de transición y adaptación ad
ministrativa antes de lograr una adap· 
tación económica. Sobre la agri cultura . 
en general, la Comisión insiste en que 
no dt"be modificarse en modo alguno la 
actu al política seguida por la Comuni 
dad. 

En lo que respecta a los problemas 
t:' con ómicos y financieros que surgirían 
de aprobarse las solicitudes, la Comisión 
acepta que hay di1·e rsos aspec tos de es
tos problemas que deben se r conside
rados. En lo que atañe a Dinamarca, 
1 rlanda y Noruega, pa rece no haber di -
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ficultades, ya que la situación que pri1 
en esos tres países es bastante similar 
la de los países de la CEE y, por med 
de un sistema de transición, la situacié 
no se alteraría mucho. Por el contrari 
la Comisión considera que las dificu 
tades financieras por las que atravief 
la economía británica deberán ser sa 
vadas antes de que el Reino Unido pul 
da ser aceptado como miembro de -, 
Comunidad. 

Otro aspecto que fue analizado es 
que concierne al comercio exterior y • 
di jo que en caso de que estos cuat 
países fuesen aceptados, el volumen 
comercio ex terior de la Comunidad, q 
en la actualidad supera al de Estad 
Unidos, se si tuaría a la cabeza de tod 
los poderes comerciales. Además, la e 
periencia de los Seis muestra que 
t' fecto de las preferencias intrazonal 
que resulta de la unión aduanera puC 
ve rst:' anulado por los efectos que u 
expansión de la Comunidad tendría s 
bre el desarrollo económico europeo . P 
otro lado, podrían esperarse presion 
de demandas de terceros países (en pa 
tictdar, aunque no únicamente, del Co 
monwealth) tanto en el sentido de m 
yorcs reducciones de las tarifas general 
como de concesiones especiales o, e 
otros casos, la limitación de concesione1 

~ob re ciertos productos. 
Se señaló también que las peticione¡ 

de los países en desarrollo del Commm 
wealth presentarían , inevitablement 
problemas de urgente resolución, supd 
niendo que la Comunidad ya hubies 
sido expandida . 

Respecto a las consecuencias que 1( 
expansión tendría sobre las relacione 
de asociación, la Comisión prestó espe¡ 
cial atención a los siguientes factores 

a] Los nu t:' vos países que t:' ntren en < 

Con.lllnidad deberán mantener, con lo. 
paÍst's asociados, las mismas relacione 
que mantienen actualmente los Seis. Re 
cíprocamente, los países asociados de 
berán dar el mismo trato que dan a lo, 
Seis, a los nuevos países. 

b] Como se vio en 1962, los paíse~ 
independientes, que forman parte de 
Commonwealth, estarían asociados e1 
las mismas condiciones que las colon ia. 
1 los territ orios. 1 

- e] Además de las pro\'i sioncs comer 
ciales, una Comunidad expandida se ve 
ría obligada a dar cierta a yuda , inde 
pendientemente de la ayuda bi lateraL a 
los Estados asociados. 

d] La apli cac ión de algunas medida! 
:'o bre comercio y fin anciamiento y co
operaci ón técnica solamente podría !l e ~ 
1 arse a cabo en los países en desa rrolle 
del Commonwealth, los cuales aceptarí an 
todos los dert:'chos y obligaciones ori gi· 



í37 

~dos en las relaciones de asociación 
;n la CEE. 

Sin embargo, y a pesar de sus decla
lciones, la Comisión examina a través 
e su comunicado, con mayor precau· 
.ón , la candidatura inglesa, y al estu
iar la situación económica de ese país 
-cosa nada novedosa puesto que s imi
lres estudios y conclusiones han sido 
~ alizados ya por la OCDE y otras orga
izaciones- llega a la conclusión de 
ue en el Reino Unido se presenta una 
my difícil batalla, ya que por un lado 
stá el hecho de que este país ha logra
o una tasa de crecimiento económico 
imilar a la regist rada en la mayoría de 
>s países industrializados y, por el otro, 
>S problemas en su balanza de pagos . 
:s fácil , dice la Comisión, pensar que, 
on base en esta inestabilidad, haya no 
5lo problemas cíclicos sino también 
róblemas estructurales y que se ría ver
aderamente difícil determinar cuáles 
an tenido mayor influencia . En gene
al , y a pesar de algunas mejoras, la si
uac ión fundam ental de este país no ha 
resentado cambios en comparación con 
ases similares en su desarrollo pasado. 
'demás, la expansión interna se ha fre
.a do fuertemente (basta r ecordar que 
n 1967 se registró una caída de las 
nversiones industriales productivas). 

En resumen, la conclusión de la Co
nisión sobre este punto es que " la en
rada de Inglaterra deritro de la Comu
lidad presenta una serie de problemas 
conómicos y financieros que deben ser 
·istos con cuidado, ya que tal ingreso 
equeriría que se tomasen ciertas medí
las de adaptación". 

Le réplica inglesa al informe de la 
'omisión, no se hizo esperar. La reac
:ión inicial del Gobierno británico fren
e a las críticas -sobre los problemas de 
a libra esterlina y la economía británi
:a -sección preparada por Raymond 
3arre de la Comisión de la CEE- es 
¡ue, en primer lugar , "es falsa la con
:lusión de que la posición de la balan
:a de pagos de Inglaterra se está de
eriorando otra vez y, en segundo lugar, 
¡ue las estimac iones del informe en el 
:entido de que el país se enfrentará a 
:e rías dificultades en los pagos, parece 
:n la actualidad bastante inadmisible 
:lado que la economía empieza a expan
lirse. Se puede considerar que Barre 
10 ha tomado en cuenta el hecho de que 
a producción industrial se empezó a 
'lcrementar durante el período de de
Jación y que continuará incrementán
:lose fuertemente con una consecuente 
reducc ión de los costos unitarios y una 
nejora d e la posición competitiva de 
[ nglaterra a nivel internacional". 

Gran Bretaña considera que esta sec
ción del informe de la Comisión, que 
es el que presenta mayores obstáculos 
para su integración al Mercado Común, 
refleja la influencia de los puntos de 
vista oficiales el Gobierno francés. 

No obstante la r éplica de Inglaterra, 
Francia reiteró su oposición al ingreso 
de Gran Bretaña al Mercado Común, a 
través de su ministro de Relaciones Ex
teriores, Maurice Couve de Murville, 
el inaugurarse la Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Comuni
dad Económica Europea, en Luxem
burgo. 

El Ministro fran cés planteó de nuevo 
dos condiciones básicas que 1 nglaterra 
deberá cumplir antes de ingresar al Mer
cado Común: la estabilización de su ba
lanza de pagos y que la libra deje de ser 
moneda de reserva. 

Los argumentos franceses fueron apro
bados en la mencionada Reunión y se 
acordó que el problema de la entrada 
de Inglaterra se consideraría hasta el 
20 de noviembre próximo, en el curso 
de otra nueva Reunión . 

Los Siete, siete años 
después 

La Asociación Europea de Libre Co
mercio ( AELC) publicó recientemen te 
su séptimo Informe Anual para 1966-
1967. La renovación de la petición in
glesa para ser admitida como miembro 
de la CEE, seguida más o menos inme
diatamente por las de Dinamarca, No
ruega y Suecia constituyen, obviamente, 
las actividades más sob resalientes de la 
AELC en los últimos once meses, no sólo 
porque di cha Asociación está en peligro 
de disolverse, sino porque este traslado 
del centro de gravedad puede tener re
percusiones sobre el desarrollo interno 
de la AELC. De las últimas tres reunio
nes de los miembros de la Asociación , 
dos fueron reuniones extraordinarias 
dedicadas a las relaciones con la CEE y 
la tercera, qu e fue una reunión normal 
del Consejo de la AELC, se dedicó tam
bién, casi exclusivamente, al problema 
de la integración europea. 

En el mencionado informe se presen
ta la situación por la que atraviesa ac
tualmente la AELC: por un lado, se seña
la que realmente es muy poco lo que 
resta por hacer en el campo de la abo
lición de cuotas y aranceles, del funcio 
namiento positivo de las diferentes dis
posiciones establecidas a efecto de lograr 
la libre circulación de los bienes, del 
considerable incremento en el comercio 
intrazonal resultado de una reducción 
de los aranceles, y, por el otro. se mues-
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tra que realmente es muy poco lo que 
se ha hecho en el campo de las barreras 
no a rancelarias al comercio. 

En lo que concierne a la liberaliza
ción del comercio de productos indus
triales, es importante señalar que sólo 
siguen en vigor unos cuantos aranceles 
proteccionistas dentro de la AELC. Fin
landia abolirá, a fines del presente año, 
sus medidas arancelarias protectoras. 
No ruega y Finlandia continuarán apli
cando impuestos sobre un muy pequeño 
número de productos hasta finales de 
1969. Portugal, que es el país que tiene 
el nivel más bajo de desarrollo dentro 
de la AELC, no va a abolir, a corto pla
zo, sus aranceles sobre una lista más o 
menos grande de productos. En el ren' 
glón de productos procesados, de origen 
agrícola, se está realizando un estudio 
con el fin de suprimir las distorsiones 
en la competencia que resultan de las 
diferencias en los precios de los sumi
ni stros entre los Estados miembros. 

En lo que respecta a los obstáculos 
técnicos y administrativos al comercio, 
los países de la AELC consideran que no 
es necesario, en la actualidad, tratar de 
establecer normas comunes a todos ellos, 
pero que, por el contrario, es muy im
portante observar las normas estableci 
das en acuerdos internacionales. Ade
más, cabe señalar que el comercio de 
productos industriales ha registrado una 
tasa de crecimiento mucho más elevada 
que la de los productos agrícolas, lo que 
ha perjudicado a aquellos países de la 
Asociación que dependen en gran medi
da de su agricultura. La expansión del 
comerc io de productos agrícolas ha sido 
asegurada por acuerdos bilaterales entre 
los países miembros. 

El crecimiento económico del área de 
la AELC, que durante 1965 se ubicó ya 
en niveles relativamente débiles, duran
te 1966 disminuyó fuertemente. Las im
portaciones totales de la Asociación au
mentaron, por segundo año consecutivo, 
en sólo 5% hasta alcanzar un total de 
33 900 millones de dólares en 1966. Las 
exportaciones totales se incrementaron 
en 7%, tasa bastante inferior a la r e
gistrada en los últimos tres años (entre 
8.5 y 9 por ciento). Esta disminución 
en el crecimiento de las exportaciones 
afectó tanto al comercio intrazonal como 
las ventas a terceros países. 

Las importaciones de la AELC de pro
du ctos norteamericanos mostraron, por 
segundo año consecutivo, un débil cre
cimiento de 3%, en tanto que las expor
taciones a ese país aumentaron en 20% 
durante el año señalado. 

El incremento en 1966 de las expor
taciones de la AELC a los países en des
arrollo fue de sólo 2Uk, _ rP.<mP,tn ,.J ,.ñn 
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próximo anterior (en el que se había 
conseguido un aumento de 7o/o ) y las 
importaciones de la Asociación de pro
ductos provenientes de estos países mos
traron también, por segundo año conse
cutivo, una situación de estancamiento. 

Perspectiva económica de 
Francia para 1968 

De acuerdo con las estimaciones conte
nidas en el proyecto de presupuesto para 
1968 en Francia, recientemente enviado 
a la Asamblea Nacional por el Ministro 
de Hacienda, dos fenómenos, de índole 
muy di versa, van a influir de manera 
considerable en la evolución económica 
de Francia el próximo año: la probable 
mejora de la situación económica inter
naciona l y la reforma de los impuestos 
w hre utilidades de las empresas. 

De las informaciones de que se dis
pone y de las hipótesis que se pueden 
establecer respecto a la actividad eco
nómica de los principales países, es fá 
cil desprender que el próximo año se 
rerristrará una mejora sustancial de la 
d e~anda internacional, lo que deberá 
entrañar un aumento en el comercio ex
terior de Francia. La recuperación de la 
actividad económica de Alemania Fede
ral fa cilitará el crecimiento de las eco
nomías que le rodean , particularmente 
las de Francia, Bélgica, Países Bajos, 
Suiza e Italia. Las exportaciones france 
~a ~ a Estados Unidos y Gran Bretaña 
deberán aumenta r más rápidamente . 
Además, al permitir una baja relativa 
t·n los precios de los productos, la entra
da t•n vi gor de la reforma de los im
puestos sobre utilidades de las empresas. 
cl eherá permitir una ligera mejora dl' 
los prec ios de exportación. El segundo 
ft:> nÓm r no importante señalado, la refor
ma de los impuestos sobre las utilida 
dt•s. supone resultados a mediano plazo 
~obre los siguientes aspectos : s implifi
cación del régimen fi scal francés, ar
monizac ión de las legislac iones fi scales 
t•n d seno de la CEE y, sobre todo, mo
dernización de los apa ra tos productivo 
y conlt' rcial en Francia. 

A corto plazo, sin emba rgo, no es 
posible dejar de reconoce r que la gene
ralización de la apli cación del impuesto 
so bre el valor agregado y la desapari
ción co rrelativa de los impuestos loca
lrs. del impuesto sobre la prestación de 
~en· i c i os y de ciertos impuestos especí
fi cos. van a tener consecuencias co m
plejas so bre la pos ición fin anciera de las 
emprrsas y sobre la estructura de los 
prec ios. 

En r l mencionado proyecto de presu
pu rs to pa ra 1968 se estima un incre
men to dr 1.8% en los costos de produc-

ción y de 3o/o en los precios al menudeo. 
Para poder establecer un aumento de 
sólo 1.8% en los mencionados costos, 
el presupuesto se basa en la hipótesis de 
" una repercusión total de los principa· 
les efectos de la reforma", lo que con
fi ere al conjunto de la previsión un ca
rácter un poco normativo. Se supone, 
en efecto, que las empresas van a variar 
sus precios de manera de compensar 
exactamente la variación del costo de su 
consumo intermedio y de sus inversio
nes en 1968. "Las bajas de los precios 
son , por tanto, inducidas en todo el sis
tema productivo, por un proceso de re
percusión acumula tiva" . 

En lo que respecta al consumo, " el 
desplazamiento espontáneo de los pre
cios podrá verse un poco acentuado por 
la extensión del régimen del impuesto 
al valor agregado. Pero el mayor grado 
de competencia y el moderado aumento 
del nivel del consumo deben ejercer un 
efecto parcialmente compensatprio. En 
estas condiciones, el alza de los precios 
al consumo sería del orden de 3o/o. En 
la hipótesis descrita, los precios de las 
inversiones y las exportaciones deben 
registrar una disminución" . 

Se espera una mejora bastante consi
derable de las exportaciones francesas a 
Alemania Federal (12 % ), la Unión 
Económica Belga-Luxemburguesa 
(lO o/o ) , a los países del Tercer Mundo 
(11 % ) y a los Estados Unidos (6o/o ). 
En total , el incremento de las exporta
ciones se ría de 11.4%, dos veces y me
dia superior al de este año (3.2 o/o ) . 

Las importaciones aumentarían me
nos rápidamente, pero a un ritmo casi 
el doble del de este año ( 10% en lugar 
de 5.6% ) . En total, los expertos prevén 
para el próximo año un défi cit comer
cial de Fr. 5 800 millones, li ge ramente 
;.uperi or al del año en curso; este dete
ri oro se expli ca, sobre todo, por la va
riación de los preci os de exportación y 
de importac ión. 

El consumo de los particula res debe
rá crece r al mismo ritmo que en 1967 
(:1.8% en términos de volumen total , lo 
que significa un incremento medio de 
2.8% por persona). Aumentarán más 
rápidamente que la tasa media los gas
tos en higiene y salud ( 6.4% ), en trans
portes (5.6% ) , en cultura y habitación 
( 4.2% ) . Por el contra rio, progresarán 
me nos rápidamente los gastos en vestido 
( 2.2% ) y en alimentación ( 2.6% ). 

El ahorro de las unidades familiares 
crece rá a un r itmo inferi or a l de 1967 
( 5.3%). De esta forma , y debido a la 
recuperac ión de las inversiones, su ca
pac idad de fin anciamiento no aumenta
rá más que en 900 millones, contra 
1 300 millones en el present e año. 

9 

En términos de valor, el volumen ( 
los salarios percibidos por el conjun 
de los asalariados aumentaría en 6.8~ 
el de los ingresos de los empresarios i1 
dividuales en 4 .4o/o y el conjunto de l1 
prestaciones sociales y de asistencia e 
9.2 o/o . Esto significa que el progreso d· 
conjunto de los ingresos de las unidadt 
familiares sería de 7.1o/o (siempre e 
términos de valor) . P ero como los in 
puestos directos aumentarán en 10.29 
(10.8 % en 1967) y las cotizaciones po 
seguridad social en 17.3o/o, el i~gres 
disponible del con junto de las umdade 
famili ares no se incrementará más qu 
un 6.7o/o en términos de valor. 

La formación bruta de capital fijo n 
aumentará más que en 6.5 o/o el añ 
próximo (contra 8o/o este año y 6.3 <¡, 
el año pasado). 

bloque socialista 

Unión Soviética: presupuestl 
para 196l 

El Soviet Supremo de la URSS aprobi 
oficialmente el presupuesto económico 
para 1968, presentado por el ministr< 
de Finanzas, Vassili Garbuzov. 

El mencionado presupuesto estima qw 
los ingresos para 1968 serán del orde1 
de 123 800 millones de rublos, en tant< 
que las erogaciones serán por un tata 
de 123 500 millones de rublos. Entre lo 
aspec tos más sobresalientes se encuen 
tran las disposiciones tomadas en el sen 
tido de elevar el salario mínimo de 5( 
a 60 rublos mensuales. La jubilación so 
efectuará a los 50 años de edad y 1 . 
pensiones serán más altas que las actua 
les y se harán reducciones hasta de 25o/t 
en los impuestos sobre los ingresos dt 
los grupos de menores entradas. 

En lo que respecta al presupuesto mi 
litar, se anunció un fu erte incrementt 
en los gastos de defensa ya que, declart 
el Ministro de Finanzas, "la tensión in 
tern acional hace necesario que se lt 
preste mayor a tención a este rubro . Va 
mos a desarrollar nuestra defensa a 
nivel más alto" . La cantidad asignad¡ 
a este renglón es de 16 700 millones dt 
ru blos, lo que significa un increment< 
de 15% respecto a 1967. 

Sin embargo, el incremento en )o; 
gastos de defensa no ha causado tant¡ 
so rp res~ como el p royectado incremen t< 
en la p roducc ión de bienes de consumt 
( 8.6% ) en detrimento de la producció1 
de bienes de capital (7 .9% ) . Baibakou 
d i rec tor del GOSPLAN (Comisión Es tata 
ele P laneac ión), decla ró a ue una m a vo 



asa de crecimiento de la producción de 
Jienes de consumo había sido posible 
'gracias al uso más intensivo de la pro
luctividad potencial acumulada y a un 
ncremento en la producción de bienes 
le consumo no sólo en las industrias 
!léctri ca y de productos alimenticios, 
;ino también en las ramas de industria 
Jesada". 

Este programa de "cañones y man
:equilla" es explicable en gran medida 
Jor el hecho de que la situación econó
nica se ha venido mejorando bastante 
:ápidamente. Además, los tan discutidos 
.ncentivos materiales en la planificación 
~stán indudablemente teniendo un gran 
~fecto, tanto sobre la producción in
::lustrial -cuya tasa de crecimiento se 
na venido sosteniendo en más de 10% 
~ste año- como sobre la producción 
1grícola. 

as1a 
Ayuda al exterior de China: 

dos proyectos en marcha 

Desde 1952, la República Popular Chi
na ha destinado alrededor de 2 500 mi
llones de dólares para su programa de 
ayuda al exterior. De ese total, aproxi
madamente el 57% ha sido asignado a 
otros países socialistas y el resto ha sido 
dividido entre alrededor de 20 Estados 
a froasiáticos subdesarrollados. 

Un funcionario de la Corporación pa
ra el Desa rrollo Industrial, de Paquistán 
occidental, declaró que la contribución 
de China al programa de desa rrollo in
dustrial de su país había sido un éxito 
,, que todo parecía indicar que dicha 
~ontribución sería incrementada a cor
to plazo. En 1965 China otorgó a Pa
quistán un préstamo por 60 millones de 
dólares, que fue utilizado para la cons
trucción de un complejo industrial en 
Rawalpindi. En la actualidad, China 
contribuye con materiales y asistencia 
técnica a la construcción de un comple
jo industrial de maquinaria pesada en 
Taxila, cerca de Rawalpindi, el cual 
deberá empezar a funcionar en 1970. 
Además, principiaron ya los estudios de 
factibilidad para la construcción de una 
planta siderúrgica cerca de Taxila, que 
se utilizará para proporcionar acero al 
resto de la industria pesada de Paquis
tán, y se estima que China está interesa
da en financiar la planta. 

El gobierno de Paquistán declaró que 
se sentía muy satisfecho con la ayuda 
de China, tanto por los términos espe
cialmente favorables en que se habían 
hecho los préstamos como por el bajo 

costo de los materiales suministrados. 
El costo total del complejo industrial de 
Taxila se estima en aproximadamente 
20 millones de dólares y se sabe que al
rededor del 60% del mismo será finan
ciado por China por medio de un cré
dito libre de intereses y pagadero en un 
plazo de 20 años. Es importante señalar 
que China y Paquistán firmaron un con
venio por el cual el primer país se com
promete a proveer al segundo cle todas 
las materias primas que serán utilizadas 
durante los primeros cinco años de ope
ración de la planta de Taxila. 

Por otra parte, los ministros de Ha
cienda de Zambia y Tanzania firmaron 
un acuerdo con China, mediante el cual 
este último país financiará el costo total 
de la construcción del ferrocarril llama
do de Tanzam, que irá de Coppenbelt, 
en Zambia, a Dar-es-Salaam, capital de 
Tanzania. El préstamo inicial fue por 
14 millones de dólares, monto que lo 
sitúa como el tercer proyecto de ayuda 
externa en orden de importancia en 
Africa, después de la presa de Asuan, 
en la República Arabe Unida, y el pro
yecto del río Volta y, ciertamente, lo 
conveniente en el mayor proyecto de 
ayuda al exterior de la República Po
pular China. Esto sitúa al monto total 
de ayuda al ex terior que China ha dado 
en los primeros diez meses del presente 
año en aproximadamente 300 millones 
de dólares, que es el doble de la ayuda 
promedio concedida en cada uno de los 
tres años anteriores. 

Los profesionistas y técnicos requeri
dos por el proyecto del ferrocarril de 
Tanzam se rán proporcionados por Chi
na. Se considera que es imposible es
timar el costo exacto del ferrocarril 
hasta que los trabajos de diseño se ha
yan terminado, probablemente dentro 
de dos años. Por su parte, el Ministro de 
Hacienda de Tanzania declaró que "el 
proyecto es un acto de solidaridad in
ternacional por parte del pueblo de la 
República Popular China", y que tanto 
Tanzania como Zambia estaban muy sa
tisfechos con el acuerdo, el cual benefi
ciará en gran medida a Africa central y 
oriental. 

Indonesia: nueva política 
económica 

Frente a la ex traordinariamente alta tasa 
de inflación registrada en 1966, es ló
gico que la política económica de Indo
nesia se plantee, como objetivo central, 
conseguir la esetabilidad de la economía 
del país. De acuerdo con publicaciones 
oficiales, para 1967 se espera que dicha 
tasa sra del orden de 65% y que dis-
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minuya a 30% en 1968. La tasa proyec
tada para 1969 es de sólo lO por ciento. 

El ingreso fiscal estimado para el pre
sente año es de Rp. 80 000 millones, 
pero al finalizar junio sólo se habían 
recaudado poco más de Rp. 27 000 mi
llones. A partir de esta fecha, la crisis 
bancaria del país ha originado una fuer
te contracción en los ingresos por con
cepto de aranceles de importación e im
puestos internos. 

Se estima que el presupuesto total 
para 1968 fluctuará entre Rp. 120 000 
millones y Rp. 150 000 millones. El 23% 
del mismo se financiará con cargo al 
crédito externo. Se considera que una 
de las principales características del pre· 
supuesto para 1968 será la fuerte re
ducción en los gastos militares, ya que 
durante el régimen anterior, eran del or
den de entre 60 y 70 por ciento del pre
supuesto nacional y se piensa que para 
1968 su participación en el presupuesto 
no excederá de 30% . No obstante lo an
terior, los gastos en defensa continúan 
siendo el rubro principal del presupuesto 
indonesio para 1968.-

Por lo que respecta a las asignacio
nes para proyectos de desarrollo, se con
sidera que se incrementarán fuertemen
te y parece bastante probable que se 
asigne una cifra equivalente al 30% del 
gasto total para los renglones de cons
trucc ión, mantenimiento de la infraes
tructura y sector industrial. Los gastos 
para educación observarán un fuerte 
incremento respecto a los asignados con 
anterioridad. Para 1968, el 28% del 
presupuesto del país estará dedicado a 
rste renglón. 

Además, la política seguida por el Go
bierno en el año en curso ha sido la de 
aumentar los créditos del exterior, con 
la salvedad de que dichos créditos serán 
utilizados únicamente en el programa de 
desarrollo. A este respecto cabe señalar 
que tanto el Banco Mundial como el 
Banco Asiático de Desarrollo han estado 
enviando misiones a Indonesia con el 
fin de discutir los problemas económi
cos del país y las posibilidades de nuevos 
créditos. En la actualidad, el gobierno 
de Suharto está solicitando préstamos 
por 250 millones de dólares, con el íin 
de finan ciar importaciones de materias 
primas y partes y entre 75 y lOO millo
nes de ayuda para proyectos de des
arrollo. 

Al mismo tiempo, una misión holan
desa de alto nivel di scute en Djakarta 
la posibilidad de expandir la coopera
ción económica entre ambos países. Las 
autoridades de Holanda desean investi
ga r las ga rantías ofrecidas por el Go
bierno indonesio a la inversión extran
jera . 



sobre las relaciones 
entre américa latina y estados unidos 

Our Troubled H emisphere: Perspectives on U nited 
Sta tes-Latir, A rnerican Relations, RüBERT N. BURR, 

The Brookings Instituti on. Washin gton, 1967, 256 pp. 

Además de exponer la evolución reciente de las relaciones po
líticoeconómicas entre Estados Unidos y Latinoamérica y la 
forma que, a su juicio, las mismas deben adoptar en lo sucesivo 
para benefi cio de los ob jetivos estadounidenses, el autor de esta 
ob ra opin a sobre las razones que ex istieron y ex isten para da r 
un giro radi cal al trato hasta ahora dispensado a Latinoaméri ca, 
trato que, en términos de esos mismos objetivos, ha sido erró
neo. Es el curso de los hechos, que tercamente ha venido si
tuándose en relac ión inversa a los propósitos de la política 
ex ter ior de Estados l'nidos, lo que ha obligado a este país a 
fija r nuevos medios, aun cuando los fin es siguen siendo los 
mismos. 

La política de ' ' a mi ~ tc~as y bienintencionadas relaciones'" 
ro n América La tina es, ac tualmen te, la esencia de la nueva ba
ta ll a de la guerra frí a que ori ginó el surgimiento de Cuba como 
país socia li sta , y la ebull ic ión detec tada en Latinoamérica - años 
antes- a ra íz de las demostrac iones hostiles de que fu e objeto 
el vi c~ pre~ide nte Nixon en 1957. Estos episodi os constitu yeron, 
para Esta dos Unidos, la voz de a lerta que ev idenció la rela ti\·a 
clesa tención en que se había tenido a Améri ca Latina, funda 
mentalmente en el campo económico, pues la ay uda concedida a 
Europa y otras reg iones del mundo, que además ele milita r era 
fin anciera y técni ca, se hi zo, en cierta medida, a expensas de 
Améri ca La tina. Estados Unidos tra tó de impedir la influ encia 
so\ iéti ca por medios políti cos y militares, cuando Améri ca La · 
t ina necesitaba , más que todo, apoyo económ ico. Lo qu e hi zo 
pensa r al Gobierno norteameri cano que la reg ión estaba "a sal
yo'', fu e la coope ra ción obtenida y la ausencia cas i total de 
presiones in tergubernamentales y de crisis. 

La posición de predomi nio de Estados Lnidos r n la re gió n 
Latinoameri ca na - di ce Rurr- se ha visto amena zada por los 

siguientes hechos : a) ninguna política exterior puede tener éxit< 
permanentemen te si no tiene en cuenta el interés de cada un< 
de los países en ella implicados; b) un constante desarrolh 
del nacionalismo, el cual empezó a ser profesado no sólo poi 
las élites sino también por las gra ndes masas, fenómeno que st 
produjo en todo el mundo; e) un brioso auge, con tendencia ¡ 
pasar del pensamiento a la acción , de la idea del sacudimient< 
de la dependencia económ ica, la que se vio fortalecida por lo: 
tremendos problemas de balanza de pagos, inflación , etc., a qw 
hicieron y hacen frente los países latinoamericanos, y d) un; 
conciencia de que la política seguida por Estados Unidos du 
rante el siglo XIX seguiría rindiendo los mismos frutos ante ); 
realidad, distinta, del siglo xx . 

Esta se ri e de hechos permitió la ge rminación de las semilla 
de descontento sembradas por la política seguida por Estado 
Unidos, representada, en principio, por la Doctrina Monroe, L 
intervención armada en territor ios de América Latina, la falt : 
de apoyo al ideal de integración económica de la región y a lo 
acuerdos de estabili zació n de precios de materi as primas, et 
Todo esto determina que a esa políti ca corresponda el califi ca 
tivo de " egoístame nte unila teral " . 

De t>sta situación surge, por lo ta nto. la " nueva política'' 
a la que el autor se ad hiere, la cual se resume no en un cambi · 
rad ica l en materia de inten ·encionismo, sino en un " interven 
cion ismo comprensi\·o" . Es deci r, aquel qu e tome en cuenta 1 
comunidad de intereses del continente y qu e no solame nte evit 
PI sentimiento a ntin orteameri cano, sino qu e cambie la image: 
q ue "el coloso del norte" ha proyec tado hasta ahora, por la el 
un afán de ayuda a La tinoaméri ca genuinamente reconoc idc 
Esto, qu e en realidad no es un ac to dt> filantr opía, sino un im 
trumento para alcanza r los obj eti\·os de la políti ca ex tt' ri or el 
Estados l nidos. se tendría que lle\·a r a cabo , en opinión dt 
autor, sin callar o suprimir las diferencias de op inión por 1 
fu erza, y sin ignora rlas con la esperanza de que desapa rezcar 

El principal elemento de esta políti ca es, actualmente. 1 
Alianza para el Progreso, la qu e no aport a muchos elementc 
nm·\·os con relación a la Carta Constitut iva de la OEA, ya qu 
ambas persiguen el idea l que representa un a comunidad d 
nac iones libres. independient es y democráti cas, en la que ca d 
un a tend rá el derecho de ac tua r so beranamente, en tanto qu 
no amt>nace la ~egurid a d de otra. ~ in t>m ha r¡w. la interprell 
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:ión de esta frase, además de prestarse a ambigüedad en virtud 
le que lo que se entienda por seguridad de otra nación es un 
:oncepto no objetivo, no ha sido observada en la práctica por 
~stados U nidos, de acuerdo con la opinión general de América 
.atina, ya que este país concedió apoyo a dictaduras militares, 
ólo porque las mismas ejercían un estricto control anticomu
tista. Por esta razón , la desap robación latinoamericana de esa 
wlítica fu e sólo una obvia consecuencia . La acción militar uni 
ateral no apoyada por la Carta Constitutiva de la OEA seguiría 
iendo ca racterísti ca del intervencionismo norteamericano, como 
e corrobora por las decla raciones y acciones del presidente 
fohnson con relación a la ocupación de Repúbli ca Dominicana 
'11 1965. 

Ante este estado de cosas, señala Burr que la consecucwn 
le los objetivos norteameri canos radica en la solución de los 
núltiple8 problemas a que se enfrenta América Latina, para lo 
:ual, la nueva etapa de relaciones entre ésta y Estados Unidos 
iene un ca rácter fundamentalmente reconciliatorio, ya que " tal 
:omportamiento atraería fu ertemente a las numerosas naciones 
iel mundo, y las alentaría a coopera r con Estados U nidos". 

, En materia de ayuda ex terior, el autor se pronuncia en fa 
iOr de la distribución de recursos financieros mediante una 
tgencia internacional , ya que esto implica ventajas políticas y 
écnicas para Estados Unidos, representadas por el mejor cono
:imiento de los problemas regionales que tiene una agencia de 
~ s te tipo y la mayor posibilidad de ex igir condiciones que Es
. ados Unidos no podría obtener y que serían vitales para los 
nopósitos de su política exterior. Sin embargo, es prudente pre
:;-untar a este respecto ¿trabajaría totalmente en bien de Es
a ctos Unidos una agencia internacional que cumpliese realmen
:e sus fun ciones '? ¿Sería de alguna utilidad para los objetivos 
:le Estados Unidos una agencia internacional que, por no ser 
egítima, reprodujera el cuadro de desventajas que representa 
a ayuda exterior atada y condicionada? 

La comunidad de intereses en r l continente, que como cues· 
:ión esencial considera al autor, aunque teóricamente es la 
,olución óptima, en la práctica es altamente difícil de conseguir, 
porque los aspectos actualmente presionantes son los económi· 
~os. En realidad nada sustancial puede obtenerse para Estados 
Unidos tan sólo con la dulcifi cación del refl ejo, si ésta fuese 
~onseguida, de la imagen y política norteameri cana que desde 
~siglo pasado han estado presentes en América Latina.-A;o.IÉ-

1ICO G. s _¡ NcHEz c. 

acerca de 
los pequeños grupos de poder 

Elites in Latin America, SE Yti'IOü H MAHTIN LIPSET 

y ALDO SoLAHI (Eds.), Oxford University Press, 
Í\ueva York, 1967, 53 1 pp . 

En -un intento por plantea r todos los aspectos del proceso de 
formación de élites en los países de América Latina, Seymour 
Martin Lipset y Alelo Solari han editado un volumen que in
cluye quince ensayos de diferentes autores que, desde un ángulo 
sociológico, examinan el mecanismo mediante el cual se gestan , 
desa rrollan y sobreviven " los pequeños grupos de poder" que 
diri gen nuestros países. El enfoque de orden económico es tam-
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bién una parte importante del trabajo y es precisamente con 
este aspecto que los editores integran la primera parte de la 
obra. 

Por principio, se presenta un capítulo denominado " des
arrollo económico y clases empresariales" en el que el propio 
Lipset analiza el aspecto axiológico, educacional y empresarial 
de la formación de élites en América Latina; Luis RatinoH se 
ocupa de la dinámica de la clase media como estrato social ur
bano en efervescencia, y Fernando H. Cardoso trata de explicar 
el desa rrollo incipiente de nuestras economías. En esta primera 
incursión en el tema de la naturaleza de "los pequeños grupos de 
poder", se percibe de inmediato la formación sociológica de los 
autores, la cual, siendo bien intencionada -y bien orientada, 
sobre todo-, no deja de trascender a lo que en ri gor se enten
dería por análisis económico, o sea la relación ex istente entre 
la rigidez del aparato productivo y las élites, desde el punto de 
vista de la eficiencia y la racionalidad de las relaciones de pro: 
ducción. En efec to, en este apartado de Elites in Latin A merica. 
se describe el panorama general deformado de las economías 
latinoamericanas, empero, está ausente el análisis económicd 
que promete el encabezado del capítulo. Cabe aclarar que no 
por esta circunEtancia carecen de valor los juicios y conclusiones 
a que llegan estos autores; es más, no podría suj etarse el estu
dio del tema a relaciones puramente económicas, aunque hu
biera sido interesante poder evaluar r l fenómeno al través del 
instrumento del análisis económico cualitativo . 

En segundo término, se presenta un capítulo cuyo enunciado 
podría traducirse como "las élites fun cionales" o "las élites y los 
grupos· de poder" . EEta parte está integrada por diez ensayos 
que desmenuzan la estructura de los grupos de poder como 
manifestación de la preponderancia estática de élites, cuyo cam
po de acción dentro de nuestras sociedades abarca tanto el mar
co político, como el militar, el reli gioso y el cultural. Destaca el 
trabajo de Robert E. Scott que versa sob re el aspecto político 
de la forma ción de élites. Cabe comentar que Scott va más allá 
del aspecto meramente político y penetra en el campo de las 
motivaciones sociales de las élites, como efecto de la escasa 
- pero creciente- capacidad de comunicación entre los diver
sos estratos sociales en los países atrasados de América Latina. 
Es éste un punto neurálgi co del problema, dado que las presio
nes sociales y políticas generadas en nuestros países, se acentúan 
a medida que es más intensa la difusión de " la miseria compa
rada con la opulencia", a través de los cada vez más amplios 
canales de comunicación que brinda la tecnología electrónica . 
De esta forma , los grupos sociales que tradicionalmente sopor
tan el peso de las élites están día a día más conscientes de la 
ex istencia de mejores niveles de vida dentro de su propio país, 
a los que no tienen acceso; tal vez, hasta cierto punto, sea sufri
ble la mise ria, pero difícilmente lo es " la miseria comparada 
con la opulencia" . 

También resultan interesantes las conclusiones a que llega, 
dentro de este segundo capítulo, Frank Bonilla al analizar el 
aspecto cultural de la formación de élites. Bonilla fundamenta 
parte de su examen en una encuesta efectuada entre intelectuales 
mexicanos. De esta investi gación Bonilla concluye que "en tér
minos de su origen soc ial, los intelectuales mexicanos entrevista
dos prov ienen en su mayor parte de familias de empresarios o 
profesionales. . . uno de cada cuatro se considera como rico, 
siendo que otros grupos son los que detentan los mayores niveles 
de ingresos .. . , el 78% no es feliz por sentirse socialmente mar
ginado ... , la mayor parte está en conflicto con la estructura 
política y participa poco en ella". 

Destaca asimismo la aportación de Henry Landsberger en 
cuanto al asnecto laboral dt> las élites. T.nnrt.J.,pruPr ,.fir""' Nn<> Pl 
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asalariado tiene como objetivo penetrar en el aparato político 
como medio de satisfacer sus aspiraciones de carácter econó
mico. Según este autor, la estructura gubernamental y política 
de los países latinoamericanos es tal, que la suerte del sector 
trabajador se juega no tanto en sus relaciones con el empresario 
sino en la magnitud de las presiones que se puedan ejercer en 
el terreno de la política nacional. Sin negar la validez de los 
argumentos de Landsberger, cabría preguntarse -y esto lo hace 
parcialmente el autor- si se puede generalizar sobre el asunto 
sin tomar en cuenta la carencia de autenticidad en la estructura 
sindical en América Latina como un status normal, más que un 
fenómeno interminente. 

La tercera parte de Elites gira en torno al carácter institucio
nal de la formación de élites en Latinoamérica, mediante la edu
cación superior. Se incluyen aquí cuatro excelentes artículos 
sobre la universidad latinoamericana como elemento impulsor 
de grupos de profesionales que pasarán a formar parte de los 
grupos privilegiados de la sociedad. En efecto, de esta tercera 
parte se deriva que es precisamente en las universidades en 
donde se gesta actualmente el futuro miembro de los reducidos 
grupos sociales y, en su caso, el miembro de una clase media 
creciente con aspiraciones mediocres. 

El problema que plantea la naturaleza y enfoque de la edu
cación superior en América Latina es sin duda grave, dado que 
el crecimiento económico ex ige la preparación de un mayor nÚ· 
mero de profesionales que, desgraciadamente, no pueden ser 
producidos a corto plazo por las instituciones de educación su
perior. Por otra parte, a medida que la educación se vuelve 
masiva, decrece la calidad de la enseñanza y quedan sin satis
fa cer las demandas de la soc iedad de una mano de obra califi
cada que permita absorber los avances en el orden tecnológico. 
Darcy Ribeiro aborda la relación universidad-desa rrollo social 
y Luis Scherz-García el papel de la universidad pública frente 
a la privada. Es relevante el trabajo de Kenneth N. Walker so
bre la socialización de la universidad, que es completado por el 
de Glancio Ary Dillon Soares que trata la identidad intelectual 
y la ideología políti ca dentro del estudiantado. 

Pero la deformación educacional comienza antes de llega r 
al nivel universitario, y eso lo hacen ver los editores de Elites, al 
dedicar un último capítulo a la educación secundaria, como paso 
anterior al impulso generado en las universidades y que resulta 
en la conformación de una parte importante del poder en Amé
rica Latina. Esta fa ceta del tema es suj eta a un magnífi co exa· 
men por Aldo Solari. Para Solari existen rasgos comunes en el 
proceso de selección de élites, al nivel de educación secundaria, 
en todos los países de América Latina. Empero, "nada garantiza 
que esta situación se prolongue indefinidamente . . . , a pesa r del 
lento crecimiento de la inscripción y la efi ciencia de la ense
ñanza secundaria". 

Para finalizar, Aparecida Jol y Gouveia examina los resulta· 
dos de una investi gación realizada en Brasil y cuya meta fue la 
de recabar opiniones de maestros de enseñanza secundaria con 
el fin de establece r los nexos empíricos entre educación y des· 
arrollo. Desde luego, la intención de la autora es la de evaluar 
la orientación de la enseñanza secundaria como impulso a la 
formación de una mentalidad adecuada a los patrones de élite 
que subsisten en Brasil , excl usiva mente. 

Tal vez en partes aisladas, Elites in Laún America sea voce ro 
de juicios un tanto académicos. Sin embargo, su contenido plan
tea una cuesti ón fundamental y despiert a una muy Yariada ga· 
ma de interrogantes que, sin duda, llevará a muchos lectores a 
captar la esencia de la élite como ente inseparable de la proble
má tica estructural de los países latinoamericanos.-RooOLFO 
D .. ~ .-.~ r... .-..wr CrY'ra 1 T" ,.....r\11.1 

¿del subdesarrollo 
a la alienación? 

La sociedad industrial contemporánea, ERICH FROMM 
IRVI NG Loms HoRownz, HERBERT MAR CUSE, ANDRI 
GoRz y VícTOR FLORES OLEA, Siglo XXI Editore~ 
S. A. , México, 1967, 261 pp. 

En la sociedad industrial contemporánea, el hombre - el hombr 
industrial- puede ser definido como el honw fab er, el anima 
que produce ; pero también es un lwnw consumens, es decir, m 
hombre cuyo propósito principal es consumir y para quien < 
mundo entero, las riquezas del mundo se han transformado e1 
artículos de consumo. La duda, en todo caso, será en el sentid• 
de definir si ese hombre industrial , animal que produce y con 
sume, continúa siendo hamo sap1:ens, entendiendo por esto, d• 
acuerdo con Erich Fromm "un animal que utiliza la inteligenci; 
con el propósito de sobrevivir". Esta cuestión, tan crudame1 ' 
planteada por el profesor Fromm, constituye, de hecho, el obje 
tivo principal del libro que se comenta. O, con mayor precisión 
constituyó en febrero de 1966 la base de las discusiones que so 
bre el tema de la soc iedad industrial se llevaron a cabo en 1< 
Escuela Nacional dr Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 
en ocasión de los cursos de invierno. Esas discusiones conte 
nidas en siete conferencias, pronunciadas por cinco destacado: 
especiali stas e n psicología social y en sociología, han sido reco 
gidas por Siglo XXI Editores bajo el título común de La socie 
dad industrial contemporánea. 

La duda planteada por el profeso r Fromm pa rece sustenta 
da en el reconocimiento de que la sociedad industrial -o, a 
menos. lo que comúnmente se ha dado en llamar sociedad indus 
tria!- necesita, y por lo mismo hace que surjan, una serie d1 
temores creados por el hombre en una sociedad unida por ]¡ 
fu erza y que constituye una amenaza para el hombre mismo 
La neces idad de sobreviv ir, la opinión pública, los dilemas crea 
dos por el desa rrollo económico a los que se enfr·enta el desarro 
!lo social, la conciencia de este desarrollo desigual en los dis 
tintos srctores, las fu erzas económicas y políticas que actúar 
sobre él, son algunos de los fenómenos que condicionan h 
realidad que el hombre experimenta subjetivamen te y de l0; 
que dependen su lenguaje, su pensarni·ento y su form a de actua 
en esa sociedad, con trarrestando la forma en que la socieda1 
ac túa sob re él. 

El conocimiento objetivo de estos fenómenos, que se han pre 
St'ntado en las soc iedades industrial es desarrolladas, pare~ 
preYenir a los países subindustrializados sobre la otra ca ra de 
industrialismo. Siguiendo al profeso r Flores Olea, podría dec ir 
se que la imagen que se tiene rn los pa íses pobres de la socie 
dad industrial "sería la enca rnación del futuro; en cierta for 
ma, vi viríamos por adelantado nuestro propio destino en 1< 
imagen que nos hacemos de la sociedad tecnológica". Esta ima 
gen es incompleta; por su carác ter fund amen talmen te "acríti 
co". "sólo Yernos el prog reso en términos cuantitativos pero nc 
~u~ problemas ·en términos cualit ativos: sólo w mos la ab undan 
cia, en con tras te con nuestra penur ia. aunque casi nunca no 
referimos a los aspectos nega tiYos de la soc iedad industri al, < 

sus desperdi cios, a su capacidad productiYa no utili zada , a )¡ 
explotación y al ca rá cter represivo de sus instituciones, a la ena 
jenación del ti empo librr, del trabajo y del consumo, a la am 
plitud de la economía el e guerra co mo uno de los fundam ento 
de su prospe ridad ; e n síntes is. casi nunca pensarnos en el ca rác 
ter irrac ional de la 'razón trc nológica' y en sus consecuencia 
rl P n Po~r i ñ n hnnl An::l \ " ~{)(' i :-1 l ". 



Si bien es cierto que a la vista de estos fenómenos sociales 
os países no desarrollados podrían programar su expansión in
lustrial, tomando en cuenta y aquilatando debidamente los efec
os sociales del industrialismo, no es menos cierto que, como 
1firma el profesor Horowitz, las llamadas "ventajas de llega r al 
iltimo" son aún mucho mayores que las desventajas. La prime
·a: la enorme distancia entre ricos y pobres, y ello es porque 
:stos pretenden participar de un tipo de sociedad que histórica
nente ha ido limitando sus virtudes y acrecentando sus defec
os. Esas posibles ventajas sólo podrían conseguirse en un plano 
le abstracción tal que negasen la existencia de fenómenos co
no las transferencias culturales, con el consecuente proceso de 
'aculturación". Pese al estado de "subindustrialismo" que, des
le el punto de vista económico, priva en los países pobres, los 
!fectos de "sobreindustrialismo", desde el punto de vista socio · 
ógico, surgen y se dan en éstos, agravados por las característi 
:as peculiares de la influencia que sobre ellos ejercen los 
Jajos niveles de desarrollo social y cultural. En los países po
Hes no es difícil encontrar fenómenos como: a) la intensifica
:ión del trabajo moderno, de rasgos alienantes, como cuando el 
'hombre de transición" --entre una sociedad preindustrial y 
' "'ra industrial- debe enfrentarse a las diversas técnicas del 
raba jo automatizado; b) la distancia entre la destreza artesa
Jal o agrícola y los conocimientos altamente refinados necesa
:ios para partic ipar en la vida industrial avanzada; e) los efec
:os destructores de las despersonalizadas y burocratizadas for
nas de la ex istencia "moderna", sobre los sistemas de valores 
radicionalistas de los empobrecidos; d) el aumento de la com
petencia entre el campesino y el proletario. 

Sin pretender llegar a conclusiones absolutas, el libro co
nentado plantea las distintas opciones en torno al problema bá
;ico aludido. La primera conferencia, del psicoanalista Erich 
Fromm, se refiere a la conciencia y a la sociedad industrial. 
Herbert Marcuse, profesor de la Universidad Brandeis, se re
[iere a la libertad y a la agresión de la sociedad tecnológica; 
lrving Louis Horowitz, sociólogo catedrático de la Universidad 
de Washington, aborda el tema "Dilemas y decisiones en el des
arrollo social"; el conocido teórico del socialismo, André Gorz, 
trabajó sobre tres temas: "Sindicalismo y política", "El socia
lismo difícil" y "El colonialismo por dentro y por fuera"; el 
libro termina con la conferencia del profesor de la Universidad 
de México, Víctor Flores Olea, sobre la situación de América 
Latina frente a la sociedad industrial en donde hace especiales 
. eflexiones sobre los fenómenos del subdesarrollo.- ANTONIO 
GAZOL SÁNCHEZ.: 

las ideas keynesianas 
y el análisis del crecimiento 

1 ntroducción a la dinámica keynesiana, KENNETH 
K. KumHARA, Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1967, 225 pp. 

Este nuevo libro del profesor Kurihara, destinado a los estu
diantes de economía, está integrado por tres partes : relaciones 
funcionales básicas; conducta dinámica del ingreso, y dinámi
¡a económica secular. En la primera parte, se estudian las 
funciones básicas de la teoría keynesiana y, para ello, el autor 
se concreta a la descripción, con carácter didáctico, de las va
riables fundamentales del análisis keynesiano. En la segunda 
parte se con jugan dichas funciones, para definir lo que el au
tor llama "conducta dinámica del ingreso", aunque en realidad 

comercio exterior 

parece tratarse de un análisis en términos de estática compa· 
rada. Igualmente, esta segunda parte resalta por la extrema 
claridad de la exposición. 

Pero lo que se puede considerar como manifestación del 
interés básico de este volumen son las aplicaciones de la teoría 
keynesiana a los problemas del crecimiento, cuestión a la que 
se dedica la última parte del libro. 

Primero, el autor hace un intento de llegar a una solución 
"común" a los problemas del crecimiento en los países sub· 
desarrollados. Para ello, partiendo de la premisa básica de que 
el desa rrollo implica un proceso continuo de acumulación de 
capital, identifica como problemas primordiales los siguientes : 

a ] El mecanismo del crecimiento. Para el análisis de la 
operación del proceso de crecimiento el autor distingue tres 
tipos de tasas de crecimiento. La "potencial", definida como 
" la tasa de crecimiento del producto que se puede alcanzar en 
virtud de la relación técnica, de la relación dada del capital 
al producto, y la propensión media a ahorrar en condiciones 
de ocupación plena y en un contexto dado institucional y psi
cológico"; la "requerida", que expresa " la tasa de crecimiento 
del producto necesa ria para mantener una población creciente; 
con una productividad creciente de la mano de obra plena· 
mente ocupada"; y, la "factible", entendida como la "tasa de 
crecimiento que es practicable a través de la producción de ca
pacidad plena de bienes de capital dentro de los límites fijados 
por la composición del producto y la estructura de la indus· 
tria". En esta parte, a base de instrumental matemático, el 
autor establece las anteriores definiciones, para su posterior 
desarrollo. 

b] Condiciones de estabilidad del equilibrio dinámico. Aquí 
el autor realiza el análisis para el establecimiento formal de 
las condiciones de estabilidad del equilibrio dinámico. Especí
ficamente, examina las posib ilidades teó ricas de la inflación y 
la defl ación crónicas, dentro del marco conceptual de la eco· 
nomía dinámica. A este respecto, el autor establece cuatro hi
pótesis : 

I. "Si la relación 'potencial' de ahorro es menor que la re· 
laci,ón 'requerida' del ahorro, se ponen en movimiento fuerza s 
que actúan en el sentido de un posible caso de inflación cró
nica debida al 'subahorro'." 

II. "Si la relación 'factible' de la inversión es menor que 
la relación ' requerida' del ahorro, se generan fuerzas que ac
túan en el sentido de un caso de inflación crónica debida a la 
'subcapacidad' ." 

III. "Si la relación 'potencial ' del ahorro es mayor que la 
relación 'requerida' del ahorro, se desatan fuerzas que actúan 
en el sentido de un posible caso de deflación crónica debido al 
'sobreahorro' y al 'subconsurno'." 

IV. "Si la relación ' fa ctible' de la inversión es mayor que 
la relación 'requerida' del ahorro, se engendran fuerzas que ac
túan en el sentido de un caso de deflación crónica debido a 
la 'sobrecapacidad' ." 

En relación con estas mismas cuestiones, el autor establece 
las sigu ientes premisas: 

l 9 Los países subdesarrollados presentan una escasez real 
de capital frente a sus necesidades de crecimiento, situación 
que ha de desembocar en un proceso inflacionario. 

29 Los países altamente industrializados tienen una capa· 
ciclad de ahorro superior a sus posibilidades de inversión re
dituables, que da lugar a la existencia de una presión secular 
a la deflación crónica. · 

De los dos puntos anteriores, el autor concluye que la so
lución para los problemas del desarrollo económico, es mera
mente " un problema técnico, consistente en hacer las propen· 
siones al ahorro de los países ricos en capital compatibles con 
las necesidades de desarrollo de los países pobres en capital, 
de manera mutuamente ventajosas". 
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Un planteamiento general tan alejado de los problemas rea · 
les o, si se quiere, establecido a un nivel tal de abstracción 
que hace difícil ver posibilidad alguna de derivaciones de po· 
líti ca económica, se ve coronado por proposiciones - también 
excesivamente generales-- sobre la defi ciente acumulación de 
capital en los países subdesa rrollados, sobre control del crecí· 
miento de la población y sobre formas "convenientes" de in · 
tegración industrial entre países de di stinto grado de desarro· 
llo, cuyo result ado final quizá no fuera otro que el de situar 
a los países subdesarrollados e n una mayor situación de depen· 
dencia.-GLORIA Luz LABASTIDA. 

reiaciones 
interin dustriales en México 

La estructura industrial de México en 1960, Ban 
co de México, S. A. , Investi gaciones Industriales. 
Oficina de Economía Industrial , México, 1967, 285 
pp. 

En no pocos estudios sobre la rconomía mexicana, o sobre una 
parte de ella, sr observa, como un luga r común, el señalamien· 
to ace rca dr la carencia de estadísticas y la escasa confiabi · 
lidad de las que existen. Esto fu e absolutamente verd adero 
hasta hace pocos años, pe ro poco a poco va siendo menos cier· 
to, pues indudablemente se han venido dando pasos firmes en 
ma teria de registros y estimac iones, con lo que se cuenta r n el 
país con un baga je estadístico cada vez más amplio y confi able, 
si bien las carencias son todavía importantes. Al respecto, el 
Ba nco de Méx ico, S. A., ha r laborado la m atriz insumo-pro · 
dueto para 1960, con notables mejoramientos respec to a la de 
1950. En efecto, mientras ésta comprendía 32 ramas produc· 
ti vas, la más rec iente agrupa las acti vidades económicas en 
45 ramas; la matriz dr 1950 contenía 14 ramas co rrespondien· 
tes a la industri a de transformación y la de 1960 contiene 28; 
este último cuad ro presenta, además, cuatro cuentas auxili a· 
r es. La desag regac ión obedec ió no sólo a las transformaciones 
ocurridas en la ac ti vidad e~:on ómica entre 1950 y 1960, sino 
princ ipalmente al aprovechamiento de la expr riencia adquirí · 
da con la formación de la primera matr iz . 

La estru ctura industrial de México en 1960 es un estudio 
sobre las interrelac iones de las 28 ramas industri ales y las re· 
laciones de éstas con el resto dt> la ac tividad económica. El 
materia l estadísti co empleado en este trabajo, el Censo Indus· 
tri a! de 1960 principalmente, es básicamente el mismo que se 
utili zó para la formac ión de la ma triz, aunque se tuvo que 
recurrir a informaciones más confiab les sobre actividades a r· 
tesanales y familiares, e incl uso a la investigación direc ta en 
los casos en que esto fu e necesa rio. En el volumen que se co · 
menta se encuentran , además de los datos detall ados de cada 
ra ma industri al, diagramas de fluj o, que ti enen una ~ ra n uti · 
li dad p ara la interpretación. 

Para cada una de las clases industri ales, se considera ron 
el insumo, el valor agregado y el producto. El insumo se in · 
tegra con " .. . el valor de las materi as p rimas y auxil iares. 
energía eléctrica, envases y empaques, combusti bles y lu br ica n· 
tes, rentas o alquilerrs, gas tos de propaganda, y mantenim iento 
y repa rac ión". El valor agregado está " . .. formado por suel
dos, sala rios, pagos por trabajo a domic ilio y p restaciones 
sociales, intereses y regalías, reservas pa ra dep reciac ión y a mor· 
tización, im puestos ind irectos -mrnos subsid ios--· y util ida
df's". El oroducto. i2:ual al insumo más el v11 lor agrt'!!ado, sr 
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integra con " .. . valor total de la producción obten ida, import 
cobrado por maquila y reparaciones -en aquellas empresa 
que las hacen-, inversión en activo fij o nuevo, producido 
construido por el propio establecimiento, y la suma algebraic 
de la variación de in venta rios de los productos en proceso el 
elaboración" . 

El ma terial estadísti co util izado en el volumen que se ce 
menta no fu e trasladado en su forma original, sino su jeto 
crítica y transformac ión. Las co rrecc iones correspondientes s 
hicieron a tendiendo a distintos criterios, según el caso. Entr 
rsos criterios destacan los basados en indicadores tales com 
" .. . producc ión y consumo apa rente de productos y materia 
primas, estructura ocupacional, consumo p robable per capitc 
coefi cientes técnicos de insumo por unidad de producc ión, etc.' 
Las importaciones de insumas se estimaron a los precios rea) 
mente pagados por la industria, y las ex portaciones se calcul8 
ron a los precios de productor. 

Cabe señalar que 14 de las ramas industriales de la matri. 
de 1950 se modifica ron ; de éstas, se desglosaron cinco, de~ 
tacando la " fabricación de sustancias y productos químicos' 
que se descompuso en siete ramas, y la de " industrias manlj 
factureras de productos alimenti cios, beb idas y tabaco", q( ' 
se transformó en cinco ramas. La utilidad del volumen que s, 
comenta, para el estudio y programación industri alt's en M~ 
xico, es indudahle.- RENW ARD GA RCÍA MEDRANO. 

noticias 

Bihliografía industrial de 111 éúco, 1966, Servici
1 

Bibliográ fi co y Archi vo Técnico del Departament\ 
de Investigaciones Industri ales. Banco de Méxic 
S. A., México, 1967, 304 pp. 

Acaba de ponerse en circul ac ión la Bibliografía Industrial d 
México correspondiente al año de 1966, elaborada por el Ser 
vicio Bibliográfi co y Archi vo Técnico del Depa rtamento d 
Investigac iones Industr iales del Banco de México, S. A. Es f 

décimo tomo de la serie c¡ue ha veni do aparec iendo en for _ 
ininter rumpida a partir del que cubri ó (,1 período 1952-53 . S 
recogen en ell a, como en las anteriores, referencias de li bro: 
informes, a rtícul os y documen tos relac ionados con la planea 
ción y el desarrollo industria l del pa ís, con la fina lidad el 
auxili ar en su labo r a los investi gadores en este campo, fac il i 
tándoles el hal lazgo de informacio nes sobre las diferentrs ra 
mas industri ales en México y t'n el ext ran jero, así como la le 
cali zac ión de datos rstadísti cos que son indispensables en cual 
quiera investi gació n. 

Se rese ñan también, como es natural, publicaciones sobr 
acti vida des primarias: agricultura. miner ía, pesca. Ello permi 
te ofrece r un panorama, tan completo ro mo ha sido pos ibl( 
sob re la situac ión de las ma tr ri as p ri ma;: y auxi li ares q ue ~ 
requi eren ·t'n los procesos in d us tr ia l e~. Se inclu ye informac ió1 
sobre comercio ex teri or v sobre los prob lemas de la infrat': 
tructu ra. Esto últ imo da ciert a amplitud al sec tor sen ·icios 
ob ras pú bli cas, com unicac iones y transportes. Tr niendo en cuer 
ta las ex ige ncias nac ionales en mater ia de capac itación técni cr 
se ha inco rporado igualmen te un cap ítulo dedi cado a los pn 
hir mas de edu cac iÓ11. ori Pntac ión y formación pro fes iona le; 

Se tra ta, por tan to. de un docu mento que presenta aspectu 
selectin Js dt' l cnmplr,jn y am plio prob lema del desa rroll o ir 
dustr ia l. 



Al igual. que las bibliografías correspondientes a los dos 
íltimos años, las fichas de la que ahora se publica han sido 
:atalogadas según el criterio aplicado por la Dirección Gene
·al de Estadística para elaborar su catálogo mexicano de ac
ividades económicas. Al frente del volumen figura una sección 
le economía industrial en la que se anotan referencias de ca
·ácter teórico y práctico sobre los temas que comprende. 

Como se sabe, la Organización de las Naciones Unidas y 
;us diferentes organismos especializados, particularmente los 
¡ue estudian problemas social-es, económicos e industriales, te
ü endo como ámbito todas las naciones del mundo o bien sola
nente los países que integran una región, han registrado una 
1ctividad ex traordina ria, que se traduce en una copiosa e in 
eresante colección de estudios, informes y documentos, algu
l OS de los cuales se incluyen en este volumen. También se 
·xponen noticias sobre informes presentados para su discusión 
!n conferencias, seminarios y otras reuniones similares que han 
tuspiciado diversos organismos internacionales . 

En las últimas páginas se proporciona una lista de las pu
Jlicaciones periódicas más importantes utilizadas en la forma
;ión de esta bibliografía y, fin almente, fi guran los nombres 
:,J las instituciones o centros en donde dichas publicac iones 
Jueden ser consultadas. 

Análisis de la economía potosina y prograrrw de des 
arrollo, GusTAVO RoMERO KoLBECK, Centro de Es
tudios Socioeconómicos del Sector Privado Potosi
no, A. C., San Luis Potosí, México, 1967, 210 pp. 

E.l Centro de Estudios Socioeconómicos del Sector Privado de 
3an Luis Potosí ha dado a conoce r, en edición mimeográ fi ca. 
?1 análisis de la economía potosina y el programa de desarrollo 
~ue de dicho análi sis se desprende, elaborado por PI econo
mista Gustavo Romero Kolbeck. 

La característica principal -y en ella radica su importan
~ ia-, es que constituye el primer caso que se hace público de 
un análisis económico sobre un Estado que no se circunscribP 
a la mera presentac ión descriptivo-monográfica de cuadros rs
tadísticos, di sposiciones legales y panoramas genéricos. De he
~ho, la descripción en sí misma se haya constreñida al primer 
c~pítulo referido a la situación act ual de la economía de San 
Luis Potosí. El rf's to del Estu dio sienta las premisas básicas 
del plan y programa del desa rrollo que st• incluye en p] cap í
tulo sex to. En este programa resalt a espec ialmente el énfasis 
puesto en las posibilidades concretas de inversión. De acuerdo 
con la demanda prevista para el período 1966-1970 se f'S timw' 
las inversiones necesa rias para satisfa cer el consumo de cu l
tivos (de alimf'ntación básica, oleaginosas, de exportac ión y 
no alimenti cias), de frut ales, de ganadería, de productos in 
dustri ales y finalmente las inve rsiones mixtas de interés social. 
El programa de desa rrollo se basa en estas necesidades de in 
versión las que, desde el punto de vista del sector privado. 
¡;onstitu yen oportunidades reales de inversión . 

El capitalismo moderno. El cambio de equilibrio de 
los poderes público y privado, AND HEW SHONF IELD, 
Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1967, 503 
pp. 

El Fondo de Cultura Económica acaba de publica r un intere
;ante volumen. del economi sta hritáni c.o Anrln-! w Shnnfi , Jrl Pn 
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el que se analiza cuidadosamente el dinámico conjunto de cam
bios que se han venido observando en el sistema capitalista 
después de la segunda guerra mundial. Independientemente 
del prejuicio ideológico, parece indiscutible que tanto en Es
tados Unidos como en las nac iones dd occidente europeo se 
ha producido " un vaivén del poder público, así como del pri
vado, en cuanto a los controles y a la influencia sobre produc
ción, distribución, venta y consumo de todo artículo de cultivo 
o de manufactura; lo que inev itablemente ha repercutido en 
los hechos políticos y en los dt' mayor o menor bienestar de las 
poblaciones". Por lo mismo, también es indiscutible que todo 
estudioso de los fenómenos del comercio internacional y, en 
general de la economía mundial, debe poseer noticias precisas 
sobre dichos cambios. 

La primera parte del libro, referida a las tendencias eco
nómicas, se compone de cuatro capítulos : "Los signos de cam
bio", " Indicios de estabilidad: construcción y comercio inter
nacional", "Innovación acelerada" y, finalmente, "La di scusión 
en resumen". La segunda parte, que se ocupa del enfoque para 
la planificación, se integra con discusiones sobre las experien
c ias planificadoras de Inglate rra, Francia, Italia, Austria y Súe
cia. En la tercera parte se analizan las llamadas ideologías de 
mercado, enfocándolas desde el punto de vista de las experien
cias alemana y norteamericana . La cuarta y última parte del li 
bro es un ensayo sobre algunas implicaciones políticas del "go
bierno activo". 

El Dr. Shonfi eld ha sido direc tor del Instituto Real de 
Asuntos Internacionales y editor de T he Observer; ha publi
cado British Eccncmic Poücy since th e War (1959) y The 
A ttack on W orld Poverty (1960). 

El análisis demográfico. Métodos, resultados, apli· 
caciones, RoLAND PRESSAT, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1967, 440 pp. 

En la presentación que de este libro hacen sus editores, se afir· 
ma que podría asegurarse que " la demografía ha sido víctima 
de su propia e inmensa importancia . En efecto, todo lo que es 
general y representativo suele tenerse por abstracción , en tan 
to que el hecho a islado, fácil de captar, se considera real y 
concreto: peligrosa actitud que hoy menos que nunca puede 
justificarse. Por ser demasiado profundos y no manifestarse en 
la superficie del acon tecer actual, los movimiPntos de pobla
ción no comienzan a atraer la atención, aun en naciones muy 
adelantadas, hasta los últimos tiempos". Por lo anterior, pa
rece resaltar la necesidad de que los fenómenos relativos a la 
población se estudiaran sobre bases analíticas firmes y cien
tíficas. Sin embargo era preciso contar con una guía adecuada 
de los di stintos métodos analíticos en materia demográfica, de 
la interpretación de sus resultados y de las aplicaciones que 
éstos podrían tener. A esta tarea se avocó desde 1957 la Uni 
versidad de París, que encargó al demógrafo y profesor Ro
land Pressat la preparación de un manual en el que al perfecto 
dominio de la materia se uniesen especiales características pe
dagógicas. 

Alfred Sauvy, al prologa r este libro, indica que el autor 
"conscientemente ev itó un escollo que casi podría llamarse dd 
idioma: el del len¡rua je matemático. Reconociendo que los más 
de los lectores eventuales no estarían en condiciones de com
prender este modo de expresión, R. Pressat les ha facilitado 
el camino eliminando, en la medida en que el tema lo per
mitía , la formulación matemática, cuyos medios son, por cierto, 
n r Pr- i c:nc" 
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l. COMERCIO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 

DE NO RTEAMÉRICA 

1) Balanza comercial 

El comercio ex terior para este país no tiene la importancia 
que reviste en otras naciones, ya que las importaciones regis
tradas en 1966 significaron sólo el 3.4% del producto nacional 
bruto, que alcanzó 743 300 millones de dólares a precios co
rrientes. Sin embargo, en el ámbito internacional tiene una 
gran influencia, ya que sus adquisiciones y sus ventas son las 
más importantes que realiza país alguno en el mundo, signifi
cando en 1966, rl 13.3 y el 15.2 por ciento respectivamente del 
total mundial. 

En 1960, el com~ rc io exterior de Estados Unidos de No r-

CUADRO 1 

Balanza comercial de Estados Um:dos de Norteamérica 
(Millones de dólares) 

DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMICOE 

teamérica fue de 35 605 millones de dólares y en 1966 alcanz( 
la cifra de 55 886 millones de dólares, lo que refleja una ex 
pansión a una tasa media anual de 7.7 por ciento. 

Las exportaciones han acusado más dinamismo que la! 
importaciones, obteniendo saldos favorables año con año, aun 
que en 1965 y 1966 el mayor dinamismo correspondió a la! 
importaciones. En efecto, en 1965 las importaciones sumaror 
21 366 millones de dólares o sea 14.4% de incremento sobn 
el año precedente, para subir en 1966 a 25 550 millones dt 
dólares o sea 19.6% de aumento; las exportaciones, por st 
parte, en 1965 subieron 3.7% sobre 1964, llegando a 27 4n 
millones de dólares, y 10.4-% en 1966 al registrar 30 336 mi 
llones de dólares, originando que el saldo comercial acusan 
importantes reducciones, de 7 805 millones de dólares en 196L 
a 6 ll2 millones· en 1965 y a 4 786 millones de dólares en 1966 

e 

Total Exportación 1 1 mportación • 
Incremento Incremento 

A tíos Valor % anual Valor % anual Valor 

1960 35 605 7.0 20 586 16.7 15 019 

1961 35 714 0.3 20998 2.0 14 716 
1962 38 082 6.6 21 700 3.3 16 382 

1963 40 487 6.3 23 347 7.6 17140 

1964 45 173 11 .6 26 489 13.5 18 684 

1965 48 844 8.1 27 478 3.7 21366 

1966 55 886 14.4 30 336 10.4 25 550 
Tasa media 7.7 B.O 

1 Incluye ayuda militar. 
" Importación general. 

- r. • -'---- ~ - --·· A ot n , ,J ~ I n .. ~ r<Pn< RII<Ín f' « Renorts n° 13. U.S. Dcpa rtm ent ot Commerce. marzo de 1967. 

Incremento 
% anual 

-3.9 
-2.0 

11.3 
4.6 
9.0 

14.4 
19.6 
7.3 

Sa ldo 

5 367 
6 037 
5 049 
5 922 
7 805 
6 112 
4 786 
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~) Comercio exterior por bloques económicos y 
principales países 

a] Exporwc iones 

~1 comercio de exportación de Estados Unidos de Norteamé· 
·ica se orienta fundamentalmente hacia los países desarrolla· 
los, mismos que en 1966 absorbieron el 66.0 o/o del total nor· 
eamericano y no obstante que de 1965 a 1966 se registró un 
mmento de 9o/o , dicha participación representa un ligero des· 
:enso en relación a la del año anterior, cuando fue de 66.7 o/o . 
>or su parte, los países en desarrollo aumentaron su impor· 
ancia en la exportación norteamericana de 32.S a 33.3 por 
:iento, como resultado del incremento de 12o/o que se registró 
:n los años anotados. 

Los descensos de mayor consideración en la participación 
·elativa, se concentraron principalmente en los países integran· 
es de la Comunidad Económica Europea, de 19.1 o/o en 1965 
1 1S.2 o/o en 1966; en especial con Alemania occidental, cuarto 
JaÍs en importancia para los envíos norteamericanos al extran
ero, que disminuyó su participación en 0.5 o/o con relación al 
trio anter ior. Por su parte, la Asociación Europea de Libre 
: omercio pasó de 10.1 a 9.7 por ciento en los años anotados, 
;obresaliendo la baja del Reino Unido (tercer mercado en el 
nundo para los productos norteamericanos ) de 5.9 a 5.7 por 
:iento . 

Dentro del conjunto de los países desarrollados, destaca el 
:::anadá, que abso rbe más de una quinta parte de las exporta· 
;iones totales de su país vecino, que subieron 1S o/o de 1965 a 
L966 al llegar a 6 661 millones de dólares, con lo que su im· 
Jortancia relativa subió de 20.5 a 22.0 por ciento. En segundo 
:érmino está 1 apón, que es el segundo país de destino de los 
:J roductos americanos, con 7.6o/o en 1965 y 7.So/o en 1966 
;omo parti cipación dentro del total y con un incremento de 
l 4o/o de un año a otro. 

De las regiones en desarrollo que mayor dinamismo mues· 
tran como importadoras de productos norteamericanos, desta· 
3an Asia (excluyendo Japón ) y la Asociación Latinoamerica· 
na de Libre Comercio. Asia incrementó sus compras en 11 o/o, 
o sea 430 millones de dóla res, con lo que adquirió el 14.4% 
del total exportado por Estados Unidos de Norteamérica. La 
A.LALC acusó 11.7 o/o como participación en 1965 y 12.0o/o en 
... 966, incrementando sus compras en 13o/o . De esta Asociación 
>obresalen las ventas que Estados Unidos de Norteaméri ca efec
túa a México qúe por su monto significaron el 4.0 y el 3.9 
por ciento de su total en los años mencionados, con 7% de au· 
mento ; las de Brasil por el incremento de 66 o/o que hubo en 
1966 y Venezuela porque se reduce 4 o/o de un año a otro. 

Los países agrupados en el Consejo de Ayuda Mutua incre· 
mentaron sus compras a Estados Unidos a un mayor ritmo 
( 41 o/o ) que las anteriores agrupaciones, pero dada la magnitud 
de los valores su participación· en el total americano sólo pasó 
del 0.5 al 0.7 por ciento de 1965 a 1966. 

b] Importaciones 

Las importaciones norteameri canas procedentes de los países 
desarroll ados aumenta ron en un 25o/o, o sea 3 532 millones de 
dólares, elevando su participación al 6S.9 o/o del total, 3.1 o/o 
más que en 1965. Esta mayor concentración de las importacio· 
nes fue en detrimento de los países en desarrollo, ya que la 
importancia de estos pa íses en su conjunto como abastecedores 
de Estados Unidos disminu yó del 33.5 al 30.4 por ciento, al 
aumenta r los abastecimientos al mercado norteameri cano sola-
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mente en 611 millones de dólares lo que significó So/o sobre 
1965. 

De lo anterior se deduce que lbs países desarrollados han 
sido los más beneficiad~- con la expansión de las importaCio
nes norteamericanas, en especial el Canadá, con un incremento 
de 1 293 millones de dólares, equivalentes a un 27% de au· 
mento, pasando su contribución al total americano del 22.6 al 
24.0 por ciento, lo que indica que casi una cuarta parte de las 
compras americanas provienen del Canadá. 

Sigue en importancia la Comunidad Económica Europea, 
con S02 millones de dólares como aumento en sus envíos a 
Norteamérica, 24o/o de incremento sobre 1965, lo que originó 
que la parti cipación relativa fuera de 16.1 o/o, superior en 0.6 
puntos a la de 1965. De este conjunto de países destaca Ale
mania occidental, tercer nac~ proveedora de Estados Uni· 
dos de Norteamérica, con un aumento de 34% en sus envíos y 
de 0.7o/o en su importancia relativa, misma que fue de 7.0 o/o 
en 1966. 

El incremento de las importaciones americanas proceden· 
tes de la Asociación Europea de Libre Comercio, registraron 
un monto de 612 millones de dólares, es decir, 27 % más que el 
año precedente, pasando su participación de 11 .0 a 11.6 por 
ciento en 1966. El Reino Unido, que es el cuarto vendedor en 
el mundo hacia Norteamérica, es el principal dentro de los 
países integrantes de esta Asociación y el de mayor dinamismo, 
como resultado de un incremento en los absolutos por un monto 
de 3S1 millones de dólares, cifra que significó una variación 
porcentual de 27% y una elevación en su importancia de 6.6 
a 7 por ciento. 

En cuanto al Japón, segundo mercado abastecedor de laJ! 
necesidades comerciales ex ternas de Norteamérica, también 
acusó notables incrementos, 550 millones de dóla res en los ab 
solutos (equivalentes a un 23 % de aumento) y de 11.3 a 11.6 
por ciento en la contribución relativa. 

De los países en desarrollo, la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio es la que con mayor intensidad ha visto 
deteriorarse su posición en el gran mercado americano. Efecti· 
vamente, esta zona incrementó sus ventas a dicho mercado en 
24S millones de dólares, lo que le reportó un So/o de incre· 
mento anual y una pérdida en su contribución porcentual de 
15.0% en 1965 a 13.5o/o en 1966. El país que mayormente in· 
fluyó en el deterioro de participación fue Venezuela, principal 
abastecedor en la zona latinoamericana, que al disminuir sus 
envíos a Norteamérica redujo su importancia dentro del total 
de las compras norteamericanas de 4.S a 3.9 por ciento. Otros 
países como Brasil y México también acusaron deterioros en 
su posición de abastecedores. 

Finalmente, resto de Asia y Africa redujeron su participa· 
ción dentro de las compras americanas de 9.9 a 9.1 por ciento 
y de 4.1 a 3.S, respectivamente. 

3) Comercio por productos 

a] Exportación 

El análi sis de la estructura de las exportaciones norteamerica· 
nas en 1966 muestra un comportamiento dinámico en casi la 
totalidad de los renglones que la integran. Esta expansión se 
debió, por una parte, a incrementos en la demanda extranjera 
a causa de una disminución en las cosechas de ciertas áreas, y, 
por otra parte, a la elevación de los niveles de actividad eco· 
nómica en Canadá, Europa occidental y Japó'n, al convenio 
automovilístico norteameri cano-canadiense y a los saldos favo 
rables en diversos países en desa rrollo. 
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CUADRO 2 

Estados Unidos de Norteamérica: estructura geográfica del comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Exportación 1 Importación 

1965 196fí Variación 1965 1966 Var iación 
----

% del porceutool %del porceulllal Saldo 
Concepto Valor Valor total 1966/1965 Valor Valor total 1966/196.5 1966 

Total 27 478 30336 100.0 10 21366 25 550 100.0 20 4 7!l6 

Países desarrollados 18 315 20028 66.0 9 14 068 17 600 68:9 25 2 428 

Países en desarrollo 9023 10110 33.3 12 7 157 7 768 30.4 8 2 342 

Países socialístas 140 198 0.7 41 141 182 0.7 29 16 

América 9 917 11434 37.7 15 9 202 lO 829 42.4 18 605 

Canadá 5643 6 661 22.0 18 4 832 6125 24.0 27 536 

Mercado Común Centroamerica· 
no 341 361 1.2 6 279 303 1.2 9 58 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 3 224 3 627 12.0 13 3 204 3 452 13.5 8 175 

Resto de América 709 7l:l5 2.5 11 887 949 3.7 7 16 

Europa 9364 10 011 33.0 7 6 292 i 864 30.8 25 2 147 

Comunidad Económica Europea 5 252 5 511 18.2 5 3 322 4 124 16.1 24 1387 

Asoc iación Europea de Libre Co-

me rcio 2 789 2 956 9.7 6 2 348 2 960 11.6 27 4 

Consejo de Ayuda Mutua Eco-
nómica 140 198 0.7 41 138 179 0.7 30 19 

Resto de Europa 1183 1346 4.4 14 484 601 2.4 24 í45 

Asia 6 012 6 727 22.2 12 4 532 5 282 20.7 17 1 445 

Japón 2 080 2 365 7.8 14 2 414 2964 11.6 23 - 599 

Resto de Asia 3 932 4 362 14.4 11 2 118 2 318 9.1 9 2 044 

A frica 1 228 1319 4.4 !l 877 978 3.!l 12 371 

Oceania 956 815 2.7 - 15 453 594 2.3 31 221 

No especificados lO 3 -70 3 

1 Incluye ayuda militar. 
NOTAS: Países desarro llados incluye Canadá, Europa occidenta l, Japón, Au~ tra lia , Nueva Zelanda y Sudúfrica. 

Países en desarrollo incluye el resto del mundo, excluyendo las áreas socialistas. 
FUENTE: Elaborado con datos del Ouerseas Business R eports, U.S. Department of Commerce, marzo, 1967, nQ 13. 

El mayor ritmo de crecimiento se observó en los envíos de 
bebidas y tabaco y los de productos alimenticios, los cuales 
aumentaron frente a 1965 en 21 y 14 por ciento respectiva· 
mente, elevando la participación de ambos renglones a 2.1 y 
15.2 por ciento . Al sustancial aumento habido en el primero de 
dichos renglones contribu yeron las sanciones sobre el tabaco 
de Rodesia y un expansivo programa de fin anc iam iento a la 
exportación, dirigiéndose casi todo este aumen to a Europa occi· 
dental. A su vez, la tendencia expansionista de los productos 
alimenticios se vio influida por los mayores envíos de tri go, 
bajo la Ley 480, especialmente a la India, así como a Argeli a, 
Brasil, Yugoslavia y Egipto. Las ventas li bres de tri go a la Co
munidad Económica Europea, Reino Unido, Japón y Africa del 
Sur fueron también significativas, e igualmente las de maíz a 
Europa occidental y Europa oriental. 

Los envíos de productos quí micos obse rvaron un incremen· 
to de ll %, pese a las restri cciones habidas por el acrecenta· 
miento de la demanda domésti ca y de la producc ión de las 
empresas nor teamericanas en el extran jero. Este in cremento 
permitió a dichos productos elPva r su pa rti cipac ión relati va a 
9.0% recuperando así sus niveles de 1964. Entre los renglones 

, .. • 1 1 • • 1 - . - · 1 _: . • ~ .• ·- .. .J .• • • .. . -. 

creciente en una gran variedad de productos industriales en 
Europa occidental, Canadá, algunos países latinoamericanos y 
Japón, e igualmente los grandes envíos de fertilizantes a la 
India y Paquistán, bajo programas de la Agencia Internacio· 
na! para el Desarrollo ( AID) . 

Las exportaciones de maquinaria y equipo de t ranspor te, 
cuya par ticipación relativa de 37.3 % es la más elevada y di· 
námica dentro de las ven tas al exterior, registraron un incre· 
mento de la magnitud del experimentado por la totalidad dE 
los env íos o sea de 10%. Los renglones particularmen te favo · 
recidos fu eron las computadoras, y los eq uipos de calefacción. 
enfriamiento y bombeo, los cua lt's SP diri gieron a países in · 
dustriales como Canadá, Reino L nido, Hepública Federal dE 
Aleman ia y Francia . Aumentos sustan ciales obse rvaron tam· 
bién los envíos de máquinas automotrices, emanados del movi 
miento hac ia la ra cionalizac ión el e la producción de vehículm 
de motor en No rteaméri ca, como rPsultado del ac uerdo a uto 
vil ísti co norteameri cano-ca nadi ense . Asimismo, aumentaron lo; 
envíos el e equ ipo para el ma nejo de matPri ales a Ca nadá , Bra 
sil y !\'léx ico. 

En cuanto a las manufuc turas d i,·p rsa~ . ~ u parti cipac ión r r 
lOhh .. a • .,. ; .:- tr ;.. " " , . ;,. ,11 !_11 •-'~~: t !l n r> anl i l-' n ln nt rl P~f"P ncJ rq· () ') e¡;., rPS 



Jecto a la de los 2 años precedentes, que fue de 17.8%. El in· 
:remento de 9% habido en estos envíos, inferior al de las ex
JOrtaciones totales, pudo haber sido mayor si los requerimientos 
:iviles y militares en Estados Unidos no hubiesen limitado 
as capacidades de exportación de varias líneas y debilitado el 
ncentivo para promover el desarrollo de los mercados extran
eros. Entre los productos que registraron incrementos conside
·ables figuran los impresos, papel y sus manufacturas, manu
'acturas de metal no especificadas, artículos fotográficos y pe· 
ículas reveladas. 

: UADRO 3 

'i:stmctura de las exportaciones de productos domésticos 
le Estados Unidos de Norteamérica 
(Millones de dólares) 

1964 
Concepto Valor %del total Valor 

Total 26136 100.0 27135 

Jroductos alimenticios 4084 15.6 4 003 
3ebidas y tabaco 554 2.1 517 
\1aterias primas industriales 2 971 11.4 2 856 
~ombustibles minerales y de· 

rivados 954 3.7 947 
\ceites y grasas vegetales 414 1.6 472 
Jroductos químicos 2 364 9.0 2402 
\1aquinaria y e quipo de 

transporte 9349 :!5.8 lO 147 
\1anufacturas diversas 4 653 17.8 4 839 
'lo especificados 793 3.0 952 
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El crecimiento en proporcwn menor al de la totalidad de 
las exportaciones observado por las materias primas industria· 
les y los combustibles minerales y derivados, de 8 y 3 por 
ciento respectivamente, permitió que la participación relativa 
de ambos renglones siguiera en descenso, la que se situó en 
10.3 y 3 por ciento. Por último, las exportaciones de aceites 
y grasas animales y vegetales registraron una drástica reduc
ción de 24%, ocasionando que su participación alcanzara el 
ha jo nivel de 1.2 por ciento. 

1965 1966 Variación porcentual 

% del total Valor o/o del total 1966/ 1965 

100.0 29 899 100.0 10 

14.8 4567 15.2 14 
1.9 624 2.1 21 

10.5 3 072 10.3 8 

3.5 978 3.3 3 
1.7 356 1.2 -24 
8.9 2 676 9.0 11 

37.4 11161 37.3 lO 
17.8 5 279 17.6 9 
3.5 1186 4.0 24 

!üENTE: Elaborado con datos del O verseas Business Reports, U.S. Department of Commerce, abril, 1966, nQ 8, y marzo, 1967, nQ 13. 

b] 1 mportación 

Por lo que toca a la estructura de las importaciones, cuyo avan 
;e fue generado por el crecimiento de la producción industrial 
1orteamericana, las inversiones en plantas y equipo y el ma
yor ingreso personal disponible, destacan las compras de ma
luinaria y equipo de transporte. El espectacular incremento de 
)4% observado por este rubro le permitió elevar su partici
Jación relatira a 18.9%, alcanzando el segundo lugar dentro 
1e las importaciones totales. La maquinaria agrícola, textil y 
Jara metales; aparatos de radio y televisión, máquinas de ofi
~ ina, aviones y sus partes, y los camiones y autobuses, inclu
rendo chasises, fueron los renglones que tuvieron el compor· 
:amiento más dinámico. A su vez, el cúmulo enorme de pedidos 
Jendientes y la diferición de los períodos de entrega por parte 
]e los fabricantes nacionales, ocasionaron que las firmas nor
·eamericanas ensancharan las compras de casi todos los tipos 
:le maquinaria ex tranjera. 

Las compras de aceites y grasas animales y vegetales, oh· 
.uvieron un aumento del 26 %, mejorando su participación 
·elativa en tan sólo 0.1 %- Esto se explica por el reducido va
or que tienen las adquisiciones de estos productos, cuyo incre
nento fue superior al de la totalidad de las importaciones. 

El vigoroso incremento de 24% que tuvieron los productos 
1uímicos fue estimulado por la escasez de ciertos elementos y 
~omponentes que tuvieron fuerte demanda para usos industria-

les y militares, así como para la elaboración de bienes de con
sumo. Entre los productos cuyas compras acusaron un mejo
ramiento sustancial fi guran los antibióticos, la quinina y la 
guindina procedentes de Europa occidental, las hormonas, de 
México, el cloruro de potasio, de las empresas norteamericanas 
subsidiarias en Canadá; colores, tinturas y tintes, de Suiza, y 
materiales plásticos y productos químicos orgánicos, de la Re
pública Federal de Alemania. 

Las importaciones de bebidas y tabaco experimentaron un 
incremento de 16%, no obstante lo cual su participación, que 
alcanza niveles muy bajos, siguió reduciéndose al situarse en 
2.5 por ciento. 

Superando el ritmo de los 2 años anteriores, las importa
ciones de manufacturas diversas, que representan la mayor 
participación dentro de las compras totales, experimentaron un 
alza del orden de 15%, avance en el que participaron desta
cadamente las compras de productos textiles, papel para perió
dico, diamantes (no industriales) y los metales no ferrosos. 
México, Portugal, Brasil y Hong Kong fueron los responsables 
del aumento habido en los textiles de algodón e India y Pa
quistán del registrado en las telas de yute. El mayor consumo y 
el propósito de incrementar los inventarios propiciaron a su 
vez compras adicionales de papel periódico del Canadá, en tan
to que los crecientes gastos de los consumidores en joyería 
trajo un avance en las importaciones de piedras preciosas, es
pecialmente diamantes , procedentes de Bélgica, Reino Unido 
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y Países Bajos. Finalmente, las compras de metales no ferrosos 
se vieron aumentadas a causa del alza de los precios. 

Con un aumento de 14% las importaciones de alimentos y 
animales vivos registraron su tercer año consecutivo de expan· 
sión, incremento al que contribuyeron notablemente las fuer· 
tes compras de carne, pescado y azúcar. Los altos precios en 
Estados Unidos de Norteamérica es~ímularon las importacio· 
nes de carne de res de Australia y Nueva Zelanda que son 
sus principales proveedores, en tanto que las compras de ja· 
món y de carne de cerdo enlatada de Dinamarca, Países Bajos 
y Polonia registraron una nueva expansión. Por su parte las 
adquisiciones de ganado de engorda de México y Canadá mos· 
traron un ligero incremento. 

Los incrementos más sustanciales en las importaciones de 
productos piscícolas se registraron en el atún de Japón, el ca· 

CUADRO 4 

gs; 

marón de México y los filetes congelados del Canadá, corr 
resultado del creciente consumo y la elevación de los precio 
Un mayor consumo y una producción más baja, principalme1 
te en Puerto Rico, condujeron, a su vez, a un aumento en l1 
cuotas de azúcar, en tanto que una gran proporción del acr, 
centamiento en las adquisiciones de vegetales se debió a l1 
compras de tomate mexicano. 

Las adquisiciones de materias primas industriales, cuy 
participación relativa es del 12.8% , registraron una elevació 
de 7%, siendo la madera y la pulpa de madera los renglones e 
que se presentó con mayor vigor este incremento. 

Por último, los combustibles minerales y derivados acus1 
ron el menor incremento de todos los renglones de import1 
ción, o sea de 2%, originando que su participación se vier 
más reducida, ya que alcanza el 8.9 por ciento. 

Estructura de las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica 
(M iliones de dólares) 

1964 1965 1966 Variación porcentua 

Concepto Valor % del total Valor % del total Valor % del total 1966/1965 

Total 18684 100.0 21366 100.0 25 550 100.0 20 

Alimentos y animales vivos 3 487 18.7 3460 16.2 3 948 15.5 14 
Bebidas y tabaco 535 2.9 553 2.6 642 2.5 16 
Materias primas industriales 2 815 15.1 3047 14.3 3 266 12.8 7 
Combustibles minerales y de· 

rivados 2 030 10.9 2 222 10.4 2 262 8.9 2 
Aceites y grasas animales y 

vegetales 119 0.6 116 0.5 146 0.6 26 
Productos químicos 714 3.8 769 3.6 957 3.7 24 
Maquinaria y equipo de 

transporte 2 216 11.9 2 948 13.8 4828 18.9 64 
Manufacturas diversas 6178 33.0 7 521 35.2 8 636 33.8 15 
No especificados 590 3.1 730 3.4 866 3.3 19 

FUENTE: Elaborado con datos del Overreas Business Reports, U.S. Department of Commerce, abril, 1966, nQ 8, y marzo, 1967, nQ 13. 

Il. COMERCIO EXTERIOR l\1ÉXI CO·ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAl\IÉRICA 

1) Balanza comercial 

Los Estados Unidos de Norteamérica constituyen el mercado 
natural para las transacciones del comercio exterior mexicano, 
debido a su vecindad con México, a la disponibilidad de cual· 
quier tipo de transporte entre los dos países, a la potencialidad 
del mercado americano como consumidor y abastecedor, a la 
complementaridad que se encuentra en los diferentes sectores 
de producción y a las fa cilidades en las transacciones mone· 
tarias. De todo lo anterior, se ha derivado la tradicional im· 
portancia del intercambi o comercial México·Estados Unidos 
dentro del total mPxicano, que se refl eja en una alta concentra· 
ción aunque con tend t> ncia a disminuir. En 1966, el 63.8% de 
las compras y el 62.9% de las ventas mPxicanas, se hicieron 
con el mercado estadounidense ; estas proporciones en 1960 
fu eron de 72.1 % en ambos casos. 

Los valores derivados del intercambio mercantil alcanzaron 
en 1966 un monto total de 1 774.8 millones de dólares, magni · 
tud superior en 386.7 millones de dólares y en 27.9% a la cifra 
de 1 388.1 millones de dólares corre:p?ndi t> nte a 1960. 

ciones tuvieron un comportamiento más dinámico, en cam _ 
las importaciones a partir de 1964 se encuentran relativamen 
te estabilizadas a un nivel de 1 024 millonPs de dólares . A•' 
en 1960, México envió al mercado americano mercancías poi 
un valor de 533.0 millones de dól ares y en 1966 por 750.6 mi 
llones de dólares, lo que signifi có 40.8 % de aumento, lograd 
a una tasa media anual de 5.2% . Por otra parte, la cifra d. 
1966 fue superior en 7.8% a la de 1965, lo que determin1 
que la importancia de Estados Unidos dentro de las exporta! 
ciones mexicanas aumentara en 0.4% con respecto a 1965. 

En cuanto a las importaciones, los movimientos fu eron d, 
855.1 millones de dólares en 1960 a l 024.1 millones de dóla; 
res en 1966, o sea 19.8% de incremento, a un ritmo medil 
anual de 4.9%, siendo notoria la estabilización del comerci1 
de importac ión en los dos últimos años, ya que en 1965 sól• 
aumentó en 0.2% con respecto al año precedente y en 196( 
el movimiento fu e lige ramente a la baja en 0.1 % con relació1 
a 1965. 

Consecuencia de estos movimientos es la sensible reducció. 
de los tradicionales saldos nega tivos que registra este intercam 
bio. En 1965, el défi cit para México fu e de 328.7 millones dt 
dólarPs, 6.5 millones menos que el saldo del año anterior, ~ 
pa ra 1966 de 273.5 millones de dóla res con una red ucción dt 

• 11 _ 1 ' 1 --· - -
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: UADRO 5 

Yalanza comercial de México con Estados Unidos de Nortearnérica 
fMiles de dólares) 

Exportación 1 Im portación 

lndice lndice 

Años Valor %del total 1960= 100 Va lor % del total 1960= 100 Sa ldo 

1960 532 982 72.1 100.0 855 108 72.1 100.0 -322 126 
1961 582 852 72.5 109.4 795 083 69.8 93.0 -212 231 
1962 636 913 70.8 119.5 779 974 68.2 91.2 - 143 061 
1963 662 009 70.7 124.2 849134 68.5 99.3 - 187 125 
1964 687116 67.2 128.9 1 022 327 68.5 119.6 -335 211 
1965 696 173 62.5 130.6 1 024 872 65.7 119.9 -328 699 
1966 750 635 62.9 140.8 1 024 125 63.8 119.8 -273 490 

Cifras revaluadas. 
'UENTE: Elaborado con da tos de la Dirección Genera l de Estadística, SIC, y del Banco de Méx ico, S. A. 

Para Estados U nidos de Norteamérica este intercambio co
nercial no reviste la importancia que significa para México, 
lllnque tampoco se puede hablar de una situación puramente 
11arginai, ya que dentro del comercio exterior de la nación nor
.eamericana México ocupa el quinto lugar. 

:UADRO 6 

El aná li sis de la estadística norteamericana, señala una 
magnitud inferior para las exportaciones y una muy superior 
para las importac iones, determinando que los saldos sean mu
cho mayores que los asen tados por México. Esta discrepancia 
se debe a la presencia del comercio triangular en las relaciones 
comerciales Méx ico-Estados Un idos. 

fJalanza comercial de México con Estados Unidos de Nortearnérica, 
>egún fuente amencana 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

lndice lndice 
Años Va lor % del total 1 1960 = lOO Valor % del total 1 ·1960= 100 Saldo 

'\960 445 3.0 100.0 820 4.0 100.0 -375 
1961 510 3.5 121.4 813 3.9 99.1 -303 
1962 539 3.3 130.5 805 3.8 98.2 -266 
1963 594 3.5 134.1 858 3.7 104.6 -264 
1964 607 3.2 145.1 1092 4.2 133.2 -485 
1965 591 2.8 144.0 1106 4.0 134.9 -515 
1966 705 2.8 169.3 1180 3.9 143.9 -475 

Con re lac ión al total de Estados Unidos de Norteamérica . 
'U E1\TE: Elaborado con da tos del FT 120 y IT 125 del U.S. Department of Com merce. 

2) E::rporta.ciones mexicanas a Estados Unidos 
de N ortean~érica 

~a exportac ión de mercancías hacia Estados Un idos de Nor
eaméri ca Pn 1966 obse rvó la misma tendenc ia ini ciada en 
tños ante-riores, la cual se caracteriza por la constante di smi
Jución de la import ancia que los productos tradi cionales que 
;e envían a di cho mercado representan del total exportado . Así 
;e observa que en 1966 los 25 pr incipales productos registra
·on un valor de 561.9 millones de dólares, o sea 7.4% más 
¡u e en 1965, crecimien to inferior al 7.8% alcanzado por el 

total, que determi nó que su signifi cación respecto de este úl
timo fu era de un 74.9%, fr ente a un 75.1% de 1965 y un 
77.2% de 1964. 

En el exa men de estos principales productos destacan los 
movimi entos hab idos en el grupo de los alimentos, especial
mente el tomate, cuya continua tendencia al aumento lo han 
situado como el primer ar tículo de exportación en 1966 con 
62 .9 millones de dólares, lo que equivale a 27.7 millones de 
dól a res de aumento sobre 1965; el camarón fresco o seco que 
acusa recuperación al alcanzar 53.5 millones de dólares, 10.8 
millones más que la cifra de 1965; la carne de ganado vacuno 
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y las fresas enteras con azúcar fueron renglones que continua
ron aumentando su comercio, en una magnitud de 8.9 y de 6.7 
millones de dólares respectivamente en relación a 1965. 

Los aumentos registrados por los productos anteriores, así 
como el experimentado por los hilos y telas de algodón al pa
sar de 2 millones de dólares en 1965 a 20.8 millones en 1966. 
ocasionaron en buena parte el incremento de 54.4 millones de 
dólares experimentado por el total de lo enviado a Estados Uni
dos de Norteamérica. 

CUADRO 7 

Entre los productos que indican disminución en sus valore. 
exportados, destacan el café que pasó de 64.1 millones de dó 
lares a 56.2 millones; el azúcar que di sminuyó en 3 millone 
de dólares; el algodón en rama que pasó de 63.0 a 52.4 mi 
llones de dólares ; el petróleo combustible y el plomo en barra: 
que experimentaron red ucc ionrs de 6.1 y de 5.0 millones dt 
dólares respecti vamente; así como el azufre, óxido de plome 
y las láminas de hirrro o acero que bajaron en menor mrdida 

Principales exportaciones mexicanas a Estados Unidos de Norteamérica 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 

Productos seleccionados 
Tomate 

Café 
Azúcar mascabado 
Camarón fresco o seco 
Algodón en rama, s in pepita 

Ganado vacuno 
Cinc en minerales concentrados 
Carne de ganado vacuno 

Plomo en barras 
P etróleo crudo 
Espatoflúor (fluorita) 

Fresas enteras con azúcar 
Hilados de algodón 

Melón 
Hilos de engavillar de hene

quén 
Sal común 

Láminas de hierro o acero y 

fl ejes 
Mieles incristalizables 

Petróleo combustible 
Telas de algodón 

Cobre en barras impura> 
Azufre 
Oxido de plomo (litargirio) 

Mercurio metálico 
Hormonas natura les o s inté tica> 

Otros 

NOTA: Cifras revaluadas. 

Valor 

532 982 

385 883 
25 474 

58 052 
13 717 
34 094 
81374 
33 177 

21 046 
9 619 

16 342 
• 383 
6 097 
4 022 

128 
5 668 

12 512 
416 

281 

5116 
7 764 

362 
20248 
16 405 

3 069 
3 698 
5 819 

147 099 

1960 

%del 
total 

100.0 

72.4 
4.8 

10.9 
2.6 

6.4 
15.3 

6.2 

3.9 
1.8 
3.1 
u.:{ 
u 
0.8 

1.1 

2.3 
U.l 

l. O 
1.5 

0.1 
3.8 
3.1 

0.6 
0.7 
1.l 

27.6 

1964 

Valor 

687 116 

530 289 

33 896 
79 731 

72277 
53 517 

49 299 
22 839 

31355 
lB 354 

22 536 
15 001 
1-1274 
6 26:! 

268 
9 864 

16 957 
8 405 

8 945 

12 890 
1370-l 

741 
13 315 
14 109 

4 508 
2 72-l 
4 518 

156 827 

1965 

Valor 

696 17.) 

523 044 
35 131 

64 144 
56 560 

42 683 
62 972 

38 084 
34 126 

17 170 
25 692 
13 978 
15 609 

9 451 

971 
12 168 

11422 

8 757 

ll 249 

14 174 
15 121 

1238 

6 0.16 

8 970 
5 831 
7 416 

4 081 
173 129 

Valor 

750 635 

561 931 
62 856 

56185 
53 595 
53 516 
:i2 351 

-12 320 
33 687 

26 029 
21774 
19 576 
16 720 
16 249 
B244 

11324 

'i 486 

9 486 

9 067 

9 054 

9 030 

7 599 
6 089 
5 99-l 
5 686 
5 551 
5 457 

188 70-l 

1966 

'lo del 
total 

100.0 

74.9 

8.4 
7.5 

7.1 
7.1 
7.0 
5.6 
4.5 

3.5 
2.9 
2.6 
2.2 
2.2 
1.8 

1.5 

1.3 
u 

l.2 
1.2 

1.2 
l. O 
0.8 
0.8 

0.8 
0.7 

0.7 
25.1 

Cambio 
relativo 
1966/65 

7.8 

7.4 
78.9 

12.4 
5.2 

25.4 
16.'1 

11.1 
1.3 

51.6 
- 15.2 

40.0 
7.1 

71.9 
1 26-l.O 

6.9 

16.9 

8.3 

19.4 

- 36.1 
- 40.3 

513.8 

0.7 
- 33.2 

- 2.5 
- 25.1 

33.7 
9.0 

FUENTE: Elaborado con da to> de la Dirección Grneral de l<:s tadíst ica y del Hanco de México. S. A. 

3) 1 mportaciones mexicanas procede n.tes de 
Estados Unidos de Norteamérica 

Con el virtual estancamiento de las importaciones mexicanas 
al país vecino, siguió manteniéndose la estructura tradi cional 
de las mismas, pues siguieron destacando las compra~ de bie
nes de producción y bienes de consumo duraderos. 

Entre las principales mercancías que observaron incremen· 
tos fi guran diversas materias primas tales como lo!' enYasf'~ de 
L .... !" .J .... 1 .......... ....,,...,..,.. .n r>UI'l C'o:l ?" ..-. .c.n•u,::070. (T'!:IC n!lf11t' ~"ll '"' nt·tifi ,-.i~ l fñ-.:. 

foro, aceites y grasas lubricantes Y amoniaco anhidro o r n ~o · 
lución acuosa; en tanto que de~ccn di eron las de aceit e de al~o
dón; tabaco rubio en tripa; pieles frescas de ga nado yac un n 
v polietileno sin adición dt:' negro de humo. 

Dentro de los bienes de inn: r~ ión los impulsos más Yi go ro, 
ws se hici e ron sentir t'n las adqui siciones dl" partes o pieza~ 
suelt as para motore~ rtl' exp losión o de comb usti ón interna: 
a 1 · iom·~ dP todas clast•;: y ~ u " partes o piezas ;: u e lta ~ ; lamina · 
clo rt•;: , tren e~ de laminac ión o cilindros de lam inadorl's. y auto· 
rnrn·ilt>;: n ;Hn ··1 lr!'ln ;:nnrlf' rJ, . l'llt'IT<lnf'Ía,.:. En ram l•i o i'f' Yieron 
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debilitadas las compras de locomotoras de todas clases; tracto· 
res agrícolas; máquinas-herramientas para el traba jo de los 
metales o de los carburos metálicos; máquinas, aparatos o arte
factos para la industria del hule o de materias sintéticas o 
utificiales. v par!l's o piezas sueltas de vehículos para vías 
férreas. 

CUADRO 8 

Principales imporlacione:; mextcana:; procedentes de 

E.~tados U nido:; de N orteamérica 

fMiles de dólares) 

Prodw:tvs 

Total 

Productos seleccionados 
Automóviles para el transporte de persona~ 

Partes y piezas sueltas para automóviles 

Pedacería y desec hos de hierro o ac~ro 
Chasises para automóviles 

G&s natural o artificial 
Envases de hoja dP. lata para enlatar cerveza 

Máquinas-herramientas para el trabajo de los me-

tales de los carburos metálicos 
l\lotores de explosión o de combustión interna 
A Y iones de todas clases y sus partes o piezas sueltas 

Amoniaco anhidro o en solución acuosa 
Partes o piezas sueltas para motores de explm:ión o 

de combustión interna 
Laminadores, trenes de laminaeión o cilindro~ de 

laminadores 
Automóviles para el transporte de mercancías 
Máquinas generadoras, motores o convertidores ro· 

tativos y transformadores o convertidores estáti· 

cm;, y sus partes 
Pastas para la fabricación de papel 

Tractores agrícolas 
Pieles frescas de ganado va~uno 
Papel blanco para periódico 

Bombas, motobombas, compresores, etc. 
Hornos y calentadores para uso industrial 

}{oda m ien tos de t/ c. 

Fósforo 

Lactonas o !aclamas 
Partes o piezas sueltas de vehiculos para vías fé-

rreas 

Aceites y grasa lubricante' 
Tabaco rubio, tripa 
Máquinas, aparatos o artefa c tos para la industria 

del hule o de materias plásticas sintéticas o arti

ficiales 
Locomotoras de t/c. 
Aceite de algodón 

Valor 

1 024 872 

427 750 
79 556 
39 620 

31 725 
37 647 
18 809 
4 355 

27 237 
15 041 
7 983 

11137 

6 448 

9 065 
8 157 

9 635 
7 702 

16 981 
9070 
7 491 
7 848 
6 618 
5 666 
5 214 

5 370 

8 497 
4 501 
6 269 

4989 
9492 
6 264 

1965 

comercio exterior 

La importación de automóviles para el transporte de per
sonas, que es el principal renglón dentro de los bienes de consu
mo, registró un sensible descenso, el cual se vio compensado 
parcialmente por las mayores compra~ de partes y piezas suel
tas para automóviles. 

o/o del total 

100.0 

41.7 
7.!l 
3.9 
3.1 
3.7 
1.8 
0.4 

2.7 
1.5 
0.8 
l.l 

0.6 

0.9 
0.8 

0.9 
0.8 
1.7 
0.9 
0.7 
0.8 
0.6 
0.6 

0.5 
0.5 

0.8 
0.4 
0.6 

0.5 
0.9 
0.6 

Valor 

1 024 125 

389 590 
59 283 
50776 
29430 
28 673 
22 619 
14 139 

13 537 
13 446 
13 lOO 
12 042 

11650 

11479 

9779 

9093 
7 583 
7 417 
7 351 
7 349 
7 315 
7 258 
6 051 
6049 

5 383 

5 237 
4 881 
3 500 

3 053 
2111 
1705 

1966 

%del total 

100.0 

38.0 
5.8 
5.0 
2.9 
2.8 
2.2 
1.4 

1.3 
1.3 
1.3 
1.2 

1.1 

1.1 
.LO 

0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 

0.5 
0.5 
0.3 

0.3 
0.2 
0.2 

Variación porcentual 

1966/1965 

0.1 

8.9 
- 25.5 

12.8 
- 7.2 
- 23.8 

20.3 
224.7 

- 50.3 
- 10.6 

64.1 
8.1 

80.7 

26.6 
19.9 

- 5.6 

- 1.5 
-56.3 

19.0 
1.9 
6.8 
9.7 
6.8 

16.0 
0.2 

38.4 
8.4 

- 44.2 

- 38.8 
- 77.8 
- 72.8 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística de la src. 
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Ill. POSIBILID ADES DE INCREI\IE NTAR 

LAS EXPORTAC IONES MEX I CA NAS 

Se ha señalado que la exportación mexicana hacia Estados 
Unidos ha seguido una tendencia ascendente en los últimos 
años. Sin embargo, la magnitud de estos envíos puede se r am
pliada sustancialmente, ya que el vasto y creciente mercado 
norteamericano, que ha sido el más importante para las expor
taciones tradicionales de México, puede serlo también para la 
exportación de nuevos productos manufacturados y semimanu
fa cturados, dado el desarrollo de diversos recursos industriales 
de .México, la calidad y efi ciencia de su producc ión, así como 
la ventaja natural en muchos productos. 

CUADRO 9 

Entre los renglones que pueden tener mayor acceso al me1 
cado estadounidense destacan el vidrio y sus produc tos ; calza 
do; pieles en vellón; telas y tejidos de algodón blanq ueadas 
sin blanquear; láminas y chapas de hierro o ace ro; mobilia 
rio; plywood; pescado y mariscos; cerveza ; ropa y accesorio' 
adornos para el hogar y artículos ele punto o gancho, etc. 
alambre y cable aislado; artículos hechos ele materiales texti 
les ; cuero, n/e ; artículos de viaje, bolsas de mano y otros ar 
tí culos personales ; azulejos cerámicos y otros materi ales cerá 
micos para la construcc ión; ropa de fibra s tex tiles que no sear 
de punto o gancho; productos quími cos orgánicos; ceras d« 
origen animal o vrgetal; mieles incristali zables ; extractos, esen 
cías, etc., ele café; hormonas ; alfi leres, aguj as y accesorim 
para ropa de base metálica. 

1 mportaciones estadounidenses y exportaciones mexica.na.s de productos seleccio na.dos, 1966 

( Miles de dólares) 

Tomates frescos o congelados 

Miel de abeja 

Productos 

Azufre, incluyendo el sublimado y el precipi tado 

Vegetales frescos, congelados o secos n/ e. 

Borra de a lgodón 

Frutas frescas o en conserva n/ e. 

Hormonas a granel 

Flúorespato, mica, etc. 

Sisal, henequén y otras fibras de la fami lia de las agaves y sus desper-

dicios 

Ropa y ar tículos de piel 

Ganado va cuno 

Fru tas y nueces, preparadas, conservadas, n/ e. 

Mieles incrista lizables 

Cordelería de fibras textiles 

Mariscos, excepto preparados o enlatados 

Ceras de origen animal o vege tal , excepto ácidos grasos 

Hilazas e hilos de a lgodón y fib ras artif iciales 

Aceites esenciales y resinoides 

Alfi leres, agujas y accesorios para ro pa de base metá lica 

Azúcar de caña y remolacha, c ruda y :s in refinar 

Azulejos cerámicos y otros ma teriales cerámicos para la construcc ión 

Pimienta y pimiento 

Carne de res, excepto asadura, ~· r esc a , frí a o congelada 

Artículos de materiales plegados, n/e : plumeros, escobas y cepillos o 

escobi llas 

1 mporta ción 
de Estados 

Unidos 

52 323 

l 067 

33 525 

2440ó 

5 996 

18 369 

29 381 

36 098 

9 999 

3 873 

ll7 853 

53 359 

32 492 

46100 

219 851 

9 172 

66 616 

31689 

9 749 

501 507 

28 978 

23 246 

301 262 

27 014 

82 205 

Exportado por Participación de 
Mé xico a México en 

Es·tados Vnidm porcentaje 

52 015 99.4 

716 67.1 

21117 63.0 

14 795 60.6 

3 408 56.8 

lO 260 55.9 

15 728 53.5 

15 887 44.0 

3 894 38.9 

1 455 37.6 

41841 35.5 

18 846 35.3 

8 535 26.3 

ll909 25.8 

55 620 25.3 

1 874 20.4 

12 ll3 18.2 

4 039 12.7 

1 223 12.5 

57 137 11.4 

2 849 9.8 

2 229 9.6 

23 250 7.7 

2 059 7.6 

5 494 6.7 
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Productos 

[elas y tejiuos de a lgodón , sin blanquea r 

~ x trac tos , esencias, etc., de café 

)esperdicios de meta l no fe rroso, excepto residuos metalúrgicos 

\lim entos para animales 

\Jambre y cable a islado 

\rtículos de vid rio n/e, incluyendo piedras preciosas 

Láminas y e ha pas de hierro y acero 

:..:ueros n/e. 

:...:erveza 

Accesorios eléc tricos, lámparas y linternas· 

Mobiliario 

Vainilla en grano 

Productos químicos orgán icos 

1:-' etró leo c rudo y parcia lmente refinado 

Recipientes de vidrio 

Algodón en rama 

Petróleo combustible residual 

Cobre y sus aleaciones, elabo rado y no elaborado 

Minerales de manganeso y concentrados, conteniendo más del lO% de 

manganeso 

P escado, excepto mariscos, fresco, frío o congelado 

Almanaques, impresos, ca tálogos, etc. 

Joyería de oro, plata, c te. 

Aleaciones de fierro 

Naranjas, excepto mandarinas 

Calzado, excepto ortopédico 

Madera aserrada, dura, etc. 

Tul, encajes, bordados, listones, etc. 

Pieles en vellón 

Artículos de viaje, bolsas de mano y otros ar tículos persona les 

'>reparaciones alimenticias n/e. 

Tapetes, telas para tapetes y alfombras, n/e. 

Ropa de fibras textiles, que no sean de punto o gancho 

Plátano fresco 

Ropa y accesorios, adornos para el hoga r y artículos de punto o gan-

cho, etc. 

Telas y tejidos de algodón blanqueados 

Artículo3 domésticos de loza y barro, excluyendo artícu los ornamentales 

Vidrio es tirado o soplado, no elaborado 

Abrasivos naturales, incluyendo polvo de diamante 

Madera aserrada, blanda, etc. 

Madera terciada (Plywood), e tc. 

Artículos hechos de materiales tex tiles 

Pieles curtidas, etc., incluyendo las teñidas 

Alfombras y tapetes de tejido nudoso 

Cueros de becerros y reses pequeñas 

FUENTE: FT 120 y 125 del U.S. Department of Commerce. 

1 m.pvrtación 
de Estados 

Unidos 

10 964 

45 879 

85 063 

68 702 

42 437 

402 125 

31644 

23 259 

38 353 

80 826 

122 206 

220 272 

1 202 849 

2 554 

18399 

738 215 

657 477 

77 789 

218 186 

19 224 

21847 

.38 997 

290 872 

189 899 

74 247 

19 008 

125 915 

56 486 

35 566 

34 085 

235 908 

181443 

253 493 

74456 

39 744 

28 561 

14 707 

325 092 

150 513 

44 870 

12 695 

19070 

20 981 

comercio exterior 

Exportado por Participación de 
México a México en 

E~tados Unidos porcentaje 

730 6.7 

2 310 5.0 

3 681 4.3 

2 519 3.7 

1 329 3.1 

12 638 3.1 

886 2.8 

555 2.4 

881 2.3 

1758 2.2 

2 702 2.2 

4 697 2.1 

21809 1.8 

47 1.8 

317 1.7 

12 137 1.6 

10708 1.6 

1 254 1.6 

3 346 1.5 

268 !1.4 

286 1.3 

460 1.2 

2 706 0.9 

1455 0.8 

460 0.6 

119 0.6 

672 0.5 

255 0.5 

194 0.5 

142 0.4 

954 0.4 

606 0.3 

759 0.3 

225 0.3 

126 0.3 

83 0.3 

41 0.3 

578 0.2 

278 0.2 

92 0.2 

17 0.1 
22 0.1 

19 0.1 



sumario estadístico 
Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l.-PRODUCCIÓ N PESQUERA 

Tota l ____ .. . ....... . . _ .. . . . . ...... __ .... . 
Comestibles 1 • • • . •••••••.••••••.• • . . •••• .. 

Industriales 2 •••••••••••••••••••• _ ...• • ... 

II.-PROUUCCIÓN I NDUSTR IAL 

Bienes de producción: 

Hierro de primera fusión 3 •••• •• . . , • . •. •. • 

Aluminio en lingotes . .. ...... . ... . . _ .. . .. . 
Cobre electrolítico ............ . _ ......... _ 
Cuerdas para llantas . . . .. .. .............. . 
Vidrio plano liso ....... . . . .............. . 
Llan tas para automóviles _ .............. . . 
Llantas para camiones ................... . 
Carros de ferrocarril ... . ...... . .. .. . _ ... __ 
Acero en lingotes ........ .. ... .. ....... . . . 
Varilla corrugada ........... _ . . .. .. . . . _ .. . 
Cemento gris . .......... . . . .. _ . . ........ . . 
Coque ..................... . ... . ........ . 
Acido su lfúrico . ... .. . .. .. .... . . .... .. ... . 
Sulfato de amonio ....................... . 
Sosa cáustica ................. . .. . . . . ... . 
Superfosfato de calcio ............ .. ..... . 
Urea ........ . . .. ..... . ..... ... ......... . 
Amoníaco anhidro 4 ••••••••••••••••••••••• 

Nitrato de amonio . . . . ........ .... ....... . 
Camiones de carga .. .. ......... . ........ . 
Fibras químicas 5 ••••••••••••••••••••• _ ••• 

Pasta de celulosa al sulfato ........ .... .. . 

Bienes- de consumo: 
Azúcar .. ... ...... ... .... _ . . . .......... _ . 
Cerveza ...... . . ... ..... ........... . .. ... _ 
Automóviles de pasajeros _ . ...... .... . .... . 

IIL-PRODUCCIÓ N MINERA 

Oro .... . ....... .. ..... ... .. . .. ..... .... . 
Plata ........................ . .... . .... . -
Plomo .......... . ....... . ..... .. .. ... . . . . 
Cinc . . ............. .. ...... . . . .. ..... .. . 
Cobre .. ......... .. _ ...•.... . ....... ..... 
Hierro 6 •••••••••••••••••• • •.•••••••••••• 

Azufre .................................. _ 

!V.-PRODUCCIÓN PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .... . ... . ........ . 
Gasolinas refinadas .................. .... . 
Gases .................. .. . .. .... . ...... . 
Com.Justóleos .. ....... .... .. .......... .. . 

V.-PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA 

Dodecilbenceno ............. . _ . . .. ...... . . 
Tolueno ........... . .................... . 
Benceno ............... . . .............. . . 

VI.-ENERGÍA ELÉCTRICA 

Generación .. ........ . .... .. ........ . .... . 
Importación .... ... . .................... . 
Disponible para consumo ... . . ............ . 

VII.-COMF.RCio ExTERIOR 7 

Valor total de la importación a ........... . 
Valor tota l de la exportación 9 •••..•••••• • • 

Saldo de la balanza comercial .. ... .. ...... . 

VIII.-COMERCIO DE MÉXICO CON LA ALALC 

Valor de la importa<;~ón _ .. _ .. .. ... . . _ .. . . 
Va lor de la exportacwn . . . ..... . _ ... _ . .. . . 
Saldo de la balanza comercia l . _ . .. _ . . . . .. . 

Período de 
comparación 

Ene.-Jul. 

Ene.-Ago. 

Ene.:Ago. 
Ene.-Jul. 

Ene.:Ago. 

Ene'.'-Jul. 
Ene.-Ago. 
Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jun. 

Ene. -Ago. 

Ene. -Ago. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Miles de ton. 
Toneladas 

Miles 'de m.2 
Miles de piezas 

" Unidades 
Miles de ton. 

Toneladas 
Miles de ton . 

Ton~Íadas 

" Unidades 

Ton~Iadas 

Miles de ton. 
Millones de lts. 

Unidades 

Kilo¡rramos 
Tonelada> 

Miles de m.3 

Toneladas 

Millones de KWH 

1966 

116 387 
98 883 
17 504 

904 
13 949 
30 887 

3 015 
7 676 

877 
647 
692 

1 533 
226 658 

2 726 
552 

324 138 
123 158 

62 198 
127 887 

70 277 
llO 735 
94 906 
20 995 
21 293 
76 510 

1 851 
681 

54 252 

4 007 
779 

104 582 
123 693 
41882 

948 553 
908 365 

12 342 
3 364 
l 021 
3 701 

22 365 
53 572 
20887 

9 237 
53 

9 290 

Millones de pesos 12 983.2 
9 879.2 
3 104.0 

Mi llones de pesos 296 075 
497 101 

+20 1 026 

1967 

130 520 
108 527 

21 993 

993 
14 056 
31 206 

2 827 
7 275 

984 
707 
630 

1 714 
240 340 

3 119 
6Ti 

386 505 
13[404 

68 953 
151 533 
60 758 

104 390 
103 704 

22 653 
24 678 
87 590 

2 074 
711 

54 257 

3 291 
725 

98 784 
132 761 
39 664 

901 983 
1 089 866 

13 396 
3 733 
1129 
3 986 

26 608 
49 887 
22 254 

10 353 
61 

lO 414 

14 552.2 
9 636.2 
4 916.0 

306 009 
450 950 

+ 144 941 

Cambio porcentua 
en 1967 con rela

ción a 1966 

+ 12.1 
+ 9.8 
+ 25.6 

+ 9.8 
+ 0.8 
+ l. O 

6.2 
5.2 

+ 12.2 
+ 9.3 

9.0 
+ ll.8 
+ 6.0 
+ 14.4 
+ 22.6 
+ 19.2 
+ 9.1 
+ 10.9 
+ 18.5 
- 13.5 

5.7 
+ 9.3 
+ 7.9 
+ 15.9 
+ 14.5 

+ 12.0 
+ 4.4 

17.9 
6.9 
5.5 

+ 7.3 
5.3 
4.9 

+ 20.0 

+ 8.5 
+ ll.O 
+ 10.6 
+ 7.7 

+ 19.0 
6.9 

+ 6.5 

+ 12.1 
+ 15.1 
+ 12.1 

+ 12.1 
- 2.5 
+ 58.4 

+ 3.4 
9.3 

- 27.9 

NOTAS: 1 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra , mero, abulón, langos ta, pescado fresco de ma r no especificado y otras especies co-· 
mestihles. 2 Incluye sa rgazos de mar no especificados, harina de pesca do y otras especies industriales. 3 Incluye fierro-esponj a. 4 Corres· 
ponde a la producción petroquímica . 5 Incluye rayón, acetato, nylon e hilo de a lta tenac idad. s Corresponde al con tenido metálico del mine
ral de hierro ex traído. 7 Comprende únicamente e l movimiento de mercancías. exc lu yéndose la importación y la exportación de va lores 
(oro, plata, e tc.) Datos preliminares para 1967. s Incluye perímetros libres. 9 Inclu ye revaluación (definitiva para 1966 y preliminar para 
1967). 
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.;umario estadístico 
Balanza de pagos de México P 

( Miles de dólares) 

C on ce pto 

L Ex portación de mercancías y servicios . . . . . . . .... . ... . . ... .. .. . .. . . . ... . 
Exportac ión de mercancías y producción de oro y plata a . .. . . . . . .. .. . . . . 
Turismo . .... .... ..... . . . ... .... ... . . . - . .. . . . ....... . . . . .. ... .. .. . . . . 
Transacciones fronterizas ...... . .. .. . ... . . . .. ... . . . .. .. ... . . . ...... . .. . 
Braceros .. .. . ........ .. . . .. . .. ... . ...... . ... . ....... . . . - - . . .. .. - .. . . . 
Otros concep tos de ingresos . . .. . ... . ... . .. . . .. .. .... . .. .. ... . . . .. - . . . . 

II. Importación de mercancías y servicios (- ) ...... .......... ........ .... . 
Importación de mercancías ..... . ........ . ........ .. .. .. . .. ...... . .... . 
Turismo . . ... . . .. ....... . ...... . .. .. .. - . . . . .. ... .. . .... ..... . . . .. . .. . 
T ransacc iones fron terizas . . ................. .. ..... . . - . . .. . . .. . .. .... . . 
Otros conceptos de egresos . . .. . .. . ..... . .. ..... .. ..... . ... . ... . . .. ... . 

IIL Balanza de mercancías y servicios . . ... .. .... . .. - . - . . . .. .. . . . .... .. .. .. . 
IV. Movimiento neto de capital a la ~go 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 (ne to) b ••. • .••• . ••••• . • • •• ••• ••••• •• •• • •• ••• • • 

V. Movimiento neto de ingreros y egresos estimados mensualmente ......... . 
VI. Movimiento neto de ingreros y egresos no estimados mensualmente (intere· 

ses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc. ) 
y errores y omisiones ( neto ) ...... - .. . . .. ..... . .......... . ... .. . .. . . . . 

VIL Resultado (cambio en los ac tivos internacionales a corto plazo de particu
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 
S. A.) (neto) .. . . .... .... . .. .. .. . . . . .. ... . ...... .. ... . . . . . ... .. .... . 

Enero-junio Enero-junio 
1966 1967 

1 051 905 1049 219 
646 103 608 052 
151 298 162 029 
243 267 267 511 

5 027 5 513 
6 210 6114 

1 064 284 1183 121 

772 818 850032 
59 082 65 615 

154 731 167 656 
77 653 99 818 
12 379 133 902 
12 352 1s1r977 

249 901 312 51.8 
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 

NOTAS: a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. b Incluye bonos mexicanos colocados en Europa. P Cifras pre
liminares. - Signo negativo: egreso de divisas. 

FUENTE: Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México, por grupos económicos 
(Valor en miles de pesos} 

Ex portación Importación Variación relativa 

Grupos 

Total 

l. BIENES DE CO'N SUMO .• ....• . ..• 

A. No du raderos . .. . . . ... . . .. . 
l. Alimenos y bebidas . . . . . . 
2. No comestibles ..... ... . . 

B. Duraderos- .. , ..... . . . . .... . 
JI. Dlf: :\ l S DE PRO)JUCCIÓ:-> ........ . 

A. No duraderos . . .. . .. . ..... . 
B. Duraderos .. . . . .. ... . . .. . . . 

1966 

7 543 412 

3 886 774 
3 703 721 
3 457 640 

246 081 
183 053 

3 656 638 
3 306 986 

349 659 

FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por contimmtes 
( Toneladas) 

Corltin entes Julio 

1966 

Total ... . .. . . . . . .. . . . . . . ... . . . . .. . 1 124 875 

América ..... . . . ... . .. . ... .. .... . . . .. . 884 234 
Europa . . .. . ..... . .. . . . ....... . ...... . 3::1950 
Asia ... . ... .. . . . . .. . . . ... . .. .. . .. . . . . 187 017 
Africa .. .. _ . .. ....... . .. .. .. . ....... . 974 
Oceanía .. . . . ........... . . . ...... . ... . IB 700 

1967 

7 636 854 

4 418109 
4 220 394 
3 907 007 

313 387 
197 715 

3 218 745 
2 679 694 

539 051 

Enero a marzo 
1966 

11310 557 

2 060 269 
589 507 
~24 973 
364 534 

1 4í0 762 
9 250 288 
4 037 701 
5 212 587 

Exportación 
Enero a julio 

1967 1966 1967 

1 362 275 B 102 202 9443472 

989 403 6 295 356 6 382 313 
207 412 780 155 1494 550 
131 340 873 238 1 403 153 

11468 55 293 50 848 
22 652 98 160 112 608 

n F.NTF. : Elaborado con da tos de la Dirección Í:P.nP.rn 1 rlP. F.ot•rl ;ot ;P" 

Exportación Importación 
1967 1967/1966 1967!1966 

12 465 019 + 1.2 + 10.2 

2 065 469 + 13.7 + 0.3 
625 215 + 14.0 + 6.1 
279148 + 13.0 + 24.1 
346 067 + 27.4 - 5.1 

1440 254 + B.O - 2.1 
10 399 550 - 12.0 + l2.4 
4 179 703 - 19.0 + 3.5 
6 219 847 + 54.2 + 19.3 

Importación 
Julio Enero a julio 

1966 1967 1966 1967 

467 712 522 354 3155 841 3 39Bllll8 

425 244 481208 2.893 469 3 012 039 
36 210 34 212 212 207 285 524 
5 399 5 191 42 359 91165 

165 435 ' 990 1704 
694 1308 6 816 8 456 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográfica$ 

(Miles de pesos} 

Bloques económicos 
r países 

Total . ........ . ............ . 

Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica 

El Salvador . ..... . ........ . 

Guatemala . ... .... .. ... ... . 

Honduras 

Nicaragua . .... . . ...... ... . 

Asociación Latinoamericana de Li· 
bre Comercio ............. . 

Argentina ............ . . . .. . 

Bolivia ................... . 

Brasil ...... . ..... . ....... . 

Colombia ............. . ... . 

Chile . . .... ..... ....... . .. . 

Ecuador ................... . 

Paraguay ... . ....... . .. .. .• 

Perú .. . ... . .... .... . .. .. . . 

Uruguay .. . .. . .. .. . ... .. . . . 

Venezuela .... .. . .... . . • .. .. 

Resto de América Latina ...... . 

Is las Bahamas .. . .. ... .. . .. . 

Panan,á ................... . 

Cuba . . . ......•.. .. ........ 

Puerto Rico ... ....... . .... . 

República Dominicana .. . . . . 

Otros países ... ... ......... . 

Comunidad Económica Europea . 

Alemania Federal .......... . 

Bélgica ... . ....... . . . ..... . 

Francia ... ...... .... . . . ... . 

Italia .... . ... . ..•..... . . . .. 

Países Bajos 

Luxemburgo .. . ........... . 

Asociación Europea de Libre Ca· 
mercio 

Austria ... . .... . ........ .. . . 

Dinamarca . ... . ........... . 

Finlan dia .. . .. ......... .. . . 

Noruega 

1966 

880 569 

20410 

3 735 

2 786 

10 153 

857 

2 879 

61590 

12 216 

11 

8 528 

8 810 

19 272 

968 

101 

3 670 

2 137 

5 877 

32 218 

24 380 

3 792 

226 

1910 

851 

1 059 

33 246 

11405 

1104 

5 776 

8 733 

6 228 

34 975 

31 

81 

155 

Exportación 

Julio Enero a julio 

1967 

1 064 349 

22 538 

2 518 

2 586 

9 765 

2 344 

5 325 

73 620 

9438 

403 

25 723 

3 032 

12 246 

1157 

164 

7 026 

2 609 

11822 

17 387 

7 255 

7 885 

584 

677 

391 

590 

135 492 

17 974 

1566 

98 713 

8 103 

9136 

39 482 

5 

270 

') l"\1 0 

1966 

7 543 412 

119 263 

26 786 

21 787 

44 700 

8 563 

17 427 

381 211 

60 824 

2 752 

71 977 

71921 

67 450 

7 241 

892 

33 724 

12 660 

51 770 

204 410 

110 063 

69 386 

2136 

12 353 

3 782 

6 690 

526 751 

168 981 

22 312 

145 942 

118 805 

70 711 

379 139 

194 

9 52:l 

4 569 

19.\7 

lfl 0 7 7 

1967 

7 636 854 

114 779 

17 560 

22 068 

41687 

11444 

22 020 

383 191 

68 156 

3 670 

7';; 599 

19 947 

87 957 

8 420 

1165 

43 602 

14 500 

60175 

179 163 

50 957 

43 553 

68 756 

6 935 

3 944 

5 018 

749 989 

154 483 

45 922 

377 829 

92 350 

79400 

5 

503 860 

425 

785 

1 456 

2 !l87 

1966 

1 650 412 

2 OC1 

829 

1 097 

70 

4 

1 

26 401 

8 794 

3 272 

222 

2 358 

456 

65 

10 313 

814 

107 

10 958 

82 

8 209 

4 

1261 

1402 

304 910 

148 569 

22 000 

83 706 

28 970 

21665 

121 952 

4 108 

2 5-15 

4 938 

646 

l Q?l) 

Importación 

Julio Enero a julio 

1967 

1 839 61 7 

450 

162 

217 

67 

3 

1 

48 066 

14 090 

1 

11 273 

1 045 

9 910 

938 

441 

8 516 

1391 

461 

52 600 

2 927 

4 518 

7 

5 994 

39154 

285 713 

141424 

20 098 

69 836 

36 725 

17 630 

167 516 

1 574 

2 769 

6 'i85 

936 

1 650 

1966 

11 310557 

7 277 

4 295 

2 205 

546 

183 

48 

245 720 

65 121 

3 328 

52 986 

2 974 

34 849 

2 444 

325 

71929 

9 721 

2 043 

93 488 

1802 

68135 

139 

6 789 

11 

16 612 

1 892 367 

915 392 

87 145 

511406 

239 625 

128 128 

10 671 

906 702 

20 699 

26 062 

18 770 

10 283 

17 855 

1967 

12 465 019 

8 253 

2 805 

2 592 

539 

34 

2 283 

267 488 

81577 

1 

50 339 

3 205 

61401 

9 903 

1822 

46 044 

11731 

1465 

135 868 

17 963 

40 154 

43 

22 323 

25 

54 967 

1958 561 

917 771 

143 245 

522 631 

233 014 

141664 

236 

1 033 307 

17 43S 

22 069 

27 025 

9 537 
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a co nacional 
de 

• comerc1o 
ex te 

• • 

INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA N9 25 

MEXICO, D. F. 

• or, 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE OCTUBRE DE 1967 

AcTIVO 

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 directos y prendarios ........ . 
Préstamos de habilitación o avío ....... . 
Préstamos refaccionarios .............. . 
Deudores diversos (neto) ............ . . 
Otras inversiones (neto) .............. . 
Mobiliario y equipo .................. . 
Menos : Reserva ..................... . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob ... . . 
Menos: Reserva ..................... . 
Cargos diferidos (neto) ............... . 

$ 15.100,799.67 
39.235,424.88 
6.219,977.39 

84.954,518.13 
35.444,050.00 

120.398,568.13 
3.633,367.37 

40.476,226.12 
666.809,635.31 

54.387,636.82 
51.762,646.22 

5.410,956.59 
4.384,753.85 
4.563,259.39 
1.206,756.39 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la vista .................. . 
Bancos y corresponsales . . ............ . . 
Otras obligaciones a la vista ........... . 
Préstamos de bancos ................. . 
Otras obligaciones a plazo ............. . 
Otros depósitos y obligaciones ......... . 
Reserva para obligaciones diversas ...... . 
Créditos diferidos .... . ............... . 
Capital social . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos: Capital no exhibido 16.491,400.00 
Reserva legal y otras reservas ......... . 
Resultados del ejercicio en curso ....... . 

$ 11.333,413.13 
2.162,4 73.00 

189.855.010.36 
14.484,119.05 

216.181,149.43 

33.508,600.00 
619.728,108.24 
47.353,328.90 

CUENTAS DE 0RDI:N 

Títulos descontados con nuestro endoso .. . 
Avales otorgados . .................... . 
Aperturas de crédito irrevocables ....... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ....... . 
Bienes en custodia o en administración .. . 
Cuentas de registro .................. . 

$ 326.110,815.05 
3,493.552,846.63 

276.216,543.72 
179.742,992.94 

5,368.572,073.00 

$ 60.556,201.94 

116.765,200.76 

813.436,144.47 
171.082,848.39 

6.636,728.32 

1.026,202.74 

3.356,503.00 
3.438,966.54 

$1,176.298,796.16 

$ 203.350,896.49 

230.665,268.48 
27,504.10 

19.118,264.86 
22.546,825.09 

700.590,037.14 
$1,176.298,796.16 

$4,095.880,205.40 

5,548.315,065.94 
165.543,309.~3 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Na
cional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos en TTW· 

nedas extranjeras al tipo de cotización del día. 
Se hace constar que de las inversion-es en créditos, la cantidad de $177.776,525.83 

representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institucwn. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
MARIO GARCIA REij.QLLO, C.P.T. 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., 

anuncia la publicación del cuarto volumen de la segunda serie 

de su colección "Documentos para la Historia del Comercio 
Exterior de México" 

El Comercio Exterior 
y el Contrabando 
en la Nueva spaña 

Nota preliminar del 

Dr. ERNESTO DE LA TORRE VILLAR 

Advertencia del 

Profr. LUIS CHA VEZ OROZCO 

Precio $ 20.oo 

Solicitudes al: 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
V enustiano Carranza 32 

México 1, D. F. 


