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editorial 

FOMENTO DEL COMERCIO CON EUROPA: 
Nuevos instrumentos y promoción directa 

E l reciente viaje del Director· General del Banco Naciona l de Co mercio Exterior, S . A., por 
cuatro países de Europa - tres de ellos per t eneci ente ~ al r·arn po sociali sta- rP ~ pondió a 
obj etivos concretos bien definidos : se trataba -como st~ sabe-- de co ncert a r n revi sar di 

versos convenios que favorezcan el crecimien to del interca mbio de Méx ico con lus paí ses 
visitados, a la vez que de participar en actividades de promocil'm directa de las ex portacio

nes mexicanas. En virtud de que opor tunament e se inJormó, en la pren"a diaria ele l a ci u
dad de México, del con tenido concreto de 1: .::< acti vidades reali zada::: y de que en otra pa1 te 
de este mismo número de Comercio Exterior se recoge un resumen de tales informaciones, 
en estas líneas sólo se pretend~ presentar algunas reflexiones sobre el sentido general de las 

actividades realizadas y acerca del espíritu que las informó, ele suerte que sea posible de
finir su posición dentro del esfuerzo global de fomento del co:nercio ex ter ior en que el país 

se encuentra empeñado. 

Podría destacarse, en primer término , un hecho especialmente significativo: los es
fuerzos de México por fomentar sus rel aciones co merciales internacionales no están a tados 
a consideraciones de orden r,olítico . Sólo en atención a ,la obed iencia a este principio resul
ta comprensible que, dentro de un solo viaje el e promoción, se visiten lo mi smo países con 
los que no se mantienen relaciones diplomáticas, como otros cuyo sistema de organización 

político-económica es distinto del que priva en México . Esta circunstancia permit e subrayar, 
un a vez más, que las relaciones comerciales ex ternas de Méx ico se desarrollan en canales 
independientes respecto de los de las relaciones políti cas, y que l a inexistencia de ésta s no 
1 esulta obstáculo insuperable para la intensificación y perfecc ionamiento de las primeras. 
Al mismo tiempo , se puede constatar también la relación inversa: en circunstancias de au
sencia de relaciones políticas, el establecimiento e intensificación de las comerciales no su

pone la necesidad de cambio alguno en la primera situación ni en la actitud política que l a 
informa. 

-Conviene, quizá, ser un poco más explíci tos. Siempre que se hable de actividades en· 
caminadas a intensificar· o mejor regular las relaciones comerciales con Espafta, un sector 
ele opinión suele expresar el temor ele que, en realidad, se trate ele influir en una modifi· 
cación de la actitud del Estado mexicano ante el Estado español. Por otro lado, cuando se 

emprenden actividades orientadas hacia el desarrollo del comercio con los países socialis
tas, otro sector ele opinión suele mostrarse alarmado por las posibles consecuencias políticas 
de esas actividades. Ambas actitudes se apartan de una apreciación justa de los hechos, 

pues en los dos casos las actividades realizadas en el ten eno comercial no suponen compro-
' miso alguno, implícito o explícito, en terrenos distintos del es trictamente comercial. 

Un segundo aspecto que conviene considerar es el ele que, cada vez más, se busca pro· 
porcionar un marco institucional para el desarrollo ele l as Jelaciones comerciales de México . 
Es decir, por med io de convenios de di verso tipo, se persigue establecer los canales por los 

que han ele di scurrir, aprovechándolos, las operaciones comerciales concretas. ~ este modo, 
se :::al va uno ele los obstáculos más serios que suelen estorbar el desarrollo de las 1 elaciones 
con nuevos mercados, consistente, como se sabe, en 1 a ausencia ele con tactos comerciales , 

en el desconocimiento de las formas usuales ele comercialización, en la incertidumbre res· 
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pecto ele la lorma en que se liquidarán las operaciones, en suma, en la falla de conoc.imien· 
lo respecto de los procedimientos comerciales aplicables. Por es ta razón, en los convenios 
es tablec idos o revi sados, se presta especial atención al " intercambio de .información sobre 
sistemas de fomento a la5 exportaciones, incluyendo mecanismos especiale~ de financiamien
to, asesoría a los productores y exportadores, .incentivos fi scales a la exportación, etcétera". 

Por otro lado, dentro de esta misma cuestión , se tiene que los convenios proporcio· 
nan, sobre todo cuando incluyen cláusulas sobre pagos, un mecani smo de vigilancia perma· 
nente, por parte de los dos países, sobre el desarrollo de los intercambios, que permite ad· 
vertir con oportunidad cualqui e r manifestación anormal y obrar en consecuencia. De es te 
modo, se persigue el objetivo de que el resultado de las relaciones sea el más equilibrado 
posible, el~ suerte que los bene fi cios del intercambio no se desvíen demasiado hacia sólo 
uno de lo :,: participantes . 

Conviene destacar, por su indudable trascendencia, algunas de las cuestiones que se 
convinieron al revisar el Acuerdo de Pago:;: entre M!!xico y Espaíia , establecido el 2 de ma1 zo 
de ] 961. La delegación mexi ca na hizo notar , una vez más, el desequilibrio contra México 
qu e acusan las relaciones entre los do~ países "en virtud de que la economía mexicana ha 
estado r ealizando aportaciones a la economía espaíiola, por concepto de remesas y otros en· 
víos, por una suma sustancial y ampliamente superior a la aportación que por estos con· 
ceptos recibe de la economía espaitola" . Esta consideración dio lugar a que las conversacio· 
nes estuvieian presididas por la intención de establecer mecanismos que permitieran un 
;esultado más equilibrado de las transacciones. Al respecto, se convino en que las importa· 
ciones espaüolas podrán adquirir libremente en México las mercancías sometidas al régimen 
ele globalización. También se pres tó at ención a la importante cuestión de las inversiones 
mutuas, y, en este sentido, " ambas delegaciones convinieron en continuar recomendando a 
la s autoridades correspondientes de los dos países la concesión de las autorizaciones ne· 
cesarias, mediante las mayores f¡:¡cilidades, en orden a la inv_ersión mutua de capitales, para 
operaciones planteadas o que en el futuro se planteen, en materia de comparación industri al, 
agrícola, pesquera, financiera , de servicios y de cualquier otra actividad económica" .. 

En el convenio establecido entre el Bancomext y el Banco Yugoslavo de Come1 cio 
Exterior, se estipula la creación de mecanismos financieros, mediante relaciones de corres
ponsalía entre ambos bancos y el otorgamiento de financiami ento mutuo, ya que se consi· 
dera que la ausencia ele esos mecani smos es uno de los factores que más han frenado la 
relación entre los dos países. Además, se prevé el postetior perfeccionamiento del convenio 
en vista a sus resultados operativos. 

En el terreno de la promoción directa de las exportaciones mexicanas destacó, desde 
luego, la participación t n dos eventos españoles: la Feria del Campo, en Madrid -en la 
qu e México participó oficialmente por vez primera- y la Feria Oficial e Inte111acional de 
Muestras, en Barcelona. La presencia ele México en ambas exposiciones respondió a los 
propósitos ya conocidos de hacer presente a nuestro país y a sus productos en las exposicio· 
nes extranj eras importantes, pues éste es uno de los medios más eficaces para cimentar la 
presencia de México en los mercados internacionales. 

Cabe destacar que, a pesar de su relativa modestia, la participación de México en 
ambas feria s fue destacada: en la del Ca mpo, uno ele los ejemplares bovinos mexicanos al· 
canzó el mayor precio entre los exhibidos y, en la el~ Barcelona, el pabellón de México re· 
cibió el premio especial que otorga la Cámara ele Comercio, Industria y Navegación de 

esa ciudad. 
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Conviene cerrar este comentario con el señalamiento de que, como demuestran las re
cientes actividades en Europa del Director Central del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, no existen caminos cerrados para el fomento del comercio exterior de México, en la 
medida en que no se pierdan de vista los objetivos generales que -a través de diversas 
acciones y echando mano de muy diversos procedimientos- se persiguen y que pueden re
sumirse en uno solo: conseguir que sea cada vez mayor la contribución de nuestro comercio 
exterior al desarrollo económico general del país. 

"Oueración de salvamen o" del 
Mercado Común Centroamericano 

Hasta el momento subsiste en gran medida el cuadro de neces idades que, en agosto de 1967, 
estableció el Consejo Económ'ico Centroamericano en relación con el estado de cosas en el 
Mercado Común. El órgano máximo del proceso de integración económica de Centroamérica 
trató en aquel entonces de afrontar resueltamente una situación problemática en numerosos 
aspectos, entre los que no figuraba el de los intercambios comerciales dentro del área. Se
gún las infor'maciones difundidas por la Secretaría Permanente de Integración Centroame
ricana (SI ECA), quizá destacando con particular gravedad las dificultades de la balanza de 
pagos, el cuadro podía resumirse así: 

No se habían alcanzado diversas metas y se observaba un estancamiento respecto a 
ellas. Se citaban la reestructuración y ejecución de una política industrial conjunta, el per
feccionamiento del libre comercio de productos agropecuarios, el avance adicional hacia la 
unión monetaria, la ratificación y vigencia de buen número de los acuerdos o instrumentos 
suscritos, el impulso del programa de infraestructura regional, el fortalecimiento institucio
nal, la libre movilidad de personas y capitales y la formación del mercado común latino
americano (esto último concebido como paso posterior a la consumación de todos los an
teriores). 

Si bien algo se ha hecho desde entonces en cuestiones de infraestructura y de comer
cio agropecuario, es magro el balance que se establece al presente; y el problema de la 
balanza de pagos -gran problema desde años atrás y que ya en 1965 había motivado im
portantes decisiones a nivel regional- se ha agravado considetablemente. A fines de 1967 
y en lo que va de 1968 los organismos del MCCA han estado entregados intensamente a es
tudios y reuniones en un intento sostenido por lograr que el proceso sortee los escollos y 
salga del difícil paso. Todo ese trabajo ha culminado en un nuevo Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica, con las medidas de emergencia de defensa de la balanza 
de pagos, suscrito en San José el 1 de junio,1 y las declaraciones de San Salvador de 5 y 6 
de julio, una de los Presidentes centroamericanos y otra conjunta de éstos con el de Estados 
Unidos. 

Justamente en estas declaraciones se subrayan con carácter príoritario más o menos 
los mismos problemas que inquietaban a las autoridades regionales en 1967. Así, dicen los 
Presidentes de Centroamérica 

1 Véa!'e su tex to en la sección "Documentos" de este mismo número de Co mercio Extérior. 
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... todavía subsisten importantes obstáculos que es preciso superar. En el terreno 
económico, el aumento y diversificación de las exportaciones han sido insuficientes du
rante los últimos aííos para mantener un proceso de crecimiento satisfactorio y esta
ble ; las políticas industrial y agropecuaria no han alcanzado el grado necesario de 
coordinación y adaptación a la nueva realidad centroamericana; el proceso logrado 
en cuanto a la libre movilidad de capitales y personas en la región es reducido; los 
8istemas impositivos no se han adaptado suficientemente hasta ahora a las necesida
des de los países, y las dificultades que afronta el financiamiento del desarrollo na
cional y regional constituyen motivo de preocupación. 

Los Presidentes centroamericanos señalan, as1m1smo, lo mucho que todavía deben 
avanzar sus países conjuntamente en cuestiones sociales e institucionales y ponen de relieve 
su pleno respaldo al plan común de defensa de la balanza de pagos a fin de que éste se 
aplique a la brevedad posible. 

No sería exagerado decir, a la vista del nuevo Protocolo al Tratado General y de las 
declaraciones presidenciales, que con las decisiones de junio y julio se ha emprendido la 
operación salvamento del Mercado Común Centroamericano. Parece exacto agregar que esta 
operación está inspirada por el principio bien conocido de que como mejor se sale del viraje 
es acelerando. 

Por lo menos tal es la impresión que resulta de los propósitos enunciados en el Pro
tocolo y en las declaraciones, entre los que figura el muy trascendental de conseguir que 
se cumplan los convenios suscritos adicionalmente al Tratado General de Integración Eco· 
nómica, los cuales forman para estas fechas un cuerpo de doctrina a veces más teórico que 
práctico. Sin embargo, su observancia permitiría superar obstáculos que parecen gigantescos 
a lo largo de líneas de acción muy ajustadas a las conveniencias del proceso integracionista. 

Citemos, como ejemplos, los del Convenio de Incentivos Fiscales al Desarrollo In
dustrial que todavía no está vigente, a pesar de haber sido firmado el 31 de julio de 1962 
(este mes se cumplen seis años) y constituir un instrumento básico para el progreso de la 
industrialización del área conforme a objetivos de integración regional. En el mismo orden 
de ideas son de mencionar los escasos efectos que hasta ahora ha tenido el Convenio sobre 
el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, no obstante gozar de vigencia 
desde mediados de 1961. Como es sabido, el Convenio estipula un procedimiento ele proto· 
colas adicionales para cada industria catalogada como de integración. Otro caso es el de 
los numerosos pi'otocolos adicionales al Convenio de Equiparación de Gravámenes a la Im
portación, instrumentos que en conjunto deben conducir a una política arancelaria común y 
a un arancel común uniforme, es decir, a la unión aduanera. En este dominio se observa bas
tante lentitud en la ratificación de los protocolos adicionales, por' lo cual J a unión aduanera 
no ha podido completarse cabalmente en el previsto plazo de cinco años, contados desde la 
entrada en vigor del mencionado Convenio en septiembre de 1960. Ello no impide que se 
esté aplicando la tarifa aduanera uniforme a un grandísimo número de los 1 551 rubros de 
la nomenclatura arancelaria. Un ejemplo más, digno de puntualiza!', es el ele la condición 
especialmente favorable prevista a beneficio del país de menor desarrollo económico rela
tivo entre los cinco del área, que es Honduras. Aunque a fines ele septiembre de 1966 se 
firmó el llamado Protocolo de Trato Preferencial a Hondui'as, el régimen que prevé no ha 
podido llevarse a la realidad porque el instrumento sólo ha sido ratificado por un país, 
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Nicaragua. En consecuencia, Honduras no puede todaví a conceder estímulos fiscales suple
mentarios durante un plazo mínimo de cinco aíios a las industrias que se instalen en su 
territorio. Un ejemplo más es el de las cuotas ele importación para productos agropecuarios 
que todavía no se ha podido implantar. Antes ele pasar al último ejemplo, que se relaciona 
con la crisis ele la balanza ele pagos centroamericana, es preciso abrir un paréntesis en el 
que aparezcan los indiscutibles éxitos alcanzados por el proceso de integración de los cinco 

países mancomunados. El más evidente, y más propalado, es el del comercio intrazonal , que 
en menos de siete aíios se ha multiplicado casi siete veces y ha pasado a representar cerca 
ele la cuarta parte del total de los intercambios comerciales de la región (era alrededor del 
7% en 1960). Igualmente, en este período han funcionado muy satisfactoriamente, fOI·tale
cienclo los vínculos integracionistas en múltiples compart imientos de la economía, la Cámara 
de Compensación y el Banco Centroamericano, con su Fondo ele In tegración Económica, y 

han superado toda clase ele pruebas los organismos responsables ele la actividad general en 
el campo ele la integración, que son los Consejos Económico y Ejecutivo y su Secretaría 
Permanente (smcA). Todo esto y otros aspectos más que no es posible enumerar constitu

yen un modelo positivo para otros planes ele integración. 

Aun sin desconocer los factores exógenos que inciden poderosamente en el deterioro 
ele la bala~:za de pagos centroamericana, este fenómeno alecciona acerca ele fundamentales 
defectos de estruciura que per sisten en los países de esa región y también en el mecanismo 

operativo del propio Mercado Común Centroamericano. Se ha recordado que en 1965 el pro

blema de la balanza de pagos ele Centroamérica fue examinado a fondo en la Primera Reu

nión de ministros de Economía y de Hacienda y de presidentes de Bancos Centrales del área, 

y que en ella se adoptaron una serie ele resoluciones (once en total) , que comprendían la 

adopción de controles selectivos sobre el fin anciamiento externo de proveedores, que estaba 

promoviendo una excesiva importación centroamericana ele bienes no esenciales, medidas para 

impedir fugas ele capitales y para controlar el endeudamiento externo del sector pr ivado, el 

establecimiento de impuestos al consumo, mediante un protocolo al Tratado General, la apro

bación de otro protocolo al Convenio de Equiparación de Gravámenes, a fin de dar más 

agilidad a los aranceles comunes; también se recomendaba la regulación de las ventas a 

plazos de bienes y servicios con criterio selectivo y fund amentar la política de inversión 

pública en la armonización de las polí ticas monetaria y fi scal. Entre las debilidades más 

patentes que se subrayaban en aquella oportunidad figuraba la ele una política de fomento 

industri al que conducía con frecuencia al es tablecimiento de industrias dependientes en alto 

grado de materias pr imas extranjeras que habí a que importar; indudablemente esto se re

lacionaba con el problema ele la inversión extranj era en general y de la extensión y el cre

cimiento ele simples industrias de ensamble. A pesar de tan serias resoluciones, más de dos 

arios des pués, en agosto de 1967, en una reunión del Consejo Económico Centroamericano 

se afirmaba incontrovertiblemente que esas medidas no se habían llevado a la práctica en 

forma total y que, por consiguiente, no habí an surtido los efectos que se esperaba. En rea

lidad, el nuevo Protocolo al Tratado Gei1eral, aprobado en San José ele Costa Ri ca el 1 ele 

junio en circunstancias apremiantes, significa un gran paso , puesto que concreta decisiones 

el e política económica que en sus furidamentos ya habían sido tomadas hace más de tres 

aíios y que no pudieron llevarse a la práctica. Sin duela esta apreciación destaca lo esencial 

del Protocolo, que se basa en la contracción ele las importaciones ele bienes suntuari os. De

fender con una polí tica común la balanza de pagos es por sí solo un acto ele máximo valor 

pa1'a cualquier pi·oceso ele integración multinacional. 

558 



Informe mensual 
de la integ ación 
latinoamerica a 

¿Revisión del Tratado de Montevideo? 

Ya en el mes de abril último, bajo el título de "La incógnita 
de la Lista Común", se señalaba en el Informe Mensual que 
en el Congreso Latinoamericano de Industriales, reunido en 
México, tres delegaciones habían sostenido la necesidad de que 
se revisa ran " los compromisos asumidos por las Partes Contra
tan tes del Tratado de Montevideo con referencia a la Lista 
Común". Se agregaba en aquel entonces que dicho Congreso 
no había adoptado ninguna recomendación sobre el asunto. 

Sin embargo, los argumentos expuestos por los industriales 
partidarios de la revisión -argentinos, peruanos y urugua
yos- permitían pensar que la cuestión no iba a a¡·chivarse, 
máxime cuando voces ofi ciales de varios países parecían in
clinarse en el mismo sentido al insistir rei teradamente en la 
primacía de la integración nacional sobre la regional. Así ha 
sido en efecto, y aunq ue el problema de la Lista Común apa
rece corno el fac tor fundamental ele esta tendencia, sin duela 
no es el único. En tre otros ejemplos concre tos puede citarse 
el del Centro de Industriales Siderúrgicos ele Argentina, que 
ha reclamado la rE'negociación de las liberaciones acordadas 
por su país a las barras de aceros espec iales y una profunda 
reforma del Tratado de Montevideo, a fin ele que en la ALALC 

pueda establecerse un régimen especial para la siderurgia ba
sado en la temporalidad de las concesiones. 

A nivel oficial lo más concreto dentro del conocimiento 
públi co proviene, por un lado, de los gob iernos de Argentina 
y P erú y, por el otro, de la representación de México en la 
ALALC. La posición argentino-peruana se ha definido en un 
punto de la Declaración que los ministros de Relaciones de 
esos países susc ribieron el 26 de mayo último en Lima. Este 
punto, el 6, dice así: 

[los ministros] estimaron que, transcurridos ocho años de 
la entrada en vigencia del Tratado de Montevideo, que 
instituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio, es aconsejable reexaminar dicho instrumento a fin de 
considerar, a la luz de la experi encia recogida, la conve
niencia de proceder a su e,·en tual modificación, siguiendo 
los procedimientos que ese Tratado establece. 

En sí, el párrafo es tan escueto que resulta sibilino y no 
da idea del sentido que se desearía imprimir a la reforma. Sin 
embargo, otras partes de la Declaración y las informaciones 
publicadas en la misma oportunidad insistían en ideas refor
mistas bastante di vulgadas con anterioridad, sobre todo en 
Argentina. Esas informacio nes (La Nación, 28 de mayo) re
cordaban el concepto de que la integración fí sica es fundamen
tal como requisito para que puedan prosperar los planes de 
integración económica desarroll ados por la ALALC y añadían: 

Tal vez, desde este punto de vista se impulse en los meses 
futuros una revisión de los programas de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

Posteriormente, a pr incipios de julio, las agencias de pren
sa dieron cuenta, desde Montevideo, de que el embajador de 
México en la ALALC había presentado un documento en el que 
se solicita la modificación del Tratado de Montevideo en lo 
que se refiere a la reglamentación del comercio de productos 
agropeeuarios y que, en dicha ocasión, el representante de Ar
gen tina había comunicado que su país también es partidario 
de una revisión del Tra tado, pero con carácter más amplio. El 
mismo representante anunció que Argentina daría a conocer 
su proyecto de modificación del Tratado después de la Confe
rencia Extraordinaria que estaba programada para el 16 de 
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julio con el fin de convenir el con tenido de la segunda parte 
de la Lista Común. 

El asunto de la revisión del Tratado de Montevideo apa· 
rece planteado abiertamente en un texto del Centro de lndus· 
triales Siderúrgicos de Argentina y también en dos publica· 
ciones argentinas especializadas en temas económicos. Ademá>', 
el texto de los industriales enriquece el número de los casos crÍ· 
ticos surgidos con motivo de concesiones arancelarias hechas 
en la ALALC. Recordando la liberación otorgada por Argentina 
en 1961 para la importación de barras macizas de aceros es· 
peciales procedentes ele la Zona y el fracaso del intento de re· 
negociación llevado a cabo en 1967, el Centro de Industriales 
Siderúrgicos sostiene que las disposiciones adoptadas en el pre
sente año por el Gobierno argentino no constituyen "una de
fensa real que evite el derecho adquirido por los productores 
del Brasil y de los demás países del área, como con>'ecuencia 
de la desgravación mencionada". Seguidamente, expone con 
alarma que en otros países, tales como Chile y Brasil, se está 
promoviendo una industria destinada a abastecer el mercado 
argentino al amparo de la liberación antedicha. La parte co
rrespondiente es la siguiente: 

La posición que ha asumido la República Argentina con 
referencia a la integración zonal es la de considerarla como 
una consecuencia de la integración interna. En relación 
con la siderurgia se rá éste el único modo de llegar a un 
alto grado de desarrollo en una industria fundamental 
para la vida de un país moderno. Respondiendo a esa po· 
lítica, los productores argentinos han realizado instalacio
nes que aseguran, en cantidad y calidad, el abastecimiento 
de la totalidad de los aceros especiales, salvo de algunas 
pocas calidades y formas que casi seguramen te deberán 
importarse de extrazona. Por eso, ellos ven con inquietud 
que el gobierno no pueda mantener en los hechos y por 
el momento esa posición por carecer de los instrumentos 
contractuales y legales necesarios. Solamente si contara 
con esos medios se evitará que en otros países se promue
va, como está sucediendo en Chile y en Brasil, a una in
dustria destinada a abastecer el mercado argentino apro
vechando las mencionadas desgravaciones y usando las 
medidas de promoción exportadora que todos los países 
utilizan. 

A continuación, el Centro de Industriales Siderúrgicos 
formula propuestas concretas para remediar la situación in
conveniente que aprecia en el caso de las barras de aceros es
peciales. 

Dos son los caminos que en el campo internacional debe
rían seguirse para lograr una solución adecuada al proble
ma planteado. El de la renegociación de las desgravaciones 
y el de la instauración de un régimen especial para toda 
la siderurgia en la ALALC con la cláusula ele temporalidad 
de las concesiones. Ambas soluciones deben intentarse, 
pues si bien esta segunda resolvería en forma integral el 
problema planteado, su trámite requiere un proceso más 
complicado y abarcaría a toda la siderurgia. Por la pre
sente solicitamos ... que el Gobierno argentino renueve la 
inclusión en el temario de las negociaciones de 1968 del 
pedido de renegociación de las desgravaciones a las barras 
de aceros especiales con el fin de lograr un instrumento 
legal contractual, que sirva para establecer condiciones 
razonables de competencia de los productos importados con 
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los simila res de producción nacional, aun manteniendo una 
pre~erenci~ zonal. para cubrir las necesidades internas que 
la mdustna nacwnal no pueda cubrir. Complementaria
mente, este Centro reclama del gobierno una posición rea
lista y firme ante el problema siderúrgico en América La
tina . La política siderúrgica del Gobierno argentino es la 
de la integración de la industria y el autoabastecimiento, 
metas que ya han logrado otros países de la zona . . . El 
régimen actual del Tratado de Montevideo, como su siste
ma de irreversibilidad y su meta final de liberación de la 
p~rte sustancial del comercio zonal para 1972, no ha te
mdo en cuenta los problemas que a las integraciones de 
las siderurgias nacionales crea ese concepto básico. La cláu
sula de salvaguardia es solamente un paliativo transitorio 
y la renegociación una difícil solución, como lo ha demos
trado la práctica . Ellas son también de efecto sólo transi
torio mientras se cumple el plazo definitivo de la libera
ción casi total. Mientras tanto todos los Gobiernos del área 
han estado aplicando medidas administrativas de distinto 
tipo para atemperar los efectos negativos de algunas libe
raciones imprudentemente acordadas. 

Con un régimen de temporalidad de las conceswnes, ter
mina diciendo el Centro, se pondría fin a 

... una ilógica aspiración fomentada por el actual régimen 
de la ALALC, por el cual se han proyectado instalaciones 
siderúrgicas en otros países con vista principalmente a 
trabajar a expensas del mercado argentino y en detrimen· 
to ele la producción local. 

. Una .de las publicaciones argentinas especializadas que exa
mman sm rodeos el tema de la posible revisión del Tratado de 
Montevideo es el semanario económico-financiero El Economis
ta. En su número del 7 de julio inserta un artículo edi torial 
titulado justamente " Hacia una revisión del Tratado de Mon
tevideo". Su tesis es que la ALALC "ha ido evolucionando más 
bien hacia una zona de preferencias comerciales recíprocas, 
en lugar de progresar como zona de libre comercio de acuerdo 
con lo originariamente programado". En vista de las tendencias 
predominantes a últimas fechas hacia la inte[J'ración subreaio-
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nal y hacia la integración físi ca, así como del hecho indiscuti-
ble de la política proteccionista que siguen los diversos países 
miembros de la ALALC, el futuro se perfila como la transfor
mación de la ALALC en una simple "zona de preferencias co
merciales", concluye el análisis publicado por El Economista. 
A continuación se reproduce íntegro este texto. 

HACIA UNA REVISIÓN DEL TRATADO DE MONTEVIDEO 

Evidentemente y tal cual se vienen desenvolviendo los he
chos, se acerca el momento crucial y definitorio en que 
deberá abordarse como ineludible un proceso de revisión 
inte1~ral del régimen institucional de la ALALC. Es que a 
partLr de 1960, año en que se formalizó el Tratado de 
Montevz:deo, han ido produciéndose una serie de hechos, 
situaciones )' circunstancias - tanto en el plano mundial 
conw en el regional- que lo van tornando no sólo conve
niente y necesario sino también inelzulible e imposterga
ble. En cierto modo anu,nciado por el Presz:dente de nues
tro país hace )'a meses atrás, fue luego confirmado hace 
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poco por el Presidente de M b:ico, no sin que acabe de ser 
sngerido e insinuado en la reciente Reunión de Lima 
ef~cluada a manera de enlace entre canciUeres de algunos 
países de la Cuenca del Plata y del Grupo A ndino, am
bos agrupamientos subregiorwles dentro del marco de la 
ALALC. 

El punto de partida de tales inquietudes r tendencias de 
revisión hay que buscarlo en el atascamiento de las negocia
ciones habidas el ario pasado ( y que este año deberán reite
rarse en busca de soluciones) en torno a la denominada Se
gunda Lista Común de desgrava.ciones que dP. be abarcar el 
50% de los productos del intercambio zonal. La impasse del 
caso demostró la subsistencia de marcadas tendencias protec· 
cionislas en el seno de la ALALC, aparte de la paralela ausen· 
cia de una decidida voluntad política de llegar realmente a la 
meta del Mercado Común, todo lo cual quedó interferido -a 
su vez- por las polémicas en torno al grado, nivel y orienta
ción de los consiguientes procesos de integración. Es así corno 
en el ínte rin la ALALC ha z:do evolucionando más bien lw
cia una zorw de preferencias comerciales recíprocas, en lugar 
de progresar conw zona de libre cornercio de acuerdo con lo 
originariamente progranwdo. Por otra parte, últimamente tam
bién han veni.do entronizándose corno de última moda concep
tos dr:jerenciales como integración sub regional (de la cual cons. 
titUJ'e un botón de muestra el denominado Grupo Andino) e 
integración física en base a proyectos rnultirwcionales (cuyo 
exponente lo constituye la denominada Cuenca del Plata). En 
ambos casos trát.ase de institucionalizar regímenes de prefe
rencias sin llegar a totales liberalizaciones comerciales basadas 
en la libre competencia como lo serían uniones aduaneras o 
zonas de libre comercio, no sin que esa tendencia hacia la inte
gración fí sica en base a la coordinación de las obras de infra
estructura haya recibido significativos apoyos externos ( espe
cialmente de los EU en un aparente esfuerzo por revitalizar la 
Alianza para el Progreso). 

Ese viraje es, por otra parte, consecuencia de la subsisten
cia -como :ra quedó adelantado más ar6ba- de marcadas 
tendencias proteccionistas alentadas en menor o ma-J'Or ~rada 
(lo núsmo da) por los diversos países -miembros de la 
ALALC, que les impiden, a su vez, "exponerse" a los efectos 
de la libre competencia interzonal qne snrgirá más o menos 
irrestricta a cabo de las diversas etapas previas que deberán 
culminar, finalmente, en la existencia de nna verdadera zona 
de libre comercio precursora, a sn vez, de zm posterior Jlller
cado Común. Un ejemplo de ese tipo de proteccionismo - por 
no mencionar sino el último sobre el que fue llanwda la aten
ción pública- lo tenernos en la reciente decisión gubernamen
tal del Paragzwy de proldbir gradualmente la exportación de 
maderas industriales que, al cabo de un período determinado 
y con el propósito de proteger su propia industria elaboradora 
de maderas, sólo podrán ser exportadas ya industrializadas. 
Medidas restrictivo-proteccionistas de ese tipo no están sino 
ubicadas en las antípodas de lo que cabe concebir conw zona 
de Zr:bre comercio (t al eztal fi gura en el Tratado de M anteví
deo de 1960, creador de la ALALC) , cnyas me tas son sin duda 
alguna diametralmente opuestas a los efectos de aquellas prác· 
úcas comerciales retrógradas. Todo cuanto puede adelantarse 
por ahora acerca del futuro de la ALALC es qne deberá enca
rarse sn pronta revisión, a consecuencia de la cu.al presumible· 
mente será convertido en nna zona de preferencias comerciales, 
más compatible y a tono - aunque también menos ambicio
sa- con la aparente voluntad política de no abandonar deter-
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minados esqzwmas proteccionistas ni de exponerse al embate 
de una libre competencia a nivel regional, sino - más bien
de mantenerse dentro de los carriles más seguros -y más pri
mitivos, también- de un statu quo basa.do en preferencias 
recíprocas que, en cada caso, deban ser negociadas trabajosa 
y pacientemente. Una tarea ardzw que, sin lugar a dudas, de
berá incwnbirle próximamente a nuestro flamante Secretario 
de Comercio Exterior. 

La otra publicación , también argentina, que afron ta la cues
tión es una revista quincenal de economía y negocios, Compe
tencia, Cll su número del mismo 7 de junio . En un artículo con 
el sugestivo título de "¿Hay que reformar el Tratado de Mon
tevideo?", Luis García Martínez, doctor en Ciencias Económi
cas, considera que los tres grandes obstáculos con los que tro
pieza el proceso de integración y que hacen dudar de la viabi
lidad de la ALALC son los siguientes: 

1) La escasa aptitud para la competencia que presenta la 
industri a del área, por razones de origen predominan
temente histórico ; 

2) El desnivel en el grado ele evolución industrial de los 
países de la región, motivo por el cual el intento de 
integrarlos plantea delicadas cuestiones políticas ; y, fi. 
nalmente, 

3) La situación de transtcion que viven estas sociedades, 
lo que hace muy difícil la consecución de acuerdos po
líticos duraderos, que permitan poner en práctica polí
ticas monetarias y sociales que no conlleven riesgos in
flacionarios y, por consiguiente, devaluaciones perió
dicas, que trastocan negativamente el intercambio in
trazonal. 

El problema de la anulación de 
concesiones negociadas 

Provoca forzc,~arnente la ironía el contras te entre algunos de 
los argumentos que se exponen en el texto del Centro de In· 
dustriales Siderúrgicos de Argentina y en el semanario El Eco
nomista (este último al mencionar una medida proteccionista 
de P aragua y) con las quejas elevadas al Comité Ejecutivo Per
manente contra la política proteccionista de Argentina. 

Recientemente ha sido Chile el país que ha sostenido en 
Montevideo que determinadas disposici ones adoptadas por las 
autoridades argentinas para restringir la importación de pro
ductos siderúrgicos, contrav ienen normas expresas del Tratado 
de Montevideo, puesto que han an ulado concesiones negociadas 
y han paralizado las exportaciones al mercado a rgentino por 
par te ele algunos países miemb ros. Según la queja de Chile, 
ese país tuvo que suspender la exportación el e productos planos 
de medio carbono a petición de los importadores argentinos 
que no pudieron obtener el certificado o licencia de importa
ción implantado por las autoridades. Además, Chile se diri gió 
a Argentina para solicitar el restablecimiento de las condicio
nes que se habím1 conven ido en las correspondientes negocia
ciones y en el curso de las cuales Argentina había ob tenido 
concesiones de contrapartida. La gestión no dio res ul tado y, 
como consecuencia, Chile ha recurrido al Comité Ej ecutivo 
Permanente de la ALALC. 
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La integración física en los acuerdos 
de Argentina con Perú y Uruguay 

Mencionamos anteriormente que "la estrategia", por decirlo 
así, del proceso de integración económica parece orientarse ha
cia la llamada integración física. En la Declaración de Lima 
del 26 de mayo y luego en un comunicado conjunto de los pre
sidentes de Argentina y Uruguay, fechado el 8 de julio en 
Buenos Aires, se afirma esa tendencia rotundamente. La De
claración de Lima dice: 

Convencidos de que la integración física de los países la
tinoamericanos es esencial para una real y productiva in
tegración económica de naciones soberanas ... 

El comunicado argentino-uruguayo sostiene que 

La integración física es la base indispensable para realizar 
la integración económica, capaz de rendir provecho al 
desarrollo individual y de conjunto de las relaciones lati
noamericanas. 

No está de más recordar que el 23 de abril último el Pre
sidente de Estados Unidos se pronunció por impulsar fuerte· 
mente la integración física en los países latinoamericanos Y 
sugirió el establecimiento de un "grupo de trabajo" que diri
giría una personalidad latinoamericana y elaboraría un plan 
de cinco años. Por las mismas fechas, la Asamblea de Gober· 
nadares del BID, reunida en Bogotá, adoptó una resolución para 
que el Banco, juntamente con el CIAP, tome la iniciativa de 
" establecer un grupo de traba jo para desarrollar un plan quin
quenal y programa de acción para proyectos de integrac!ón 
física en América Latina" . En los considerandos, la resoluciÓn 
del BID recuerda que dentro del marco de los recursos del Banco 
existe "el Fondo de Preinversión para la integración de Amé
rica La tina, a través del cual se han canalizado considerables 
sumas pa ra la identificación y preparación de proyectos para 
estimular la integración física de Améri ca Latina, y que el 
Banco ha trabajado conjuntamente con el l.IAP en la determi
nación de prioridades en la utili zación de dicho Fonrlo". 

Al nivel del Consejo Interamericano Económico y Social 
( CIES ) este asunto de la integración fí sica ha determinado dos 
corrientes opuestas en cuanto a la fo rma de operar. Frente a 
los que preconizaban el establecimiento de un grupo especial 
dentro del CI ES, encargado de los proyectos de integración físi· 
ca, grupo que organiza rí an el CIAP y el BID, otros países dirigi. 
dos por Argentina y Brasil mantuvieron la tesis de que los go· 
biernos debían ejercer un control directo en todo lo referente a 
infraestructura y de que, por consiguiente, los organismos in· 
teramericanos debían estar sometidos a los gobiernos tanto en 
esta como en otras cuestiones. Finalmente prevaleció esta úl· 
tima tesis. 

Otros acuerdos Argentina-Perú, Ar g-entina-Uruguay 
y Ar g·entina-Colombia 

Además del punto relativo a la rev1s1on del Tratado de Mon. 
tevideo, la declaración con iunta de los ministros el e Relaciones 
Exteriores ele Argentina y Perú suscrita en Lima el 26 de mayo 
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contiene otros párrafos relacionados con el proceso de integra· 
ción , los cuales reproducimos: 

4 ) Ratificaron la volnntad de ambos gobiernos de apo
yar el proceso de integración económica regional, en for 
ma qne corresponda a las diversas exigencias nacionales, 
como factor de fnndamental importancia para el desarro
llo armónico de cada uno de los países latúwamericanos. 

5) Convenddos de que la integración fí sica de los paí
ses latinoamericanos es esencial para una real y productiva 
integraóón económica de naciones soberanas, coincúHeron 
en que la Carretera Marginal de la Selva y sus conexiones 
con las redes viales nacionales tienen una especial impor· 
tancia en la efectiva vinculación entre la vertiente oriental 
de los Andes y la Región de la. Cnenca del Plata. 

En tal sentido, el ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto de la República Argentina señaló la complacencia 
de su Gobierno por la invitación del Gobierrw del Perú 
para celebrar una reunión con los cancilleres de Bolivia y 
Paraguay y la participación de los respectivos ministros de 
Obras Públicas, a fin de estudiar la intercomunicación 
de sus redes camineras nacionales con la Carretera Mar· 
ginal de la Selva y con su conexión a la región de la 
Cuenca del Plata. 

6) Estimaron Cflte transcu.rridos ocho wios de la entra
da en vigencia del Tratado de iV!ont evideo, que instituyó 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es acon
sejable reexaminar dicho instrumento a fin de considerar, 
a la luz de la experiencia recogida, la conveniencia de 
proceder a su e-ventnal modificación signiendo los proce
dimientos que ese Tratado establece. 

8) Con el fin de cnrnplir con estos objetivos, firmaron 
1wtas reversales acordando la creación de la Comisión Es· 
pecial Argentino-Peruana de Coordinación. 

9) Asimismo, declararon sn intención de estndiar en 
el seno de la Comisión Especial de Coordinación antes ci
tada, entre otros asuntos, la posibilidad del establecimiento 
de sucursales en Lima J' Buenos Aires de bancos estatales 
nacionales que permitan sus respectivas legi~laciones, y la 
apertura de una línea de crédito por el Banco Central de 
la R epública A rgentina, para la adqnisición en ese país 
de bienes de capital, cnyas condiciones fijar án los organis
mos técnicos competentes. 

Igualmente, en el comunicado común que firmaron en Bue
nos Aires los Presidentes ele Argentina y Uruguay, junto al 
planteamiento a favor de la integración física aparecen otros 
puntos interesantes, tales como: a) cooperación activa en la 
aceleración del proceso de integración econ ómica regional; 
b) acuerdos de complcmentación industrial y armonización del 
fomento de producciones básicas ; e) acuerdo pa ra el incre
mento de las relaciones comerciales; d) acción conjunta, deno
mi nada " programa de desarrollo del bajo Uruguay", en el 
marco del desarrollo "armónico y equilibrado" de la Cuenca 
del Plata . 

Además, ha " resucitado" la Comisión Mixta Argentino-Uru· 
guaya de Cooperación y Coordinación medi ante la cual los 
uruguayos esperan reducir su défi cit con el país hermano, dé-
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ficit que en el quinquenio 1963-67 ascendió a 43.5 mi!lones 
de dólares. 

Por otra parte, en junio se reunió en Buenos Aires la Co
misión Mixta Argentino-Colombia. La primera estableció már
genes nuevos de preferencia para los plaguicidas colombianos, 
cuyo comercio estaba paralizado. Colombia eliminó el régimen 
de licencia previa a varias importaciones procedentes de Ar· 
gentina. Asimismo, se dieron los primeros pasos para elaborar 
un acuerdo de complementación en la industria automotriz. 

Temario del Séptinw Período de Sesiones 
Ex traordinarias de la Conferencia 
de las Partes Contratantes 

Con'Jocada para el 16 de julio, la Conferencia de las Partes 
Contratantes se reunirá en Período Extraordinario a partir de 
esa fecha, en la sede de la ALALC, en Montevideo, para tratar 
exclusivamente los dos puntos siguientes: 

a J Negociación de la Lista Común correspondiente al se
gundo de los tri enios previstos en el artículo 7 del 
Tratado. 

h] Consideración de las normas para el ordenamieuto del 
comercio de productos agropecuarios con posterioridad 
al período a que se refi ere el artículo 2 del Tratado 
de Montevideo. 

Nuevo aplazamiento del acuerdo 
del Grupo Andino 

Para salir del estancamiento en que había caído la elaboración 
de un proyecto de acuerdo subregional aceptable para todos, 
las seis naciones del Grupo Andino adoptaron en mayo el si
guiente calendario de reuniones, todas en Bogotá : 

a ] Comité de Expertos, del 3 al 15 de junio. 
b] Comité de Expertos y Comité Empresarial, del 17 al 

22 de junio. 
e J Comité de Expertos, del 24. al 29 de junio. 
d] Comisión Mixta , a partir del 15 de jul io . 

Pues bien, las discrepancias entre las Partes del Grupo son 
tan grundes e importantes (ver Informe Mensual de mayo y 
junio ) que celebradas las tres primeras reuniones no se alcan
zaron las coincidencias indispensables para efectuar la cuarta, 
que se ría la VI de la Comisión Mix ta, encargada de aprobar 
el texto defini ti vo del acuerdo subregional que institucionali 
zarc1 el Grupo Anditio. Por consiguiente se ha pospuesto otra 
vez -es el cuarto aplazamiento- la decisiva jun ta de la Co
misión Mixta. El Comité de Expertos sigue trabajando en bus
ca de las indispensables conciliaciones. 

Las posiciones definidas más recientemente forman el si
¡rui ente cuadro: 

1) Plazo de desgra'/Jación arancelaria .. Sólo Colombia y 
Chile han sostenido la tesis de acortar a 6 años el plazo 
para la dcsgravnción a rancebria total en el Grupo An
dino. Los otros pa íse~ - Boli via , Ecuador, Perú y Ve
nezuela- han defendido la idea primera del plazo de 
12 afws. La iniciativa del acortamiento, lanzada por el 
P residente de Colombia, ya ha sido desechada . El Pri· 
mer Mini stro y CanciJ Je¡: peruano había afirmado en 
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Lima que su país mantendría la posición de fijar un 
plazo de 12 años para el pleno funcionamiento del Gru
po, pues " un plazo menor como el de seis años plan
teado por Chile y Colombia, es demasiado breve para 
que adapte su economía y su industria a una elimina
ción de aranceles", lo que dejaría a Perú a merced de 
los países más industrializados. 

2) Supra.nacionalidad. Se ha manifestado una tendencia 
a reducir las atribuciones que se pensaba dar original. 
mente a la Comisión Mixta y sus organismos auxilia
res. Entidades peruanas representativas ele la produc· 
ción y el comercio han señalado, en un documento so
metido al Ministro de Relaciones de su país, que el 
proyecto de acuerdo subregional contiene "estipulacio
nes inad misibles". "En el referido proyecto se crea una 
autoridad supranacional para normar una política obli
gatoria en materia económica ele integración y desa
rrollo, que está contra la Constitución del Estado." "El 
sistema de votación por mayoría es altamente contrario 
a los intereses del país y a las facultades de sus persa· 
neros", dicen, agregando que es necesario requerir la 
unanimidad para toda materia de importancia y que 
por ello conviene el establecimiento del veto, tal como 
se convino en el Tratado de Montevideo. Afirman que 
"no obstante la exclusión de algunos sectores industria
les, excede largamente y en forma peli grosa los alcan
ces del Tratado de Montevideo, cu yo~ resultados no son 
positiYos para la economía del país" . "El establecimien
to ele un arancel externo común puede convertir al 
Perú en mercado del resto el e los países del Grupo An· 
dino", op inan también . 

3) Venezuela. Los planteamientos de la empresa privada 
formulados a través de un comité de alto nivel de FE· 
DECAJ\IARAS, no fueron totalmente incorporados al pro
yecto ele Acuerdo Subregional, aun cuando el proyecto 
ini cial elaborado a nivel técnico en Bo¡wtá fue sustan· 
cialmente modificado por CORDIPLÁN. Según el presi
dente de FF.DECIÍ.liiARAS, para se r aceptable, el proyecto 
debía modificarse de manera que contenga: } 9) Sal
Hl !!Uardas ante las distorsiones ele la competencia de· 
hielo a las mod ificaciones cambiarías ; 29) Reciproci· 
dad en base al intercambio comercial generado por el 
proceso ele integración; 3r) Protección temporal a las 
producciones existentes ; 4r) Precisión en las definic io
nes contemplada en el texto del acuerdo para evitar 
confusiones posteriores en la reglamentación; sr ) Via
bilidad práctica del instrumento, que garanti ce tanto 
su ejecución cuanto los intereses ele las diversas partes 
impli cadas ; 69) Mecanismos que resguarden la gradua
lirlad in tegracionista, en relación con el comercio con 
terceros países y que, al Pv itar tendenci as autárquicas, 
sirvan a los fin es de la cooperación in ternacional. 

Los tex lileros venezolanos han pedido que su inclus· 
tria no sea incluida en los acul:' rdos de desgravación 
and ina porque tiene desventajas comparatiYas respecto 
a inclustiras tex tileras como la de Colombia . Fuera de 
Vf' nezm·la ~on meriOrf's los ces to~ en razón de salarios 
más bajos. 

La Federación Nac ional de Ganacl ,, ro:; ha decla rado: 
"Hemos considerado que es inconYeni ente para el eles
arrollo pecuario del país, y hemos señalado que nece
si tmnos primero fortal ecer ese cl Psar roll o pa ra poder 
pensar en conven ios ele esta naturaleza. Tambi én hemos 
sostenido que se rí a prefer ible que la ganadería perma-
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neciera al margen del Acuerdo y que deben ser los in
teresados quienes decidan sobre su participación en ese 
tipo de asociación". 

4) Ecuador. En Quito, los industri ales ecuatorianos rei
teraron que no aceptarán ningún acuerdo que sólo sig
nifique una simple degradación arancelaria y no una 
verdadera in tegración sectorial de los países que for
man el Grupo Andino . Arguyen para su rechazo que 
el actual proyecto del "mal llamado acuerdo" de inte
gración económica del Grupo Andino "sólo persigue 
una desgravación arancelaria total y, obtenida la mis
ma, llevaría solamente a lograr una zona de libre co
mercio en la que el Ecuador no podría competir inter
nacionalmente con ventajas o ali ciente" . Este p ronun
ciamiento fue formulado por la Cámara de Industria
les del Ecuador en una sesión durante la cual se cono
ció el informe rendido por la delegación de la entidad 
que participó en la reciente reunión de empresarios 
del Grupo Andino celebrada en Bogotá. 

5) El apo)'O de Estados Unidos . El día 15 de junio, el 
embajador estadounidense en Bogotá, Reynold Carlson, 
anunció que su país apoyará los programas del Gru
po Andino (Síntesis, Montevideo, 24. de junio) . 

centro a mérica 
La crisis de la balanza de pagos 

e en troamericana 

Los cinco países de Centroamérica vienen afrontando desde 
hace buen número de años un serio desequilibrio de su balanza 
de pagos en cuenta corriente, resultan te de importaciones muy 
superiores a exportaciones. El problema ha motivado varias 
reuniones a nivel regional en los úl timos años, así como la 
adopción ele recemendaciones que no han tenido gran efecto 
o no han sido aplicadas. En 1967 el desnivel de la balanza 
comercial fue particularmente elevado y las circunstancias ac
tuales hacen prever un déficit todavía mayor. Por tanto, de no 
adoptarse y llevarse a cabo un plan enérgico de defensa de la 
balanza de pagos, la situaci ón se volvería muy peligrosa y ame
nazaría la subsistencia del Mercado Común Centroamericano. 
Tal es el marco en el que del 29 ele mayo al l de junio último 
se celebró en San José, Costa Rica, la n Reunión Conjunta del 
Consejo Económico, el Consejo lVIonetar io y los ministros de 
Hacienda de Centroamérica con el fin de 

establecer un impuesto de estabilización económica que, 
directamente por su efecto en la contención de las impor
taciones, e indirectamente por sus demás repercusiones fis
cales y ecoilÓmicas, contribuyera a fortalecer el equilibrio 
de la balanza de pagos en los países miembros del Mercado 
Común, así como autorizar a estos últimos para establecer 
impuestos internos al consumo sobre artículos suntuarios. 
(Cart.a. Informativa, de la SIECA, núm . 80.) 

El plan quedó plasmado en un nuevo Protocolo al Tra tado 
General ele lntezración Econ ómica. que para ser anlicado re
quiere la aproba~ión de los congre~os de los cinco p'aíses . Has
ta ahora sólo lo ha aprobado el de Nicaragua. 

Al parece r, de los cinco países es Guatemala el que presen
tó una situació n más crítica . En 1967 tuvo el défi cit comercial 
más grande de su historia , 90 mill ones ele quetzales ( l quetzal 
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= l dólar) , cifra que constituye el 31.5% del déficit de toda 
Centroamérica. Este último ascendió a 284 millones de dólares, 
con aumento de 76 millones respecto al ele 1966. Ese mismo 
año, lBs exportaciones ele bienes y servicios del área ascendieron 
a l 276.8 millones ele dólares, lo que significa un crecimiento 
el~ 10.2% ; por su parte, las exportaciones sólo se incrementa
ron en l.l o/o, con un total de 992.9 millones de dólares. Ade
más, la situación fiscal del área se caracterizó en 1967 porque 
los ingresos corrientes, por concepto de recaudación de im
puestos, tasas y servicios, apenas aumentaron 0.7 %, mientras 
que los gastos corrientes crecieron 13.5% y los gastos de in
versión reproductiva se reduj eron más del lO por ciento. 

Además de las "medidas de emergencia de defensa de la 
balanza de pagos" contenidas en el Protocolo, aplicables por 
cada uno de los cinco países miembros, Guatemala ha implan
tado el régimen de licencia previa para la importación, exclui
das las mercancías provenientes del resto del área centroame
ri cana. El nueYo régimen ha sido definido en dos decretos, 
ambos publi cados el 7 de junio, el primero de la Presidencia 
de la República y el segundo del Ministerio de Economía . 

1) Sujétase a licencia previa la importación de todas las 
mercadrrías que in gresen al país. El Ministerio de Eco
nomía queda autorizado para determinar las mercade
rías cuya importación no estará sujeta a la licencia pre
via; para el efecto publicará en el Diario Oficial las 
li stas respectivas. 

2) Acuérdase que durante el período compren dido del 7 
de junio al 31 de diciembre de 1968, podrán impor
tarse mercaderías su jetas a 1 icencia previo de importa
ción hasta el equivalente del 90% del valor CIF de las 
mercaderías importadas durante el período que se seña
la del l el e junio de 1967 al 31 de diciembre de ese 
mismo año . . No quedan sujetas a licencia de importa
ción las mercaderías que se mencionan en una lista 
anexa. 

Recogemos a continuación, de la Carta Informativa de la 
SI ECA (núm. SO), partes de la información que publica sobre 
la Reuni ón de San José. 

Las palabras con qzte el presidente ]osé Joaquín Trejo Fer
nández, de Costa Rica, inangnró la R ennión, señalaron certe
ranwnte el origen del deseqzdlibrio en mwstras balanzas, al 
decir que "no se habría suscitado o sería menos grave si 1w 
se lmbiese prodncido ese cruel fenómeno de la época, del cm· 
mento en los precios de los apetecidos bienes producidos en 
los países más desarrollados )' la dz~sminución im los precios 
ele nuestros artículos básicos ele exportación" . Y también re
flejaron la conciencia que se tiene acerca de lo que las medidas 
a tomarse significan: 

. .. no nos qzteda otra altenwtiva sino la dolorosa de in
ducir reducciones en las importaciones de bienes proceden
tes de terceros países. De esa manera hemos de procurar 
que se eviten mayores daííos resultantes del desequilibrio 
J', además, qne se cumpla uno de los requisitos, penoso 
pero indispensable para el desarrollo, como lo es el de la 
limúación del consumo para. awnentar el ahorro, la in
versión, que no es otra cosa sino limitar el disfrute de co
modidades que hoy disfmtamos para que las podanws te
ner rnayores maíiana mediante nuestro propio esfuerzo. 

Y adelante formuló algunas interrogaciones, cuyo contenido 
reclama la respuesta sz:ncera y correcta a muchos de los pro
blemas porque atraviesan actualmente la integración y el des
arrollo centroamericanos: 



565 

Pero además de las ante riores, que son circwzstancias un 
tanto inexorables del desarrollo econónnco, )'O me pregnn
to una y otra vez ¿los actuales problemas de balanza de 
pagos no se han agndizado últimamente a causa de que 
diseíiamos la cstructu.ra de nuestro Mercado Común pen
sando demasiado sólo en la sustitución de importaciones? 
¿N o descuidamos todo lo que era necesario proveer para 
que anmentasen las e."Cportaciones hacia afnera del istmo, 
ya que, una vez alcanzada la corriente satisfactoria de 
bienes y servicios dentro de la re·gión, el azunento del in
greso de divisas en el área, COI!SI:dera.da como nnidad, sólo 
podría llegar como retribución de lo que se logre exportar 
hacia afnera de la región? No es a causa de esas mismas 
circunstancias que ha surgido casi un mismo tipo de in
dustrias en todos nuestros países, las cuales, a la vez· que 
han suscitado un provechoso aumento del comercio den
tro de la región, también han suscitado una innecesaria 
duplicación de inversiones? ¿N o han surgido tamb~én al
{!,ztnas .indu;strias ineficientes a la [¡},z de los requ'iiitos p'ata 
la. competencia en el comercio continental o mundial, al 
mismo tiempo que no hemos establecido adecuados incen
tivos para promover nna agricultura más eficiente y las 
industrias conectadas con la producción agropecuaria, que 
son las que podrían aumentar mejor nuestras exportacio
nes hacia afuera del área? ¿Los incentivos fiscales otorga
dos en aras de cierta industrialización no han provocado 
a la vez un aumento de un consumo cmtsado por la dismi
nución de ciertos precios sólo resultante del sacrificio fis
cal? Si la respuesta es afirmativa para algunas de las an
teriores cuestiones, el camino hacia adelante parece estar 
bien iluminado. Debemos, sin demoras, adoptar las me
didas de emergencia requeridas para corregir el enorme 
deseqnilibrio que se ha producido en la balanza de pagos 
de la región centroamericana. 

Por su parte, los ministros de Hacienda, el Consejo Econó
mico y el Consejo Monetario Centroamericano, haciéndose re
presentar por el ministro de Economía de Guatemala, José Luis 
Bouscayrol, agradecieron las palabras de bienvenida del Pre
sidente anfitrión, revisaron las cifras que cuantifican el pro
blema esencial que los reunía y expresaron seguidamente que 
"ante esa situación negativa a nuestro desarrollo, además de 
la ayuda externa se requiere de mayor esfuerzo de los contri
buyentes centroamericanos para lograr objetivamente el bene
ficio de nuestros pueblos". Y, fijando la dimensión cabal del 
propósito que los animaba al encarar con objetividad el hecho, 
así como destacando la ponderación de las soluciones propues
tas, agregó el ministro Bouscayrol: 

Comprendemos que las decisiones a tomar podrán ser reci
bidas con ciertas reservas, mas la responsabilidad de nues
tros gobiernos ante sus pueblos obliga a que afrontemos 
esa situación con valentía y firme decisión. No es esto, 
señor Presidente, un llamado de alto contenido dramático. 
Es solamente el análisis frío de nuestra situación que de
bemos ver con toda claridad, por la responsabilidad que 
tenemos los integrantes de los organismos directivos de 
la integración económica. Como ha señalado usted, señor 
Presidente, hemos venido trabajando en estrecha consulta, 
ponderando las ven tajas o desventajas de las distintas me
didas que pueden adoptarse regionalmente, de manera que 
los sectores productivos, es decir, los empresarios y traba
jadores, pueden estar seguros de que no estaremos actuan
do sin una base técnica y sin considerar los intereses de 
cada uno de esos sectores. Pero ha llegado el momento que 
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pasemos de la etapa de los estudios a la accwn, porque a 
estas alturas no es concebible que decisiones unilaterales 
puedan debili tar la solución de los delicados asuntos que 
confrontamos. Esto se confirma con el alto grado de cola
boración entre nuestros cinco Estados para resolver los 
problemas que se han suscitado en el Mercado Común. 

Con respecto a este tema fundamental, la Segunda Reunión 
Tripartita adop tó la siguiente resol ución : 

La segunda Reunión Conjunta del Cousejo Económico, el 
Consejo Monetario y los Ministros de Hacienda de Centro
américa, resuelve recomendar a los gobiernos centroame
ricanos que suscriban el Protocolo al Tratado General 
de' Integración Económica Centroamericana (Medidas de 
Emergencia para Defensa de la Balanza ele Pagos ) que 
aparece como Apéndice de la presente Acta. 

Dentro dd fenóm~no y problem~ general del deterioro de la 
balanza ele pagos, se consideró también la conveniencia de 
enviar una misión centroamericana a Europa, para gestionar 
una solución satisfactoria a nuestros intereses, ante la posibi
lidad de que el Mercado Común Europeo establezca restriccio
nes a las importaciones de banano. Al respecto, la Reunión 
resolvió : 

1) Recomendar que la Misión Centroamericana en Euro
pa sea integrada por el Consejo Económico, y que los 
miembros del mismo se trasladen all á a la mayor bre
vedad, a fin de en trevistarse con las autoridades de los 
gobiernos miembros de Comunidad Económica Euro· 
pea, y con los personeros de los organismos superiores 
ele la Comunidad, para explorar posibilidades de co
operación recíproca entre ambos mercados comunes, y 
promover soluciones razonables y satisfactorias a los 
legítimos intereses de Centroamérica, de los problemas 
que afectan a las exportaciones de banano. 

2) Solicitar a la SIECA que efectúe de inmediato, en la 
sede de la Comunidad Económica Europea y ante go
biernos miembros de la misma, las gestiones necesarias 
para convenir con las respectivas autoridades los arre
glos relativos a la misión del Consejo Económico Cen
troamericano, y procurar el mejor éxito de su cometido. 

La reunión de los presidentes en San Salvador 

Para examinar los diversos problemas que estorban el avance 
del Mercado Común Centroamericano se celebraron en San 
Salvador, durante la primera semana de julio, una serie de 
reuniones que culminaron con la de los presidentes de los cinco 
países y otra de éstos con el Presidente de Estados Unidos. 

En espera de poder publicar el mes próximo una detallada 
información de lo discutido y aprobado en estas juntas, así 
como los textos oficiales correspondientes, ahora nos limitamos 
a registrar el hecho de que los miembros del Mercado Común 
ratificaron su voluntad de defender con una política común 
sus balanzas de pagos y que el Presidente de Estados Unidos 
renovó la disposición de su país a apoyar el proceso de inte· 
gración centroamericana y ofreció una ayuda adicional de al
gunas decenas de millones de dólares. Además, en la "Sección 
Latinoamericana" de este mismo número de Comercio Exterior 
aparece una breve crónica, basada en despachos de prensa, so
bre este acon tecimiento. 
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Protocolo al Tratado Ge eral 
de Integración Económica Centroamericana: 
Medidas de emergencia en defensa 
de la balanza de pagos 

Los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nica ragua y Costa Rica, 

Tomando en cuenta: que para asegurar el adecuado fun
cionamiento del Mercado Común y el avance de la integración 
económica, los estados centroamericanos están obligados a ac
tuar conjuntamente cuando se requiera adoptar medidas que 
por su naturaleza y alcances se relacionan directamente con 
instrumentos que norman la estructura y funcionamiento del 
Programa de Integración Económica Centroamericana. 

Cons1:derando: que en los últimos años se han venido dete
riorando las condiciones en que se desenvuelve el comercio in
ternacional de los productos que exportan los países centro
americanos, y que en el inmediato futuro no se vislumbran 
cambios que se trad uzcan en un mejor acceso de las exporta
ciones centroamericanas a los mercados internacionales ; 

Conúderando: que la defensa y fortal ecimien to de la ba
lanza de pagos de los países centroamericanos es un prerrequi
sito para mantener condiciones que permitan consolidar y ha
cer nuevos avances en el proceso de integración económica que 
han emprendido las cinco repúblicas centroamericanas y a los 
que se comprometieron los jefes de Estado en la Declaración 
de los Presidentes de América; 

Considerando: que de conformidad con el artículo xx del 
Tratado General corresponde al Consejo Económico dirigir la 

NOTA: Texto oficial, según la versión publicada el 6 de junio de 
1968 por El Diario de Ho y, de San Salvador, El Salvador. 

intcg1 acwn de las economías cen troamericanas y coordinar 
la política de los estados contratantes, en materia económica; 

Considerando: que después de haber consultado el parecer 
de dicho Consejo, del Consejo Monetario y de los ministros de 
hacienda de Centroamérica, ha resultado evidente la necesidad 
de tomar medidas de corto plazo, de carácter tributario, para 
coadyuvar al logro de los ob jetivos previstos en el artículo x 
del Tratado General. 

Han decidido suscribir el presente Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica, a cuyo efecto han designa
do sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

Su excelencia el señor Presidente de la República de Gua
temala, al señor José Luis Bouscayrol, ministro de Economía; 

Su excelencia el señor Presidente de la República de El 
Salvador, al señor Alfonso Rochac, ministro de Economía; 

Su excelencia el señor Presidente de la República de Hon
duras, al señor Valentín J. Mendoza A., subsecretario de Eco
nomía; 

Su excelencia el señor Presidente de la República de Nica
ragua, a los señores Amoldo Ramírez Eva, ministro de Eco· 
nomía, Industria y Comercio, y Gustavo Montiel Argiiello, 
ministro de Hacienda y Crédito Público; 

Su excelencia el señor Presidente de la República de Costa 
Rica, al señor Manuel Jiménez de la Guardia, ministro de 
Industria y Comercio; 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos 
Plenos Poderes y de hallarlos en buena y debida . forma , con· 
vienen lo siguiente: 
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Protocolo al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana 

( Medidas de emergencia de defensa de la balanza de pagos.} 

CAPITULO 1 

OBJETO DEL PROTOCOLO 

Artículo l 

Los estados contrata11tes convienen en establecer una política 
común de defensa de la balanza de pagos, acorde con las ne· 
cesidades de la integración y el desarrollo económico de Cen· 
troamérica. 

Consecuentes con tal propósito, acuerdan adoptar las me· 
elidas de emergencia que fi guran en el presente Protocolo, con 
el fin de contribuir a la solución de las dificultades que actual· 
mente afectan a la balanza de pagos de los estados signatarios. 

CAPITULO lf 

IMPU ESTO DE ESTABILIZACTÓ N ECO NÓMICA 

Ar tículo 2 

Para alcanzar el obj etivo previsto en el párrafo segundo del 
artículo anterior, créase un impuesto de carácter general sobre 
las mercancías procedentes de terceros países, distinto de los 
establecidos por medio del Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Importación y sus Protoco· 
los, del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroameri· 
canas de Integración y sus protocolos o de cualquiera otra dis· 
posición de índole arancelaria , y que se denominará Impuesto 
de Estabilización Económica. 

· Di cho impuesto se aplicará durante un período de cinco 
años, contados a partir ele la fecha en que entre en vigencia 
este instrumento. 

Artículo 3 

El Impuesto de Estabilización Económica se calculará to· 
mando como base los derechos aduaneros vigentes a la fecha 
de aceptación ele la correspondiente póliza ele importación. 

Artículo 4, 

En el caso de las mercancías comprendidas en rubros aran
celarios equiparados por medio de cualquier instrumento ele 
integrac ión económica centroamericana, el monto del Impuesto 
de Estabi lización Económica será igual al treinta por ciento 
del imporLe de la liquidación de los derechos aduaneros corres
pondientes. 

Artículo 5 

En el caso de las mercancías comprendidas en rubros aran· 
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celarios aún no equiparados por medio de cualquier instru· 
mento de integración económica centroamericana, el monto 
del Impuesto de Estabilización Económica será igual al treinta 
por ciento del importe de la liquidación de los derechos adua
neros correspondientes. 

No obstante, las partes contratantes podrán aumentar el mon
to del Impuesto de Estabilización Económica aplicable a las 
mercancías mencionadas en el párrafo precedente, de acuerdo 
con su Derecho interno. 

El Impuesto de Estabilización aplicable a las mercancías 
que se encuentren comprendidas en rubros arancelarios no 
equiparados, se regulará por las disposiciones generales conte
nidas en el presente instrumento. 

Artículo 6 

Sin peqmcw de lo dispuesto en el ar tículo anterior, cuan
do se trate de mercancías comprendidas en rubros arancela· 
rios no equiparados, o equiparados en forma progresiva, cual
quiera de las partes contratantes podrá reducir la suma a pa· 
gar en concepto de Impuesto de Estabilización Económica, 
hasta el monto que esté cobrando el país que tenga el gravamen 
u la importación más bajo. 

Artículo 7 

Quedan sujetas al pago del impuesto creado por medio de 
este Protocolo, las empresas que gocen de exención o rebaja 
de los derechos ad uaneros, por virtud de un contrato, acuerdo 
o decreto, de clasificación industrial, basado en las leyes nacio
nales ele fomento industrial o en el Convenio Centroamericano 
de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y su Protocolo. 

El Impuesto de Estabilización Económica a que están su
jetas las empresas relacionadas en el párrafo anterior, se de
terminará sobre los derechos aduaneros que la importación 
hubiera eausaclo si el importador no gozara de la exención o 
reducción de los mismos. 

Artículo 8 

La aplicación del Impuesto de Estabilización Económica 
estará a cargo de la aduana por donde se realice la importa· 
ción, la cual consignará en la póliza el monto del mismo. 

Se cancelará o pagará en las oficinas recaudadoras com· 
petentes de cada país, simultáneamente con los impuestos, ta· 
sas y demás cargos aplicables a la importación, si los hubiera. 

La falta de pago producirá los mismos efectos que la falta 
ele cancelación de una póliza de importación gravada. 

Artículo 9 

No se causará el Impuesto de Estabilización Económica y, 
por lo tanto, los internaclores o importadores estarán exentos 
ele su pago : 

a] Cuando se trate de una internación de mercancías ori· 
ginarias de los Estados contratantes, gocen o no de libre co
mercio el e tratamiento preferencial de acuerdo con el Trataclq ... 
General y demás instrumentos ele la in legración econórni.~ : 
centroameri ca na; 
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b J Cuando se trate de mercancías procedentes de terceros 
países, dispensadas del pago de gravámem;s por disposición 
de leyes especiales distintas de las de fomento industrial o del 
Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial y su protocolo; 

e J Cuando se trate de mercancías procedentes de terceros 
países, que no están sujetas al pago de derechos arancelarios 
en virtud de contratos o concesiones aprobadas por el poder 
u organi smo legislativo del respec tivo país; 

d] Cuando se trate de mercm1cías procedentes de terceros 
países d~stinaclas a personas, misiones o instituciones que go· 
cen ele franquicias diplomáticas o ele exenciones arancelarias 
por vir tud de un acuerdo internacional; 

e J Cuando las mercancías que se importen sean de las que 
fi guran en el Anrxo l de este Protocolo. 

Artículo lO 

El poder u organismo ejecutivo ele cada Estado contratante 
podrá exonerar, total o parcialmente, del pago del Impuesto 
de Estabilización Económica, los bienes de capital, materias 
primas, productos semielaboraclos y envases, así como los com
bustibles y lubricantes destinados exclusivamente para el pro
ceso industrial, excepto gasolina, que utilicen empresas per· 
tenecientes a industrias nuevas de particular interés para el 
desarrollo económico de Centroamérica. Cuando las anteriores 
mercancías se produzcan en Centroamérica en condiciones ade
cuadas de precio, cantidad y calidad, no se podrá conceder la 
ci tada exoneración o reducción. 

Para los efectos de este artículo, se reputarán como indus· 
trias nuevas de particular interés para el desarrollo económico 
de Centroamérica, aquellas que 

a J Produzcan materias primas o bienes de capital ; o 

b] Produzcan envases o artículos semi elaborados, siempre 
que por lo menos el cincuenta por ciento del valor total de las 
materias primas, envases y productos semielahorados utiliza. 
dos, sean de origen centroamericano; o 

e] Den origen a importantes beneficios netos en la bah~nza 
ele pagos y a un alto valor agregado en el proceso industri al. 

Las partes con tratantes comunicarán al Consejo Ejecutivo 
del Tratado General los acuerdos o decretos por medio de los 
cuales exoneren del pago del Impuesto de Estabilización Eco· 
nómica a las empresas mencionadas en el presente artículo. 

Artículo ll 

El poder u organismo ejecutivo de los estados contratantes, 
previo parecer favorable del Consejo Ejecutivo del Tratado 
General de Integración Económica, podrá exonerar, total o 
parcialmente, del pago del Impuesto ele Estabilización Econó· 
mica, a empresas agrícolas e industriales cuya operación esté 
siendo afectada seriamente por la aplicación de aquél. 

Con tal fin , el correspondiente Ministerio de Economía, u 
órgano equivalente, presentará su solicitud al Consejo Ejecu
tivo, por medio de la Secretaría P ermanente, acompañada de 
las pruebas justificativas de la misma. 

Dicho Consejo resolverá la petición, previo dictamen de la 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
Económica. 
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Artículo 12 

Los poderes u organismos ejecutivos ele las partes contra
tantes podrán, prev io acuerdo del Consejo Económico, ampliar 
la lista ele productos exentos del Impuesto de Estabilización 
Económica que fi gura en el Anexo l de este Protocolo: 

a ] Cuamlo la aplicación de dicho impueEto afec te seria
mente los intereses del consumidor centroamericano, o el fun
cionamiento, en condiciones razonables, de activielaclcs o sec
tores básicos ele la economía, como la agricultura, la ganadería 
y el transporte ; y 

bl Cuando así lo justifique el mejoramiento de la situación 
de la balanza de pagos. 

En caso de que el Consejo Económico no pueda reunirse 
con la celeridad requerida, a fin ele resolver las peticiones que 
presente cualquiera ele las Partes para la aplicación de este 
artículo , podrá delegar dicha función en el Consejo Ejecutivo 
del Tratado General. 

CAPITULO 1!1 

IMPUESTOS 1:'-lT ErL'iOS AL CONSUMO 

Artículo 13 

P ara coadyuvar a la consecución del objeti\'o previsto en el 
párrafo segundo del artículo l, las mercancías que se encuen· 
tra n expresamente comprendidas en las listas que fi guran en 
los Anexos 2 y 3 de este instrumento, podrán ser gravadas con 
impuestos internos al consumo por parte de los estados sig· 
na tarios. 

Tales impuestos se establecerán de conformidad con las re· 
glas contenidas en el presente Protocolo y podrán crearse aun 
cuando las mercancías que se dejan mencionadas no se pro· 
duzcan en el país importador y sí en cualquiera de los drmás 
signatarios. 

Para la creación y aplicación del impuesto que afecte el 
consumo de las citadas mercancías, no se requerirá de la pre· 
vi a aprobación del Consejo Ejecutivo prevista en el literal b) 
del artículo VI del Tratnclo General de Integración Económica. 

Artículo 14 

Al establecerse los impuestos que graven el consumo de las 
mercancías a que se refi ere el artículo anterior, en ningún caso 
podrán implantarse modalidades, características, procedimien· 
tos o formas de cobro que discriminen en tre mercancías de 
producción nacional y las procedentes de otro Estado cen tro· 
americano o del resto del mundo. 

Artículo 15 

Los impuestos al consumo a que se refi ere este capítulo 
deberán ajustarse, además, a los siguientes términos : 

a) Se podrán aplicar sobre una, varias o todas las subpar· 
tidas de las li stas contenidas en los anexos 2 y 3 de este Pro
tocolo y las ampliaciones que se hagan a las mismas, de con· 
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formidad con r l artículo siguiente. El impuesto podrá recaer 
sobre la totalidad o parte de los artícu los comprendidos en una 
misma subpartida y, en todo caso, también deberá gra va r a 
las mercancías sucedáneas. 

b ] Se graYarán con la misma lasa los artículos que se im
porten de terceros países, los de origen centroamericmw y los 
de producción nacional, si la hubiere. 

e] La tasa del impuesto deberá ser una sola para todos los 
productos comprendidos en una misma subpartida y sus suce
dáneos, y no podrá exceder del veinte por cien to del valor de 
los productos comprendidos en el Anexo 2, ni del diez por 
cien to del valor de los que figuran en el Anexo 3. 

el] Cada Estado contratante reglamen tará la aplicación de 
los impuestos al consumo a que se refi ere este instru mento, 
pero el gravamen solamente se cobrará en una de las etapas 
de comercialización de los productos. 

Artículo 16 

Por razones de defensa de la balanza de pagos, cualquiera 
de las partes contratan tes podrá solici tar al Consejo Económico 
Centroamericano que amplíe las listas ele productos con tenidos 
en los anexos 2 y 3 del presente P rotocolo. 

Con tal fin, el correspondiente :Ministerio ele Economía, u 
órga no equivalen te, presentará su solicitud an te la Secretaría 
P ermanente, acompañada de las pruebas justifi ca tivas de la 
m1sma. 

El Con3>ejo Económico resolverá la petición, previo di cta
men del Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración 
Económica . 

Artículo 17 

Cuando una de las partes considere que un impuesto al 
consumo establecido por otro Estado signatario de conformi
dad con las disposiciones contenidas en este capítulo, discrimi
na en contra de sus propios productos o de los de otro país 
miembro de este Protocolo, favoreciendo la producción de la 
parte impositora o la de terceros estados, o que contraviene lo 
dispuesto en el a rtículo 15, planteará la cuestión al Consejo 
Ejecutivo ele! Tratado General, para que éste la resuelva . 

La parte interesada presentará su solicitud al Consejo Eje
cutivo por medio ele la Secretaría Permanente, la cual r rnd irá 
di ctamen sobre el fondo de la misma. 

Previa decisión del Consejo Ejecutivo del Tratado General, 
las partes con tratantes se comprometen a suspender el cobro 
de los impuestos al consumo a que se hace referencia, de acuer
do con sus procedimientos legales, con la sola notificación, por 
parte de la Secretaría Permanente, ele la resolución que en tal 
sentido hubiera adoptado el mencionado Consejo. 

Ar tículo 18 

El establecimiento de impuestos al consumo de las mercan· 
cías comprendidas en las listas que fi guran en los anexos 2 y 3 
de este Protocolo, no afectará o restringirá, en modo alguno, 
los impuestos similares que los estados contrata ntes hayan crea
do, ni el derecho que tienen para implantar, de co nformidad 
con las r rglas contenidas en el artículo VI del Tratado General, 
impuestos que recai gan sobre la venta, distribución o consumo 
de Inercancías . En consecuencia , lo presc ri to en el párrafo ter· 

comercio exterior 

cero del artículo 13 el e este instrumento, no constituye sino una 
excepción a lo dispuesto en el literal b} del mencionado ar
tículo VI, cuya duración se limita a la del presente instrumento. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES F INALES 

Artículo ]9 

Los estados contratantes no adop tarán, durante la vigencia de 
este Protocolo, nin guna disposición que directa o indirecta
mente vulnere o desv irtúe sus objetivos. 

Artículo 20 

El Consejo Económico emitirá los reglamentos que estime 
necesarios pa ra la aplicación del presen te Protocolo. 

Artículo 21 

Este Protocolo será sometido a · ratificación en cada Estado, 
de conformidad con las respectivas normas constitucionales o 
legales. El Protocolo entrará en vigor ocho días después de que 
se deposite el tercer instrumento de ra tificación, para los tres 
pri me ros depositantes y, para los subsiguientes, en la fecha 
de depósito de los respectivos instrumentos. Los instrumen tos de 
ratificación deberán deposi tarse en la Secretaría General de la 
Organ ización de Estados Centroameri canos ( ODECA) . 

Artículo 22 

La Secretaría General ele la Organización ele Estados Cen
troamericanos enviará copias certificadas del presente Proto
colo a las cancillerías ele cada uno de los estados contratantes y 
a la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
Económica Cen troamericana (SIECA), notificándoles, asimismo, 
el depósito de cada un o ele los instrumentos de ratificación. 
Al entrar en vigencia el Protocolo, procederá también a enviar 
copia certificada de éste a la Secretaría General ele la Organi
zación de las Naciones Unidas, para los fines de registro que 
señala el artículo 102 de la Carta ele la mencionada Organi
zación. 

Artículo 23 

La duración del presen te Protocolo será de cinco años con
tados a parlir ele la fecha ele su vigencia. 

CAPITULO V 

DISPOSI CIÓN TRANSITORIA 

Ar tículo Un ico 

A fin ele man tener la relación de competencia dentro del Mer
cado Común Centroamrri cano, los cuatro primeros estados 
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contratantes que efectúen el depósito de sus respectivos instru
mentos de ratifi cación, podrán otorgar exenciones sobre el 
Impuesto de Estabilización Económica a que se refiere el ca
pítulo II de este Protocolo, sobre las materias primas, bienes 
intermedios y envases, cuando no se produzcan en Centroamé
rica, a empresas que estén gozando de franquicias aduaneras 
de conformidad con las leyes nacionales de fomento industrial 
o del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales y su 
Protocolo . Las exenciones que se otorguen y esta disposición, 
caducarán automáticamente al efectuarse el depósito del quinto 
instrumento de ratifi cación . 

En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios 
firman el presente Protocolo en la ciudad de San José, RepÚ· 
blica de Costa Rica, el primer día del mes de junio de mil 
novecientos sesenta y ocho. 

Por el Gobierno de Guatemala 
] osé Luis Boztscayrol 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador 
Alfonso Rochac 

Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras 
V alentín ]. M endoza A. 

Subsecretario de Economía 

Por el Gobierno de Nicaragua 
Arrwldo Rarnírez Eva 

Ministro de Economía, Industria y Comercio 

Por el Gobierno de Nicaragua 
Gustavo Montiel A rgiiello 

Ministro de Hac ienda y Crédito Público 

Por el Gobierno ele Costa Rica 
Manuel ]iménez de la Guardia 

Ministro de Industria y Comercio 

Anexo núm. 1 

Lista de bienes esenciales qne qnedan exentos 
del 1 mpnesto de Est.abilización Económica 

N AUCA 

001-01-01 
001-02-01 
001-03-01 
001-04.-01 
001-09-01 
022-01-01-01 

Descripción 

Ganado vacuno de raza fina. 
Ganado ovino de raza fina . 
Ganado porcino de raza fina. 
Aves de corral de raza fina. 
Ganado caprino de raza fina. 
Leches condensadas y evaporadas. 

NOTA : Las materias primas utilizadas en la fabri cación de productos 
medicina les , de abonos y fer tilizan tes, y de insec ticidas téenicos, que 
sean im por tadas por em presas que gocen de f ranquicia aduanera al am
paro de las leyes nac ionales de fom ento industria l o del Convenio Cen
troamericano de Incentivos F isca les al Desa rrollo Industrial y su P ro· 
tocolo, estarán exentas del pago del Impu esto de Estabilización Eco
nómica. 

N AUCA 

022-01-02-01 
022-02-01-01 
022-02-02-01 
025-01-00 
029-09-00-01 

02"9-09-00-02 
041-01-00 
042-01-00 
04·2-02-00 

044.-01-00 
045-09-02 
046-01-01 
01.6-01-02 

048-09-02 
053-03-03-01 

054.-01 -00-01 
054.-02-01 
081-01-00 
081-09-01 

271-02-00 
292-05-00 

312-01-00 
313-01-01 
313-01-02 
313-01-03 
313-02-00 

313-03-00 

313-04.-01 
313-04-02 
314.-01-00 

314-02-00 
4.11-01-01 
.5 12-09-03-01 
512-09-03-03 

512-09-03-04 

512-09-10-01 

512-09-10-02 
512-09-10-03 
512-09-12-01 

54.1-01-00 

Descripción 

Leche descremada. 
Leche íntegra. 
Leche descremada. 
Solamente huevos fértiles. 
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Preparaciones medicinales y para la alimenta
ción infan til. 
Preparaciones dietéticas. 
Trigo y escanda sin moler (incluso camuña). 
Arroz con cáscara.* 
Arroz sin cáscara, incluso arroz pulido y que· 
brado.* 
Maíz sin moler:•· 
Maicillo.* 
Harina de trigo. 
Sémola , semolina y otras harinas gruesas ele tri
go, y harina de escanda y comuña. 
Alimentos dietéticos a base de cereales . 
Preparaciones coladas y homogeneizadas para 
la alimentación infantil, en enyases ele conteni· 
do neto no ma yor de 150 gramos. 
Semillas de papas . 
Frijoles.* 
Sola m en te alfalfa. 
Alimentos para animales, mezclados con produc
tos químicos y biológicos, tales como polvo ele 
huesos, sangre desecada, etcétera. 
Nitrato de sodio natural (salitre de Chile) . 
Semillas para sembrar, bulbos, tubérculos y ri
zomas de plantas productoras de flores o folla· 
jes, estacas, esquejas, árboles vivos y otras 
plantas. 
Petróleo crudo y parcialmente refinado. 
Gasolina. 
Otros aceites ligeros usados como carburantes. 
Agentes para mezclar con las gasolinas. 
Petróleo para lámparas y espíritu de petróleo 
(kerosene) . 
Gas oil, diéscl oil, y otros aceites combustibles 
similares . 
Aceites lubricantes. 
Grasas lubricantes . 
Gas combustible natural, como el propano y bu
tano, en cualquier forma . 
Gases combustibles artificiales. 
Aceite de hígado de bacalao. 
Cloroformo . 
Dicloro-clifenil-tricloroetano (DDT) y otros pro
ductos químicos dorados para preparar insec· 
ticidas. 
Productos químicos no dorados para prE'p arar 
insec ticidas . 
Anilidas, aminas, amidas y otros compuestos 
nitrogenados orgán icos, n.c.p., para abonos y 
fertili zan tes. 
Sulfanilamidas y otras sulfas. 
Otros compuestos con propiedades terapéuticas. 
Amidofenoles, n. e.p. , para la preparación de 
insecticidas. 
Vitaminas y preparados exclusivos ele vitaminas. 

* Estos rubros quedarán exentos cuando las importaciones se efec· 
túen de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Limón. 
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N AUCA 

541-02-00 

54.1-03-00 

54.1-04.-01 
541-09-02 

541-09-03 

541-09-04 

541-09-05-09 

541-09-06 

541-09-07 
541-09-08 

561-01-00 

561-02-00 

561-03-00 

561-09-00 
599-02-00-09 
64.1-01-00 
664-02-00 
665-09-02 

699-21-03-01 

711-04.-0Q 

711-05-0J. 
712-01-01 
712-01-02 
712-01-03 
712-01-04. 
712-01-05 

712-02-01 

712-02-02 

712-02-03 

712-03-01 
712-03-02 
712-03-03 

712-09-01 
712-09-02 

Descripción 

Productos bacteriológicos, sueros, vacunas, es
tén o no preparados como medicamentos. 
P enicilina, estreptomicina, tirocidina y otros an
tibióticos. 
Quinina y todas sus sales. 
Productos opoterápicos (plasma humano, insu· 
lina, hormonas, y otros extractos de glándulas, 
órganos, etc., para fines terapéuticos), n.e.p. 
Medicamentos preparados para uso parentérico 
(inyectable), n.e.p. 
Medicamentos preparados para uso interno 
(oral), n.e.p. 
Medicamentos preparados para uso externo, 
n.e.p. Los demás. 
Solamente productos para cirugía y mecánica 
dental. 
Medicamentos para uso veterinario, n.e.p. 
Material de curación, medicamentos y produc
tos farmacéuticos, n.e.p. 
Abonos nitrogenados y productos fertilizantes 
nitrogenados (excepto naturales), n.e.p. 
Abonos fosfatados y productos fertilizantes fos
fatados (excepto los naturales), incluso los su· 
perfosfatados y la escoria básica de la desfos
fo rización . 
Abonos potásicos y productos fertilizantes po
tásicos, excepto sales de potasa en bruto. 
Abonos, n.e.p., incluso los abonos mezclados. 
Solamente yerhicidas, fungicidas y defoliante8 . 
Papel para periódicos. 
Vidrio óptico y vidrio para anteojos, en bruto. 
Artículos de vidrio, estén o no graduados o ca
librados, para laboratorios y para fines médicos, 
quirúrgicos, dentales o higiénicos, ampollas y 
frascos de vidrio para suero. 
Tarros para transporte de leche, de capacidad 
no menor de lO litros. 
Moto res para aeronaves, incluso los motores de 
reacción · (propulsión a chorro). 
Motores diésel y semidiésel. 
Arados. 
Cultivado·rcs . 
Rastras. 
Máquinas sembradoras. 
Otras máquinas y utensilios mecánicos para pre
parar y cultivar la tierra, n.e.p . 
IVIáq uinas y utensilios mecánicos para la reco
lección ele productos agrícolas (guadañadoras, 
rastrillos mecánicos, segadoras, segadoras-trilla
doras y otras, incluso las prensas para empacar 
heno, pasto, fibras textiles, etc.). 
Tri lladoras y desgranadoras (incluso las desmo
tadoras de algodón, las máquinas para benefi
ciar café, arroz, etc., máquinas desfibradoras de 
henequén y ele otras fibras textiles, etc.) . 
Máquinas y aparatos agrícolas para escoger o 
clasificar granos, frutas, huevos y otros produc
tos agrícolas . 
Máquinas para ordeñar. 
Descrcmadoras o desnatadoras para granj as. 
Otras máquinas y equipo, n .e.p. , para granjas 
productoréls de leche. 
Incubadoras y criadoras. 
Accesorios para apicultura, excepto los cuchi -

N AUCA 

712-09-03 

713-01-00 
716-13-05-01 

721-11-01 

721-11-02 

732-01-01 

732-03-01 

732-03-02-01 

732-03-02-03 

732-03-02-09 

732-03-03 

732-05-00 

732-06-00 

734.-01-00 

734.-03-00 

861-01-01 

861-03-01 
861-03-02 
861-03-03 

862-01-01 

892-01-01 

comercio exterior 

Descrieción 

!los, los cepillos y la ropa protectora. 
Otras maquinarias y utensilios mecánicos, n.e.p., 
para la agricultura, horticultura, avicultura, etc. 
(cortadoras y picadoras de forraj es, caña, etc., 
molinos manuales para triturar granos, frutas, 
etc., de uso agrícola, etc.) . 
Tractores, excepto los a vapor . 
Aparatos (incluso los de mano y los en forma 
de mochila) que sirven para atomizar o rociar 
líquidos o polvos, solamente para la agricultura 
y para extinguir incendios. 
Equipos de rayos Roentgen (rayos X) y sus 
accesorios, excepto las películas. 
Otros aparatos de electricidad médica y de irra
diación (lámparas productoras de rayos ultra· 
violeta o infrarrojos, aparatos electrocardiógra
fos, de diatermia, de fototerapia , electroimanes 
para oculistas, etcétera) . 
Vehículos automotores rústicos ("Jeeps", "Land
Rovers", etcétera). 
Autobuses u omnibuses y otros vehículos auto
motores para el transporte de pasajeros, excepto 
los incluidos en las partidas 732-01 y 732-02. 
Camionetas de reparto ("panels" ) con capaci· 
dad hasta de 2 toneladas de carga. 
Camionetas de carga (" pick-ups" ) , con capaci
dad hasta de 2 toneladas de carga. 
Camiones y camionetas ( "pick-ups", "panels"), 
camiones refri geradores, con capacidad mayor 
de 2 toneladas de carga. Los demás. 
Carros para bomberos, automotores (incluso es
caleras, mangueras, bombas y otros accesorios 
especiales para los mismos) ; camiones r egado
res, camiones recogedores de basura, camiones 
barredores, camiones grúas, carros fúnebres y 
otros vehículos automotores similares. 
Chasises de vehículos de la clase especificada en 
la partida 732-03, con motores montados. 
Solamente chasises, bastidores y otras piezas de 
repuestos y accesorios, n.e.p. , para vehículos au
tomotores de carretera. Excepto para la clase de 
vehículos de las subparticlas 732-01-02 y 732-
02-00. 
Aeronaves más pesadas que el aire, completas, 
montadas o sin montar (incluso planeadores y 
cometas) . 
Piezas de repuesto, n.e.p. , para aeronaves más 
pesadas que el aire. 
Microscopios ele toda clase, incluso los electró
nicos y las lámparas designadas especialmente 
para usar con microscopi os. 
Termómetros clín icos. 
Jeringas y agujas hi poclérmicas. 
Instrumentos y accesorios, n.e.p. , médicos, den
tale~, quirúrgicos o de veterinaria (máquinas y 
herramientas para dentistas; aparatos para anes
tesia, respiración artificial, metabolismo basal, 
presión arteri al y otros similares ; pulmón de 
hierro, instrumentos para cirugía, etcétera ). 
Películas y placas sensibilizadas para radio
grafía . 
Libros y folletos impresos, con cualquier encua
dernación incluso los Atlas. Solamente los de _. 
carácter cultural o científico. 
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N AUCA 

892-02-00 

899-99-09 

921-01-01 
921-09-01 
931-01-00 

931-02-00 

999-97-01 
999-97-02 

999-98-00 
999-99-00 

Descripción 

Periódicos y revistas no empastados. Solamente 
los de carácter cultural o científico. 
Aparatos de ortopedia (incluso las fajas quirúr
gicas o bragueros; miembros art i-ficiales, ojos, 
dientes, dentaduras y otras partes artificiales 
del cuerpo; aparatos para la sordera, tablillas, 
y otros accesorios para fracturas) . 
Ganado caballar de raza fina. 
Abejas. 
Artículos de producción nacional exportados y 
devueltos al país. 
Artículos de transacciones especiales (efectos 
personales de viajeros o inmigrantes, muestras 
y artículos importados temporalmente, y otros 
casos especiales) . 
Monedas, barras y lingotes de oro. 
Mineral de oro y oro refinado en formas semi
manufacturadas, en pepitas, planchas, láminas, 
alambres, polvo, etc., incluso las limaduras y 
chatarra de oro (excepto oro para dentistas) . 
Plata en monedas, en circulación. 
Billetes de banco y monedas de metales comu
nes, en circulación y otros valores (bonos, ac
ciones, etc.), billetes de lotería, etc., en circu
lación. 

Anexo núm. 2 

Lista de bienes qu.e podrán gravarse con impuestos internos al 
con.snnw, con mw tasa hasta del veinte por ciento 

N AUCA 

032-01 

051-07-01 
051-07-02 
053-01-04. 

053-02-00 

062-01-01 
073-01-01 
073-01-02 

073-01-03 
099-09-04 

552-01-04 
552-01-07 

599-01 -0tJ-03 

Descripción 

Pescado, crustáceos y moluscos, y sus prepara
ciones, incluso caviar y huevos comestibles de 
pescado, envasados herméticamente, n.e.p., ex
cepto sardinas y atún. 
Nueces comestibles, con cáscara. 
Nueces comestibles, sin cáscara. 
Frutas congeladas, en salmuera o conservadas 
en otras formas, n.e.p . 
Frutas, cáscaras de fr uta y partes de plantas, 
disecadas y glaceadas o cristalizadas, con o sin 
sabor artificial. 
Chicles y otras gomas de mascar. 
Chocolate en bombones y confites. 
Chocolate en tabletas, panes, barras y otras for
mas similares, con o sin adición de otras sus
tancias. 
Chocolate y preparados de chocolate, n.e.p. 
Salsas de toda clase y otros condimentos simi
lares. Excepto salsas de tomate ( v. gr. Catsup, 
Ketchup y salsas preparadas de tomate para 
condimentar). 
Polvos preparados para el tocador. 
Todas las demás preparaciones de tocador, 
n.e.p., incluso cremas de afeitar, depilatorios, 
etcétera. 
Láminas duras y rígidas elaboradas a base de 
papel, impregnadas con resinas artificiales o 
sintéticas, con características de plásticos (v. 
gr. Formica, Duropal, Arborite, etcétera). 

N AUCA 

M2-09-03 
662-02-00 
673-01-00 

684.-02-02 
716-12-01 

721-04 

84·1-01-02-01 
891-02-02 

899-04-02 

899-15-02-09 
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Descripción 

Toallas, servilletas, manteles y paíiuelos de papel,. 
Solamente azulejos. 
Jo y as de oro, plata y metales del grupo del 
platino y orfebrería ele oro y plata, incluso ge
mas montadas y artículos con enchapado de 
metales preciosos, n.e.p., joyas de fantasía (imi
tación), incluso bs que vengan doradas, platea
das o platinadas, y las hechas de coral, azaba
che, ámbar, espuma de mar, carey, marfil, hue
so, cuernos, madreperla, tangua , etc., combina
dos en tre sí o con otros materiales . 
Solamente perfiles de aluminio. 
Equipos autorreguladores de acond icionamiento 
rl e aire, completos, que comprenden un ventila
dor con motor y dispositi\·os para regular la 
temperatura o la humedad del aire; yen tila dores 
para renovar el aire y máquinas para. purificar 
el aire. Excepto los para uso industri al. 
Aparatos para radiodifusión, para telegrafía y 
telefonía inalámbrica, para televisión, radar 
y otros aparatos electrónicos, n.e.p. 
Medias para seíiora. 
Di scos, cintas y alambres, n.e .p ., grabado~ con 
sonido. 
Flores_, follaj es o frutas artificiales, y partes de 
las m1smas, excepto de vidrio, metal o cerámi
ca; artículos confeccionados de flores, follajes 
o frutas artificiales. 
Juegos de billar y sus accesorios y repuestos. 
(Los demás.) 

Anexo núm. 3 

Lista de bienes que podrán gravarse con impuestos internos 
al consmrw, con una tasa del diez por ciento. 

N AUCA 

013-02-0l 

013-02-02 
013-02-03 

024-01-00 
032-01 

051-07-03 
053-03-02 

053-04-02 

055-02-04.-09 

099-09-04. 

642-09-07 

653-05-02 
721-02-00 

Descripción 

Salchichas y embutidos de todas clases, envasa
dos herméticamente. 
Tocino y jamón, envasados herméticamente. 
A ves de corral y de caza y toda otra clase de 
carnes, conservadas o preparadas en cualquier 
forma, con o sin legumbres, envasados hermé
ticamente. 
Solamente queso fino. 
Solamente sardinas y atún envasados herméti
camente. 
Raspaduras de coco, comestibles. 
Jaleas y mermeladas de frutas. (Sólo las her
méticamente envasadas) . 
Jugos de frutas no fermentados . (Sólo los ele 
frutas no tropicales). 
Conservas y encurtidos de legumb res, envasados 
herméti camente o no (los demás ). 
Salsas ele tomate. ( Cafsup, Ketchup y salsas pre
paradas de tomate para condimentar). 
Platos, vasos, cubiertos y artículos similares de 
papel o cartón, incluso las paji !las de papel. 
Tejidos, n.e.p., de rayón. 
Pilas y baterías eléctricas, secas. 
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Tratado de Cooperación 
Económi a 
de Africa Oriental 

noticia 
El 6 de junio de 1967, Kenia, Tanzania y Uganda firmaron 
un Tratado para el establecimiento de una Comunidad y nn 
Mercado Común en Africa oriental, cuya entrada en vigor se 
preveía para Pl 1 de diciembre de ese mismo aíío. A continua· 
ción se reproducen las partes 1 )' II del mencionado Tratado, 
que se refieren a los principios de la Comunidad }' a las bases 
del Mercado Común de Africa oriental. 

texto 
Considerando: 

que la República Unida de Tanzania, el Estado Soberano 
de Uganda y la República de Ken ia han mantenido, por mu· 
eh os años, nexos comerciales, industriales y de otros tipos; 

que se han tomado providencias por parte de la Alta Co
misión del Consejo de Africa oriental, de 1947 a 1961, para 
el con trol y administración de ciertos asuntos y servicios de 
interés com ún para los mencionados países, para lo cual se es
tablecieron la Alta Comisión de Africa oriental y la Asamblea 
Central Legislativa de Africa oriental ; · 

que se han hecho ciertos arreglos, mediante los acuerdos 
rl e la Organización de Servicios Comunes de Africa oriental , de 
1961 a 1966 (después de la desaparición de la Alta Comi
sión del Consejo de Africa orien tal, que actuó de 194-7 a 1961), 
para el establecimiento de la Organización de Servicios Co
munes de Africa oriental, cuya principal autoridad ejecutiva 
sería la Autoridad de servicios Comunes de Africa oriental 
y cuyo cuerpo legislativo sería la Asamblea Legislativa Central ; 

que la Organizaeión de SerYicios Comunes de Africa orien
tal, desde su creación, ha prestado servicios comunes a los men
cionados países, de acuerdo con los deseos ele éstos y su propia 
Acta Constitutiva; 

que tales países, sabedores de que han llegado a diferentes 
etapas de desa rrollo industrial y resueltos a reducir los des-

NOTA: Texto español no ofic ial de las pa rtes 1 y 11 del Treaty for 
East-African Co-opera ti on, según la versión oficial en inglés publicada 
por el I n tcm ational Bureau of Fiscal Documentation. 

equilibrios industriales existentes, han resuelto fomentar y alen
tar su propio desarrollo industrial, sostenido y acelerado ; 

que dichos países, teniendo la intención de fortalecer la 
unidad ele Africa oriental, están resueltos a aboli r ciertas res
tricciones cuantita tiva s que actualmente afectan el comercio 
entre ellos, y deseosos de seguir una política tendiente a libe
rar el comercio internacional y favorecer su desarrollo; 

que los mismos países, en atención a sus propios intereses 
y a su deseo de una más amplia unidad de A frica, están deci
didos a cooperar entre ellos y con los otros países africanos en 
los campos económ ico, político y cultural ; 

que dichas naciones es tán re:sueltas a actuar en armonía 
para la creación de un mercado común, sin res tricciones a lar
go plazo sobre el come rcio recíproco, 

Por tanto: 

el Gobierno de la Repúbli ca Uúida de Tanzan ia, el Gobier
no drl Estado Soberano de Uganda y el Gobierno de la Repú
bLica de Kenia, deterrninadus a forlalecer sus nexos industria
les, comerciales y de ol ro tipo, así r;omo sus servicios comunes, 
mediante la creac ión de una Comunidad de Africa oriental y 
ele un Mercado Común, q ue fnn cione como pa rtP integral ele 
la primera, · 

R Psuelve lo qu.c sigue: 

PAHTE l 

Principios 

CAPITULO 1 

LA COMUN IDAD DE ÁFHI CA ORI ENTAL 

Artículo 1 

ESTABLE CIMI ENTO Y :M E:\IBHECÍA DE LA CO MUNIDAD 

1) Por medi o de este Tratado, h<s par tes contratantes estable
cen entre ellas una Comunidad ele Africa oriental y, como par
te .integral ele ella, un Mercado Común de Africa oriental. 
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2) La Comunidad de Afi·ica orien tal se denomina en este 
Trataflo " la Comunidad" y el Mercado Común de Africa orien
tal, "el Mercado Común" . 

3) Los Estados miembros de la Comun idad, denominados 
en este Tratado "Estados Asociados" son la República Unida 
de Tanzania , el Estado Soberano ele Ugancla v la República de 
Ken ia. 

Ar tículo 2 

OBJ ET I\'US DE LA COMUNIDAD 

1) Es objeti,,o de la Comuni dad forta lecer y regular las rela
ciones industriales, comerciales y de otros tipos entre los Esta
dos Asociados, con el fin de conseguir un desa rrollo acelerado, 
armónico y equilibrado, así como la expansión sostenida ele 
las actividades económicas, cuyos benefi cios deberán ser equi
tativamente compartidos. 

2) P ara la consecución el e los propósitos enunciados en el 
párrafo l J de este artículo y en las cláusulas especiales de este 
Tratado, la Comunidad se esforzará por asegurar: 

a ] el establecimiento y mantenimiento, suj eto a ciertas ex
cepciones, de un arancel común externo y de una tarifa común 
de · impuestos in ternos; 

b ] la abolición general de restriccion es al comercio entre 
los estados asociados: 

e] el emprenclimiento, a la rgo plazo, de una políti ca agríco
la común; 

el] la creación de un Banco de Desarrollo de Africa orien
tal, de acuerdo con los estatutos contenidos en el anexo VI de 
este Tratado; 

e] la consen·ación de la libertad de pagos en cuenta co
rriente entre los es tados asociados y la libertad de los pagos 
en cuenta de cap ital necesarios para lograr los propósitos ele 
la Comunidad ; 

f] la armonización, requerida por el propio funcionamiento 
del Mercado Común , de las políticas monetarias ele los estados 
asociados, la que se hará mediante consulta especial en caso de 
un desequilibrio en la balanza de pagos de los estados aso 
ciados; 

g] la oper::1ción el e SPrvicios comunes a los es~a dos aso-
ciados; 

h] la coordiuación ele la planeac ión económica; 
i] la coordinación ele la política de transporte; 
j] la progresiva a rmonización de las leyes comerciales de 

los estados asociados, y 
k ] otras actividades que auxili en el logro de los objetivos 

de la-Comunidad y que los es tados asociados dPc idan eventual
mente emprender en común. 

Artículo 3 

l NSTITUCTOi\ES DE LA COMUNIDAD 

1) Las instituciones de la Comuuidad (establecidas y regula
das por las partes III y IV ele este Tratado son : 

la Au toridad de Ah·ica oriental, 
la Asamblea Legislativa de Ah·ica oriental, 
los Ministros de Africa oriental, 
el Consejo del Mercado Común, 
el Tribunal del Mercado Común. 
el Consejo de Comunicaciones, ' 
el Consejo de Hacienda, 

el Consejo Consultivo Económico y de P laneación, 
el Consejo Social y ele Investigación, 
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y otras corporaciones, entidades, depa rtamentos y servicios 
establecidos o previstos por el Tratado. 

2) Las instituciones _de la Comunicbd desempeñarán sus 
funcion es y actuarán dentro de los límites de las facultades a 
ell as conferidas por el Tratado o por alguna ley. 

3) Las instituciones de la Comunidad serán auxiliadas en 
el ejercicio de sus funciones por un secretariado central, in te
grado por fun ciona rios al servicio ele la Comunidad. 

4) Las personas empleadas en el servicio ele la Comunidad, 
las Corporaciones o el Banco, y los directores y directores su
plentes del Banco : 

a ] serán inmunes a proceso civil en relación a actos reali
zados dentro el e su esfera oficial ; y 

b] tal inmunidad, que aba rca las restricciones de inmigra
ción y registro ele personas extranjeras, será a justada, en rela
ción a la categoría ele quien se trate, de la forma que la Auto
rielad ele Africa oriental determine. 

5) Los expertos o consultores que pres ten servicios a la 
Comuni dad, las Corporaciones o el Banco, recib irán, en los es
tados asociados, las inmunidades y p rivilegios que la Autori
dad ele Africa or iental determine. 

Artículo 4. 

COMPlWl\IISO GENERAL PARA LA I NSTRUMENT AC IÓN 

Los estados asociados harán todos los esfuerzos necesarios para 
planear y diri gir sus políti cas con el propósito de crear concli 
ciones favorables al desarrollo del Mercado Común y la con
secución de los obietivos ele la Comunidad ; coord inarán, a tra
\·és de las instituciones ele la Comunidad, sus políti cas econó
micas en el grado necesario para alcanzar tales objetivos, y 
se abstendrán de tomar cualqu ier medida que pueda a rr iesgar 
dichos logros. 

PARTE II 

El Mercado Común de Africa oriental 

CAPITULO ll " 

CO!VIERCIO EXTERIOR 

Artículo 5 

ARANCEL EXTERNO COM6N 

1) Los estados asociados, reconociendo que un arancel común 
externo es un requerimiento básico del Mercado Común y, de 
acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 2] y 3] de este ar
tículo, acuerdan establecer y mantener un arancel aduanero 
común respecto a todos los bienes importados por los estados 
asociados desde terceros países. 

2) Un Estado asociado puede, con el consen timiento ele los 
Ministros de los estados asociados encargados de la hacienda 
pública, apartarse del arancel común externo, cuando se trate 
ele la importación, por parte de tal Estado, ele u n ar tículo en 
particular. 

3) Los estados asociados acuerdan realizar consultas pre
vias en el Consejo del Mercado Común con el propósito de 
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eliminar, en general, las diferencias que existen en el arancel 
comÚn e)l.1:erno. 

Artículo 6 

CONDONACIÓN DE IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN 

1) Los estados asociados acuerdru1 no eximir, condonar o ali
gerar el pago de impues tos a la importación de artículos pro
venientes de un tercer país y adquiridos por el gobierno de un 
Estado asociado, si: 

a] ta les artículos son importados con propósitos de reventa 
o con algún otro fin que no sea su consumo o uso por parte 
del Gobiemo; y 

b] en el caso de bienes cedidos como ayuda por algún go
bienw u organización, ya sea gratuitamente o en términos me
nos ri gurosos que los de las operaciones comerciales ordinarias, 
Ei tales bienes se pretenden re\·ender, consumí r o transferir a 
algún país distinto del Estado asociado que los recibe. 

2) Los estados asociados acuerdan que la Comunidad y las 
Corporaciones estarán facu ltadas para importar, lib res de re
cargos, los bienes requeridos para reali zar sus operaciones, ex· 
cPpto aquellos que se pretenda vender al público. 

Artículo 7 

ACUERDOS COMERCIALES EXTEHNOS 

Ningún Estado asociado entrará en arreglos con países extran
jeros en los que existan para él concesiones arancelarias no 
extensivas a los otros estados asociados. 

Artículo 8 

DESVIACIÓ N DE CO!\IERC!O RESULTANTE 

DE ACUERDOS DE TrtUEQUE 

1) Si a consecuencia de un acuerdo de trueque respecto a una 
clase particular de bienes manufacturados, celebrado entre un 
Estado asociado, o entidad o persona a él perteneciente, y un 
país extranjero, o entidad o persona a él pertenecien te, hu
biese, en relación a esa clase de bienes manufacturados, una 
significativa desviación del comercio en contra ele bienes pro
venientes y manufacturados en otro Estado asociado y en favor 
de los bienes importados en virtud de tal acuerdo, el Estado 
asociado importador ele tales bienes tomará medidas efectivas 
para contrarrestar esa desviación. 

2) En el párrafo l] ele este artículo se entiende por "acuer
do de trueque" cua lquier acuerdo o arreglo por el cual un 
Estado asociado importa bienes manufacturados cuyo pago 
puede efectuarse, total o parcialmente, mediante el intercam
bio directo de bienes. 

3) Con objeto el e determinar si -para los propósitos de 
este artÍGulo- ha ocurrido desviación ele comercio de una 
clase específica el e bienes manufacturados, se pondrá especial 
atención a todas las estadísticas comerciales relativas a los bie
nes en cuestión, recogidas por el Departamento de Aduanas 
e Impuestos Internos de Africa oriental y referentes a los seis 
meses inmediatamente precedentes al informe de que ha ocu
rrido una desviación y al promedio ele dos períodos compara
bles de seis meses, abarcados por los 24- meses que precedieron 
la primera importación ele bienes bajo el acuerdo ele trueque. 

comercio exterior 

CAPITULO III 

COMERCIO INTRAZONAL DE ÁFRICA ORIENTAL 

Artículo 9 

PRODUCTOS DEL EXTEHIOR·PRINCIPIOS GENEH.ALES 

1) Los estados asociados acuerdan que, cuando se hayan co
brado impuestos a la importación de bienes adquiridos por un 
Estado asociado (que en este párrafo se denominará "Estado 
importador") tales bienes no estarán sujetos a posteriores im
p uestos a la importación al transferirlos a otro Estado asociado 
(que en este párrafo se denominará "Estado receptor"). Siem
pre que la tasa ele impuestos a la importación del Estado re
ceptor exceda a la del Estado importador, deberá pagarse la 
diferencia. 

2) Cada Estado asociado concederá plena e irrestricta li
bertad el e tránsito en su territorio a los bienes diri gidos a paí
ses extranjeros o provenientes de ellos, que indirectamente se 
dirijan a otro Estado asociado o provengan de él, sin que tal 
trúnsito quede sujeto a discriminación, restricciones cuantita
tivas, impuestos u otros cargos. 

3) No obstante lo determinado en el párrafo 2] de este 
artículo : 

a] los bienes en tránsito estarán ~u jetos a las leyes adua
nales; y 

b] los bienes en tránsito estarún sujetos a los recargos nor
!nales por concepto de transporte y ot ros servicios, siempre y 
cuando tales recargos no sean discriminatorios. 

4) Los estados asociados ac uerdan que cada uno ele ellos 
está autorizado para prohibir o restringir la importación de 
bienes específicamente determinados provenientes el e terceros 
países . 

S) Cuando se importen bienes provenientes de terceros paí
ses por parte de un Estado asociado, los demás podrán restrin
gir su transferencia a ellos, ya sea mediante un sistema de li
cencias y control ele importaciones o por algún otro medio, 
siempre y cuando, en la aplicación ele estas restricciones, se 
ponga atención , a su factibilidad cuando se trate de bienes 
reempacados, mezclados o procesados de alguna otra forma. 

6) Las cláusulas de los párrafos 4 ] y 5] de este artículo 
no 8f:' aplicarán a ning ún hien que, ele acuerdo con las cláusu
b s del artículo 11 el e este Tratado, se considere como producto 
originario de un Estado asociado. 

Artículo lO 

IM PUESTOS A LA Il\IPORTACIÓN CUYO PRODUCTO 

SE TRANSFIERE AL ESTADO CONSUMIDOR 

1} Cuando algún bien , que se importe desde un país extran
jero por parte de un Estado asociado y que esté sujeto a im
puestos por parte de tal Estado (que se denominará en este pá
rrafo "Estado recaudador") , se transfiera a otro Estado aso
ciado (que se denomina-rá en este párrafo "Estado consumi
dor" ) , se aplicarán las siguientes cláusulas: 

a ] Si el impuesto cobrado por el Estado recaudador fuese 
específico o si los bienes se transfieren al Estado consumidor 
en su empaque original, el Estado recaudador pagará el monto 
completo del impuesto recaudado al Estado consumidor; 
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b] si el impuesto cobrado en el Estado recaudador fuese 
ad valorern y los bienes se transfi eren al Estado consumidor 
en empaques que no sean los originales, el Estado recaudador 
pagará al Estado consumidor un monto igual al 70% del im
puesto, pagadero en el caso de que el valor de los bienes fue
se, para propósitos impositivos, el precio ordinario de menu
deo; entendiéndose como tal el precio al que puede esperarse 
vender el bien en el lugar y tiempo de su transferencia al Es
tado consumidor. Sin embargo, la Autoridad de Africa orien
tal podrá ordenar eventualmente un cambio en la porción del 
impuesto que deberá pagar el Estado recaudador al Estado 
consumidor , así como su método de computación ; 

e] si el impuesto cobrado fuese ad valore m, los bienes se 
transfiriesen en empaques no ori ginales y se hubiese alterado 
el arancel aplicable en el Estado recaudador , dentro de un 
cierto tiempo, entonces, para calcular el impuesto al que se 
alude en la sección b) ele este artículo, se utilizará el arancel 
en vigor seis semanas antes de la transferencia del bien . 

2) Cuando algún bien, importado desde un país ex tran jero 
por parte ele un Estado asociado (_que se denominará en este pá
rrafo "Estado importador"), está su jeto a impuesto en este 
Estado, pero ta l impuesto es condenado total o parcialmente y, 
al mismo tiempo, el producto se transfi ere a o!To Estado aso
ciado (que será denomin ado en este párrafo "Estado consumi 
dor"), el Estado importador deberá paga r, a pesa r de tal con· 
donación, al Estado consumidor el monto que habría sido re
caudado, de acuerdo con la sección 1] de. este artículo, pero 
sólo en la medida P.n que tal impuesto fu ese aplicable si el bien 
hubiese sido importador cli rectamc>nte por el Estado consu
midor . 

Artículo 11 

JNEX TSTENC IA DE AHANC:ELES SOBRE BI EN ES 

DE ÁF niCA ORI ENTAL 

1) Con la excepción prevista en la sección 2] de este ar tículo, 
ningún Estado asociado podrá imponer gravámenes del tipo 
de los derechos adua neros de importación o bienes transferidos 
de un Estado asociado a otro, si tales bienes son originarios de 
un Estado asociado. 

2) El contenido de la sección 1 de este artículo está sujeto 
a los derechos y facul tades de los estados asociados para f ij ar 
impuestos a la tra nsferencia de bienes, de acuerdo con las con
diciones conten idas en es te Tratado. 

3) Para los ·fi nes de este Tratado, los bienes serán conside
rados como origin arios de un Estado asociado cuando : 

a] hayan sido totalmente produ ci dos en los Estados asocia
dos ; o 

h J haya n sido producidos en los esta dos asociados y el va
lor dP. las ma terias pr imas importadas desde un tercer país o 
de or igen no determin ado, que haya n sido uti li zadas en cual
quier fase dt· In producción, no exceda el 70% del valor fin al 
del bien. 

4) Las reglas pa ra la administració n y aplicación dP. este 
artículo están incluidas P.n el Anexo I de este T ratado. 

5) El ConsPjo del Mercado Común podrá examinar , even
tualmente, si la" reglas contenidas en el Anexo T de este Tra
tado pueden ser reformadas para hace rlas más simples y libe
rales y asegurar su operación fluida y equitativa. La Autoridad 
de Afri ca oriental podrá, eventualmente, reformar el Anexo J. 
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Artículo 12 

INEXISTENCIA DE RESTniC CIONES CUANTITATIVAS 

SOBRE P ROD UCTOS DE ÁF IU CA ORI ENTAL 

1) Con las excepciones previstas en este artículo, todos los 
estados asociados se comprometen a , en ocasión no posterior 
a la entrada en vigor de este Tratado, eliminar todas las cuo· 
tas, restri cciones cuantitativas y prohibiciones entonces exis
tentes, que se apliquen a la transferenci a de bienes originarios 
de los estados asociados ( incluyendo los productos agrícolas) y 
se abstendrán posteriormente, excepto en lo previsto o permi
tido por este Tratado, de imponer nuevas restricciones de tal 
tipo. Lo di spuesto en esta sección no evitará que un Estado aso
ciado introdu zca o mantenga en vigor restricciones o prohibí· 
ciones concernientes a: 

a l la apli cación de leyes y reglamentos en materia de se
guridad; 

b] el con troJ de armas, municiones y otros artículos mili
ta res y equipo de guerra; 

e] la protección de la vida o salud humana, animal o ve· 
getal, y ele la moralidad pública; 

el] transferencia de oro, plata y piedras preciosas o sem1· 
preciosas; 

e] el control de material nuclea r, productos radiacti vos o 
cualqu ier otro material utilizado en el desarrollo o explotación 
de la energía nuclear ; o 

f] la protección de sus ingresos cuando otro Estado asocia
do, de acuerdo con la sección 2] del artículo 17 de este Tra· 
t.a clo, se haya apartado de la tar ifa común de impues tos in
ternos. 

2) Se acuerda que cada uno de los estados asociados ten
drá el derecho de imponer restr iccione" y prohib iciones a la 
transferencia ele bienes provenientes de otros estados asociados 
y originarios de ellos, en el grado en el que eventualmente sea 
necesnrio para da r validez a las obligac iones con tractuales y 
de otro tipo en que hayan incurrido los estados a;:ociaclos, las 
cuales se enlistan en el Anexo TI de este T ra tado. 

3) Se acuerda que cada uno de los estados asociados ten
cl rá el derecho de impnner restricciones cuan ti ta tivas o prohi· 
biciones en relación a ciertos productos agrí colas que se hallen 
en el caso previsto por el artículo 13 de este Tratado. 

4) Si un Estado asociado tuviese problemas de balanza de 
pagos, tornando en cuenta la posición global de ésta, podría, 
con el fin exclusivo de eliminar tales problemas, imponer res· 
triccioncs cuantitativas a los bienes ele los otros estados aso
ciados, suj etándose a las siguien tes condiciones : 

a ] que las restri cciones cuantitat ivas propuestas no contra
vengan las obligaciones adqui ridas en el Acuerdo General so- .¡. 
hre Aranceles Aduaneros y Comercio o las que establecen las 
rPglas del Fondo Monetario Internacional; 

b ] que se haya n impuesto restricciones sobre los bienes im
portad es desde tercr.ros paÍ8es y que éstas hayan sido insufi 
cientes pa ra salvar las difi cultades; 

e] que las restr icciones impuestas ele acuerdo con esta sec
ción no operen, en ningún caso, en contra de los bienes de los 
estados asociados en form a más desfavorable que las restric
ciones impuestas sobre bienes de terceros países, y 

di que se hayan celebrado consultas, en relación con las 
rPstr ir:ciones cuantitativas propuestas, en el Consejo del Merca. 
rl o Común y que posteriormente, mientras las restricciones es
tén en vigor, dicho Consejo las mantenga bajo observación . 
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Artículo 13 

EXCEP CIÓN DE CIERTOS P RODUCTOS AGRÍ COLAS 

1) A pesar de las obligaciones de los estados asociados respec· 
to a los productos agrícolas, que se establecen en la sección 1 
del artículo 12 de este Tratado, se declara que los estados aso· 
ciados tendrán, en la medida establecida por el Anexo m de 
este T ratado, el derecho a imponer restricciones cuantita tivas 
a la transferencia de productos agrícolas desde otros estados 
asociados, que sean productos alimenticios básicos o los prin· 
cipales de exportación, suj etos a arreglos especiales de comer· 
ciali zacióri y listados en el anexo mencionado. 

2) La Autoridad de Afri ca oriental podrá, eventualmente, 
reformar el Anexo m de este Tratado. 

Artículo 14 

OBJETIVOS AGR ÍCOLAS A LA RGO PLAZO 

A pesa r de lo previsto en los artículos 12] y 13] de este Tra· 
tado, se declara que el objetivo a largo plazo de los estados 
asociados es la extensión a la agricultu ra y al comercio de sus 
productos de las cláusulas de este Tratado relativas al estable· 
cimiento y perfeccionamiento del Mercado Común, así como 
que el desarrollo de éste, respecto de los productos agrícolas, 
debe estar acompañado de la cooperación y consulta en el cam
po de la política agrícola de los estados asociados, particular· 
mente dentro del marco de la Comunidad, en materia de acuer
dos comerciales entre las agencias o comisiones de comerciali
zación de los estados asociados, que pueden fun cionar con base 
en un sistema de precios único y constituir un conjunto de fa· 
cilidades y servicios de comercialización dentro de los estados 
asociados. 

Artículo 15 

Illi PCESTOS A LA IM PORTACIÓN DE BIENES 

UTILIZADOS EN M ANUF'ACT UR AS 

1) Cuando los bienes importados desde un país extranjero por 
parte de un Estado asociado sean gravados como tales por éste 
(denominado en este artículo " Estado recaudador" ) , siendo al 
mismo tiempo, total o parcialmente ut ilizados en el Estado re· 
ca udador en la mamrfactura de otros bi enes (que se denom i· 
narán en este a rtículo " bienes manufacturados" ) , que subse· 
cuentemente se transfi eren a otro Estado asociado (que en este 
artículo se denominará " Estado consumidor" ) , el Estado re· 
caudador pagará al Estado consumidor el mon to total del irn· 
p uesto cobrado po r los bienes importados por el Estado recau· 
dador ut ilizados en la fabricación de los b ienes manufacturados 
que subsecuentemente se transfieren al Estado consum idor. 

2) Cuando los bienes importados desde un país extranjero 
por parte de un Estado asociado (que se denominará en este 
párrafo " Estado importado r") están suj etos a impuestos a la 
Importación por este últi mo, p ero el impuesto ha sido condo· 
nado, va sea parcial o totalmente, y los bienes se han usado, 
parcial o to talmente, en el Estado importador, para la manu· 
fa ctura de otros productos (que se denominarún en este pá· 
rra fo ' 'productos man u-facturados" ) y estos úl timos son trans· 
feridos pos teriormen te a otro Estado asociado (denominado en 
este púrrafo "Estado consumidor") , el Estado importador, a 
pesa r de la mencionada condonación, pagará al Estado consu· 

comerc1o exterio r. 

midor el monto del impuesto en la medida en que hubiese sido 
recaudado si los bienes hubiesen sido importados directamente 
por el Estado consumidor. 

3) A pesar de lo expuesto en las secciones 1] y 2] de este 
artículo, si el valor de los bi enes importados ut ilizados en la 
fabricación de productos manufacturados, transferidos como 
partida separada, es menor de cien shillings en la moneda del 
Estado que manufacturará los bienes, no se hará ningún rem· 
bolso de impuestos al Estado consumi cl rJ r. 

Art ículo 16 

P R.Á. CTI CAS DISCRI MI NATORIAS 

1) Los estados asociados reconocen que las siguientes prácti · 
cas son incompatibles con el Tratado en la medida que frus· 
tren la consPcución ele los beneficios esperados de la remoción 
o a usencia de impuestos y restri cciones cuantitati vas al comer· 
cio entre los estados asociados : 

a] comercialización por un solo canal; 
b] tasas de impuesto, gravá menes u otros recargos discri· 

minatorios f ij ados por un Estado asociado sob re bienes ori gi· 
narios de ot ro Estado asociado; 

e] dnmping, y 
d] compras discriminatorias. 
2) En el inciso 1] de este ar tículo: 
a] "comercialización por un solo canal" significa el arre· 

glo a través del cual el intercambio comercial de bienes, regu· 
lado por leyes u otros medios, limita los canales de intercam· 
hio de estos bienes y tiene como consecuencia la excl usión de 
la competencia en su comercialización ; 

b] " tasas de impuesto, gravámenes y otros recargos discri
mina torios", significa tasas de impuestos, gravámenes u otros 
recargos fij ados por un Estado asociado sobre art ículos que, 
por ello, quedan en una pos ición desfayorable en relación a su 
venta y en comparación con bienes s imilares originarios de 
Pse Estado asociado o importados desde otro país ; 

e] dnmping significa la transferencia de bienes or iginarios 
de un Estado asociado a otro pa ra su venta: 

¡) a un p recio menor que el correspondiente a b ienes si· 
mil ares en el Estado asociado donde se producen (te· 
niendo en consideración las diferencias en las condi· 
ciones de venta, la imposición o algún otro factor que 
afe cte la comparabilidad de los precios) , 

,:i) bajo circunstaneias que p robablemente afecten la pro· 
ducción de bienes sim ilares en ese Estado asociado; y 

el l "compras di scriminatori as" significa un a rreglo o prá~
tica por medio del cual un Esta do asociado, organismo o per· 
sona, da preferenc:ias a la compra de hiene;; p roducidos en un 
país extra n jf' ro, cuando existen bienes producidos por un Es· 
tado asociado. con calidad, e inclusive p rl"cio. C'o rnparablt>s. 

CAPITULO IV 

P HOD UI.TOS SUJ E T OS A IMPUESTOS INT E RNOS 

Artículo 17 

TARIFA COMÚ N DE IM PU ESTOS INT ER_l\IOS 

Z) S ujetándose a las secciones 2] y 3] de este ar tículo, los 
esta dos asoc iados acuerdan establecer y mantener una ta rifa 



común de impuestos internos en relación a productos manu· 
facturados grava bles procesados o producidos por ellos. 

2) Con propósito de obtener ingresos, un Estado asociado 
puede, en circunstancias especiales y después de consultar a 
los ministros de los estados asociados responsables de la hacien. 
da pública, apartarse de la tarifa común de impuestos internos 
respecto de la manufactura, procesamiento o producción de un 
bien determinado, gravable en ese Estado, siempre y cua11do 
el Estado asociado, antes de hacer uso de la facultad estable
cida en esta sección, haya considerado debidamente la fa ctibi
lidad administrativa del abandono de la tarifa común y sus 
probables efectos adversos sobre el adecuado funcionamiento 
del Mercado Común. 

3) Los estados asociados reconocen su intención de elimi· 
nar las diferencias actualmente existentes en la tarifa común 
de impuestos internos que el Consejo del Mercado Común con· 
sidere indeseables a la. luz de los intereses y el adecuado fun· 
cionamien to del Mercado Común. 

Artículo 18 

IMPUESTOS INTERNOS PAGADEROS 

AL ESTADO CONSUMIDOR 

1) Cuando los bienes sujetos a impuestos internos en uno de 
los estados asociados (denominado en este artículo "Estado 
recaudador") son transferidos a otro Estado asociado (den o· 
minado en este artículo "Estado consumidor" ), el Departa· 
mento ele Aduanas e Impuestos Internos ele Africa oriental co· 
brará los impuestos a la tasa en vigor en el Estado recaudador 
o a la aplicada en el Estado consumidor si ésta es más alta 
que la primera. 

2) Cuando la tasa de impuestos internos en vigor en el 
Estado consumidor es menor que la que se aplica en el Estado 
recaudador, el dueño o remitente de los bienes a que se refiere 
la secc ión 1 de este artículo recibirá, del Departamento de 
Aduanas e Impuestos In ternos de Africa oriental, previa prue· 
ha ele transferencia al Estado consumidor, el remholso de la 
diferencia entre ambas tasas de impuestos. 

3) El Departamen to de Aduanas e Impuestos intemos de 
Africa oriental pagará al Estado consumidor el monto de im· 
puestos, cobrados a la tasa en vigor en ese Estado, por concep· 
to de los hiencs gravables transferid os del Estado r!'caudaclor 
al Estado consumidor. 

CAPITULO V 

MEDiDAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL EQUILIBRADO 

Artículo 19 

I NCENTIVOS FISCALES 

Los estados asociados declaran que pondrán su máximo em
peño para llegar a un acuerdo sobre un esquema común de in · 
centivos fiscales para la promoción de su de~arrollo industrial. 
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Artículo 20 

IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS 

1) Como medida de promoción del desarrollo industrial, en 
los esta dos asociados menos desarrollados industrialmente po· 
drán fijarse impuestos a las transferencias, con el ob jeto de 
promover el equilibrio industrial entre los estados asociados, 
a pesar de lo previsto en el inciso l del artículo 11 de este Tra
tado, de acuerdo con y suj etos a las restricciones y limitacio. 
nes establecidas en este mismo Tratado. 

2) En este artículo, se tomarán por "bienes manufactura· 
dos" los incluidos en la lista del Anexo IV de este Tratado. La 
Autoridad de Africa oriental podrá ordenar reformas a este 
Anexo cuando lo juzgue necesario. 

3) Sujetándose a este artículo, un Estado asociado que re· 
gistre déficit en su comercio de manufacturas con los otros dos 
estados asociados podrá establecer impuestos a la transferencia 
de bienes manufacturados que importe de ellos. 

4) Sujetán dose a este artículo, un Estado asociado podrá 
fijar impuestos a la transferencia de bienes manufacturados 
desde otro Estado asociado en tanto que el valor de los bienes 
no exceda el monto del déficit en el comercio de bienes manu· 
facturados entre el Estado que establece el impuesto a la trans
ferencia y el Estado del que se originan los bienes sobre los 
que se establece el impuesto. 

5) En los términos de los incisos 3] y 4] de este artículo, 
el déficit en el comercio de manufacturas entre los estados 
asociados será en todo momento el indicado en las estadísticas 
anuales de comercio, de publicación más reciente, producidas 
por el Departamento de Aduanas e Impuestos Internos de 
Africa orien tal. En los casos particulares en que los productos 
manufacturados de un Estado asociado sobre los que puede 
r'sl:ahlecerse un impuesto a las transferencia s en los términos 
de este artículo, no puedan ser ident ificados dentro de las es· 
tadísticas comerciales mencionadas en esta sección, el Consejo 
del lVlercado Común determinará el grado en que los bi enes 
comprendidos en taJes estadísticas con tribuyen al monto del 
déficit comercial. 

6) Un Estado asociado podrá fijar un impuesto a la trans
ferencia ele bienes manufacturados solamente si en el momento 
rl e su fijación se manufacturan hienes similares dentro de ese 
Estado o si se espera razonablemente tal cosa dentro de los 
siguientes tres meses. Los bienes se consi deran similares si, 
adr-más de cumplir funciones y tener componentes o partes si· 
milares, son de naturaleza tal que c0mpiten activ::unente entre 
sí en el mercado . 

La fij ación de este impuesto se llevará a cabo siempre y 
cuando: no evite el establecimiento, pero no la puesta en op"'-· 
ración, ele un impuesto a la transfe rencia suspendido en algún 
ti empo, y, en caso de que un impuesto a la transferencia sea 
fij ado con la expectativa razonable de que la manufactura del 
biPn empiece den tro el e los tres meses a partir de su fijación , 
y tal cosa no suceda: 

a] el Estado asociado que fija el impuesto lo revoque, den
tro de los siguientes 21 día s, a menos que an tes de ese plazo 
ese Estado asociado haya recibido orden del Consejo del lVIer· 
cario Común de que, condicionado al inicio de la man ufactura 
en los siguientes tres meses, la revocación de tal impuesto se 
posponga por el mismo período; 

b ] y no obstante que ese impuesto haya sido revocado de· 
hielo a que el Consejo del lVIercaclo Común no haya expedido 
en el período de tres meses la orden mencionada en la sec
ción a} de este inciso, será competencia del Consejo, a solicitud 
del Estado asociado presentada oportunamente, ordenar que, 
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condicionado al inicio de la manufactura dentro de un período 
de tres meses, tal impuesto sea nuevamente fijada. 

7) Un Estado asociado podrá fijar un impuesto a la trans· 
ferencia de una clase particular de bienes manufacturados so· 
lamen te si en el momento de su establecimiento, o dentro de 
los tres meses siguientes, en caso de que exista la expectativa 
razonable de que se inicie la producción, la industria del Es· 
tado que fija el impuesto tenga la capacidad de producir, en 
el año venidero : 

a] una cantidad de bienes equivalente a no menos del l5 o/o 
del consumo interno en ese Estado de esa clase de bienes, res· 
pecto a los doce meses inmediatamntc anteriores a la fij ación 
del impuesto; o 

b] bienes de esa clase par ticular que tengan un valor-fá· 
bri ca no menor de dos millones de shil!ings. 

8) La tasa del impuesto a la transferencia será determina· 
da por el Estado asociado que lo fija , pero la tasa fijada a un 
artículo en parti cular no excederá: 

a] cuando el impuesto se establezca sobre base ad valorem 
o como alternativa a una tasa específica, del 50o/o de la tasa 
determinada por el arancel del Estado que fija el impuesto en 
relación a la importación ele esa clase ele bien, o 

b] cuando la tasa es específica y no tiene alternativa ad 
valorem, del 50o/o del equivalente ad valorern de la tasa espe· 
cífica . Pero si la misma clase ele artículo no es gravable con 
nin gún impuesto a la importación, no podrá fijarse ningún 
impuesto a la transferencia. 

9) Para los propósitos del inciso 8] de este artículo, el 
equivalente ad valorem de la tasa específica sobre un bien par
ticular, será el porcentaje equivalente a la proporción que el 
conjunto de impuestos cobrados sobre todos los artículos de 
esa clase importados en un período el e un año por el Estado 
que fija el impuesto, guarda respecto del valor total ele esos 
articulo ~, calculado con los elatos util izados para compilar las 
estadísticas comerciales anuales, de publicación más rec iente, 
producidas por el Departamen to de Aduanas e Impuestos In· 
ternos de Africa orien tal ; existiendo por condición que, si en 
el curso del período cubier to por tales estadísticas, la tasa es· 
pecífica de que se trate fue alterada, la tasa acl valorem equi· 
valente a la específica será calculada en relació n solamente a 
le.s impor taciones ll evadas a cabo después ele tal alteración ; y 
a condición también de que. en el cálculo de la tasa acl valorern 
equivalente a la específica no se tomen en cuenta los bienes 
manufacturados que han sido liberados del pago ele impuestos 
a la importación; y, por último, a condición también ele que, 
en relación a bienes sujetos a una tasa específica sin tasa ad 
volorem alternativa, cuando no se hayan impor tado estos bie· 
n<!S por el Estado que fij a el impuesto y, consecuentemente, no 
pueda determinarse la tasa ad valorem eq uivalente, la taEa del 
impuesto a la transferencia no excederá el 50% de la ta~a es · 
pccí [i ca . 

10) Cuando, de acuerdo con este ar tículo, un Estado aso· 
ciado ha fi jado un impuesto a la transferencia ele bienes ma· 
nufacturados, y, subsecuen temcnte reduce su tasa de impuesto 
a la importación de la misma clase de bienes, en forma tal 
que con base en el inciso 8 ] de este artículo el impuesto a la 
1 ransferencia tenga que ser reducido, ese Estado reducirá el 
impuesto a la transferencia dentro ele los 21 días siguientes 
a la mencionada reducción del impuesto a la impor tación ; a 
condición de que, cuando el bien de que se trate esté suj e· 
to, en el arancel ele importación a una tasa específica , la 
obligación de reducir el impuesto se lleva rá a cabo tan pronto 
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como el equivalente ad valorem de la tasa específica, definido 
en los términos del inciso 9] ele este artículo, pueda ser recalcu
lado con base en las estadísticas del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Internos ele Africa oriental, en relación a impor
taciones del Estado que fija el impuesto, por un período de tres 
meses a partir de la fecha de reducción en el arancel de im· 
portación. 

11) Los impuestos a la transferencia serán fij ados sobre 
el valor de los bienes manufacturados gravables, que se esti
mará según se indica en el Anexo v el e este Tratado ; siempre 
y cuando, en el caso de que sean manufacturas transferidas 
bajo contrato de venta y su jetas al pago de este impuesto, se 
supondrá que el impuesto ha sido pagado sobre ese valor si, 
an tes de que las manufacturas sean distribuidas después de la 
transferencia, el impuesto es dado a conocer y aceptado, sobre 
un valor declara do basado en el precio establ ecido en el con· 
trato. Para los f ines de esta di sposición: 

a] el valor declarado de un bien será su valor tal como lo 
declara el comprador del país a donde los bienes serán trans
feridos, al manifestar el bien para sujetarlo al impuesto a la 
transferencia ; 

b] se considerará que el valor está basado en el precio de 
contrato, si y sólo si, representa ese precio adecuadamente ajus
tado para tomar en consideración las circunstancias que hagan 
diferente e~e contrato del contrato de ven ta , tal como se prevé 
en el Anexo v de este Tratado ; y 

e] el tipo el e cambio que se usará para dete rminar el equi
valente de cualquier moneda extranjera en la moneda del país• 
a donde se va n a transferir los bienes será el tipo vendedor 
normal para giros a la vista en el país a donde son enviados 
los bi enes de acuerdo con la última noti-ficación previa a su 
transferencia. 

Lo anterior, a condición de que, de acuerdo con el artíqulo 
15] de este Tra tado, cuando el Estado asociado en el que se 
manufacturan los bienes e:;tá obligado a pagar al Estado aso
ciado que fijó el impuesto a la transferencia el monto total de 
recursos obtenido por concepto de impuestos a la importación 
de artículos utilizados en la fabricac ión de tales manufacturas, 
dicho monto serú deducido del valor obtenido de acuerdo con 
este artículo; ademá5, cuando, de acuerdo con el artículo 18] 
de es te Trat ado, el Estado asociado en el cual se man ufacturan 
los bien es estú obligado a pagar al Estado asociado que fija el 
impuesto a la transferencia el monto total de recursos obteni· 
dos por concepto ele impuesto internos sobre bienes manufac· 
t:urados, procesmlos o utilizados en man ufacturas, di cho monto 
será deducido del valor obtenido el e acuerdo con este artículo. 

12) La Autoridad de Ah·ica oriental poclr<Í di ctar reglas, 
cuando sea necesa rio, para la operación y administración del 
inciso ll] de este artículo y del Anexo v de este Tratado, pu
diendo, además, rPforma r tal es reglas. 

13) Sujetándose a este Tratado, la determinación, recau· 
elación, administración y manejo general de todos los impues· 
tos a las transferencias estableci dos de acuerdo con él compe
Lerá al Departamen to ele Aduanas e Impuestos Internos de Afri. 
ca oriental ; pero los costos y gastos en que se incurra, inclu
yendo los origin ados en el establecimiento del sistema ele avalúo 
y recaudación, correrá n por cuenta de los estados asociados 
que fijan tal es impuestos en la forma en que d Consejo de 
Hacienda lo determine oportunamente. 

14) Todo impuesto a la transferencia exp ira rá ocho años 
d espu~ de su fi jaeión ini cial, a menos que sea eliminado an· 
te:,;; para los propósitos de este inciso no se tomará en cuenta, 
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en el caso de impuestos a la transferencia suspendidos, la fe
cha en que éstos se pongan en vigor. 

15) Todo impuesto a la transferencia fijado de acuerdo 
con este Tratado será revocado quince años después de la en

. trada en vigor el e estr Tratado, a menos que tal impuesto haya 
caducado antrs . 

16) No obstante lo dispurs to en los incisos 14] y 15] de 
este artículo, los estados asociados acuerdan, con el fin de eva
luar la eficacia del sistema de impuestos a la transferencia 
como instrumento para la consecución de las metas de la Co
munidad , y, en parti cnlar su efi cacia como medio de promoción 
de un drsarrollo industrial más equilibrado, llevar a cabo con
sultas en conjunto para revisar y reevaluar el sistema cinco 
años después de la primera fijación de este tipo de impuestos 
de acuerdo con este Tratado. 

17) Si, como resultado de la fij ación por parte de un Es
tado asociado de un impuesto a la transferencia de un bien 
manufacturado específico, se tiene una importante desviación 
del comercio de estos bienes hacia otros provenientes de un 
Estado extranjero, el Estado asociado que fija el impuesto to
mará medidas para contrarrestar esa desviación y los otros 
estados asociados cooperarán, cuando sea adecuado, con aquel 
Estado para lograr la eficacia de estas medidas. 

18) Con objeto de determinar si ha ocurrido una desvia
ción de comercio ele un tipo de manufactura en particular, 
para los fines establecidos en la sección 17] de este artículo, 
se estudiará la información estadísüca que al respecto sumi
nistra el Departamrnto de Aduanas e Impuestos Internos ele 
Africa oriental. referida a los seis meses que precedan la de
nuncia de que la desviación ha ocurrido y al promedio de los 
dos períodos comparables ele seis meses comprendidos en los 
24 meses que precrdieron la fij ación del impuesto. 

19) Si un Estado asociado fija un impuesto a la transfe
rencia sobre una clase especial de manufacturas producidas 
por otro dP l o~ <>St8clos asociados, y subsecuentemente, no me
nos del 309( dd val or-fábrica total de las ventas, en un período 
de 12 mese!<, de esa clase de productos originarios del Estado 
que fija el implH'8to es transferido a los otros estados asocia
dos, el impuesto será eliminado. 

20) Si un Estado asociado fija un impuesto a la transfe
rencia sobre una clase e:-.pecial de manufactmas originarias de 
uno de los otros est8dos asociados, y, posteriormente, no menos 
del 30% del Yalor-fáhri ca total de las ventas en un período de 
12 meses, !le e5a clase de productos manufacturados origina
rios del Estado que fij a el impuesto se transfier e a otro Estado 
asociado o a un país rx tranjero, un Estado asociado podrá, 
si considera que el imptwsto no debe continuar en vi gor y te
niendo en cuenta todas las cuestiones pertinentes y lo dispuesto 
en este Tratado, llevar esta cuestión al Consejo del Mercado 
Común para su discusión y el Consejo podrá ordenar, al Es· 
tado asociado que lo estableció, la revocación de tal impuesto. 

21) Si un E~ta clo asoeiado, teniendo derecho a fijar im 
puestos a la transferencia , transfiere a los demás estados aso
ciados en cualquier año. a partir del día primero de enero, 
bienes manufacturados originarios de él cuyo valor total no 
sea menor al 80o/r· del valor total de los bienes manufactura
dos ori ginarios ele los otros estados asoc iados y transferidos al 
pri mero ( ya)or dr termi nado con base en las estadísti cas anua
les de comercio rl aboradas por el Departamento de Aduanas e 
Impues tos J n tr rnos de Africa oriental ), tal Estado no tendrá 
derecho a imponer ni ngún nuevo gravamen a la transferencia 
u poner e11 vigor un impuesto de este tipo que ~e encuentre 
~:uspendido . Lo dispurs to en este inciso, sin embargo, no afec
ta rá ning·ún impuesto a la transfe rencia r¡ue esté en vigor. 

580 

22) Si un Estado asociado fija un impuesto a la transferen. 
cia sobre una clase especial de manufacturas, cuya producción 
es regulada por las leyes sobre licencia industrial de Afri ca 
oriental que operan en los estados asociados (o por cualquier 
otra ley aprobada en remplazo de esas leyes, en atención a lo 
preYisto en el artículo 23 de este Tratado) , el Estado asociado 
cuyos productos estén sujetos a ese impuesto a la transferencia 
podrá, si considera que hay circunstancias especiales contrarias 
a la vigencia de ese impuesto y teniendo en consideración to
das las cuestiones pertinentes, así como lo dispuesto en este 
Tra tado, llevar esta cuestión al Consejo del Mercado Común 
para su discusión, y éste, ordenar su re vocación en caso de 
hallar tal es circunstancias procedentes. 

23) Todos los estados asociados tomarán medidas e fectivas 
para evitar que los productos originarios de un Estado asocia
do se transfi eran a otro Estado asociado a un precio menor 
que su valor verdadero, si es probable que tal tra nsferencia 
impida la producción de bienes similares en ese otro Estado 
o retarde o evite el establecimiento de una industri a que pro
duzca tales bienes en él. 

24} Para los fin es del inciso 23] de este artículo : 
a ] se considera que los bienes manufacturados son trans

feridos a precio menor que su valor verdadero si, teniendo en 
debida consideración, en cada caso, las diferencias en las con
diciones de venta , la imposición u otros factores que afecten 
la comparabilidad de los precios, los precios de transferencia 
son menores que 

i) el precio comparable de bienes similares, en condicio
nes normales de comercio, destinados al consumo in
terno en el Estado en que son producidos ; o, 

ii) el precio comparable de bienes similares exportados a 
u~1 país extranjero en condiciones normales de comer
cw, o 

,:ii) el costo de producción en el Estado asociado donde son 
producidos, más una adición razonable por concepto 
de costos de distribución y venta y beneficios; y 

b] las " medidas efectivas" incluirán la provisión de facili 
dades a un Estado asociado para investigar cualquier disputa 
en relación a la transferencia de bienes a un precio menor que 
el valor verdadero y, en lo que se refiere al Consejo del Mer
cado Común, en el caso de que tal transferencia por debajo 
del valor real haya sido establecida, la adopción ele las medi
das, en relación con cualquier industri a, que se juzguen nece
sarias para evitar la reapari ción de esas transferencias . 

25) Ningún Estado asociado subsidiará, directa o indirec
tamente, la transferencia de ningún producto manufacturado 
por él, ni establecerá, mantendrá o apoyará ningún sistema 
por medio del cual dichos bienes sean vendidos para su trans
ferencia a otro Estado asociado a un precio menor que el co
rrespondiente a bienes similares en el mercado interno, teni en
do en debida consideración las diferencias en las condiciones 
rle Yenta , la imposición y en otros fa ctores que afectr n la com
parabilida cl de los precios. 

26) P ara los fines del inciso 25] de este artículo, los in
centi vos fi sc::des o rembolscs de naturaleza general y no di s
criminatori a, concedidos por un Estado asociado con el pro
pósito de alentar su producción no se consider:uán subsi dios 
a la transferencia, siempre y cuando dichos incrntivos no frus
tren las finalidades del sistema de impuestos a las transferen
cias, ni sean contrarios a los f ines de este T ratado. 

27) Los estados asoeia clus acuerdan que no puede fij arse 
ningún impuesto a la transferencia de bienes manufac turados 
que sean requeridos por la Comunidad o una de sus Corpora
ciones para su operación, a diferencia de aquellos bienes que 
se pretenda vender , o se vendan, al público. 



La olítica mexicana 
xterior • e comercto LIC. ANTONIO CALDERÓN MARTÍNEZ 

Para un país en proceso ele desa rrollo, los instrumentos ele su 
política económica adquieren una importancia singular, ya 
que ele ellos depende el que se alcancen las metas propuestas 
o se cometan las menores desviaciones o errores en la utiliza
ción ele los escasos recursos económicos de que dispone ese tipo 
de nación . De ahí que la atención a uno ele los factores más 
dinámicos del desarrollo de la economía mexicana, el comercio 
exterior, constituya una Dreocupación permanente de la polí
tica económica de lVIéxico. 

La importancia del comercio exterior como factor de cre
cimiento radica, fundamentalmente, en que proporciona los bie
nes indispensables para el desa rrollo económico, que todavía 
no se producen en el país, así como las divisas necesarias para 
la adquisición de tales bienes. Por otro lado, prop icia una ac
tividad económica mayor que de otra suerte no sería posible 
alcanzar. 

Así, a través de la obtención de divi sas provenientes de las 
exportaciones, se logra la úni ca fonna de pagar lo que el país 
adquiere en el exterior, ya que la mayor actividad que se ob
tiene por la exportación permite una mayor ocupación e in
gresos a una crecien te población, al mismo tiempo que, a tra
vés de las importaciones, se cuenta con un a fuente adicional 
de aprovisionamiento de aquellos renglon es que las actividades 
internas todavía no producen y que son necesarios para el pro
pio proceso de desarrollo del país. 

P ara destacar la importancia que tiene el comercio ex terior 
dentro del marco de la economía de un país en proceso de des
arrollo, como México, basta señalar algunas cifras que se con
signan en el resultado de una encuesta llevada a cabo por las 
Naciones Unidas en 54, naciones en vías de desarrollo para el 
período comprendido entre los años de 1960-1965. 

Del total de esos países, 18 tuvieron crecimientos anuales 
superiores al 6% en su producto nacional bru to y alcanza ron 
un ritmo de aumento de su intercambio comercial externo de 
más de 8% anual como promedio. P or el contrario, 15 países 
del total analizado, con crecimien to de su producto nacional 
bruto de apenas 4.% como promedio anual, sólo al canzaron un 
3.2% de crecimiento en su comercio exterior de impor tación 
y exportación. 

Apar te de esta tendencia a una Yinculación estrecha entre 
el alto ritmo de crecimiento económico y elevados porcentajes 
de crecimiento del comercio ex terior, también demostró la en
cuesta que el crecien te comercio ex terior de un país atrae ma
yores transferencias financieras del ex tranjero. 

NOTA: Texto de la intervenc ión del Subdirec tor Genera l del Banco 
Nacional de Comercio Ex teri or . S. A., en el Seminario de Administra· 
ción Pública y P ri1·acla, organizado por el Centro Nac iona l de Produc
tividad, el 8 tlc mGyo de 1968. 

Los 18 países con crecimientos altos en su· comercio exte
rior y en su economía , mencionados anteriormente, obtuvieron 
un financiami ento del exterior ele 5.7 dólares per capita en 
promedio, mientras que los 15 países de menor crecimiento 
económico y menor ritmo ele aumento del comercio exterior, 
sólo obtuvieron financiamiento ele 2.8 dólares per capita, en 
promedi o. 

En el caso específico ele México, como veremos más ade
lante, el comercio exterior ha sido un importante factor de 
crecimiento de la economía, pues las exportaciones han permi
tido financiar la mayor compra de bienes ele capital necesarios 
para dicho crecimiento y han contribuido a dar amplia ocu
pación e ingresos importantes a un numeroso sector de la po
blación. 

Ahora bien, para colocarnos en el marco adecuado de nues
tro tema, debemos señalar que la política de comercio exterior 
es el conjunto ele disposiciones legales o administrativas que 
inciden sobre di cho comercio, para regularlo, orientarlo y con
trolarlo, es decir, es el conjunto de di sposiciones del orden 
señalado que afecta a nuestr as importaciones y exportaciones, 
así como a todos aquellos otros factores que tienen que ver 
con las relaciones comerciales de nuestro país con el exterior. 

Delimitada así la política de comercio exterior, en el caso 
de México sus objetivos pueden definirse como sigue : 

1) Propiciar el mayor desarrollo económico del país. 
2) Limitar las importaciones a los artículos esenciales para 

el desarrollo económico y a aquellos de consumo básico que 
todavía no se producen internamente, de acuerdo con nuestra 
capacidad de pago. 

3) Promover la mayor exportación de productos, en par
ticular de los que conten gan un mayor grado de manufactura, 
sin descuidar el abastecimien to interno. 

4) Dentro de este marco, procurar el equilibrio de la ha·· 
lanza de pagos y el mejoramiento de la relación de precios del 
intercambio. 

S) Establecer las relaciones comerciales necesa rias para lo
grar las metas anteriores a través de la firma ele convenios y 
negociaciones ele diversa índole. 

Para lograr estos fines de la política comercial, cada na
ción puede valerse de un sinnúmero de instrumentos o meca
nismos, dependiendo de sus propios sistemas administrativos-, 
sus fin alidades, los problemas a que se enfrenta el país en un 
momento dado, b s experiencias tenidas en la utili zación de <li
fe rentes prácticas, etc. Algunos de los instrumentos o mecanis·· 
mos utili zados en di versos países son ex tremadamente com
pl icados, mientras que otros son bastante sencillos. De ahí que 
en ocasiones sea neceari o el establecimien to de instituciones 
especializadas en el manejo de ciertas prácticas el e políticn. 
comercial. 
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En el caso de México, puede señalarse que su política co
mercial se basa fund amentalmente en el uso de controles di
rectos (permisos ) y en medidas de carácter fi scal (aranceles ) , 
por lo que su manejo es relativamente sencillo. Además, esta 
-combinación, como ve remos más adelante, permite gravar con 
impuestos relativamente bajos las importaciones necesarias, lo 
que incide en los costos en proporciones igualmente ha jas, en 
comparación con otros sistemas, especialmente los utilizados 
por otros países en vías de desarollo, como los latinoameri
canos. 

A pesar de esta doble ventaja de la polít ica comercial me
xicana, su sencillez y su costo bajo, puede decirse que requien~, 
además, un amplia elasticidad pa ra adaptarse a las cambiantes 
condiciones de nuestro desarrollo económico y a las imperantes 
en la economía mundial, pues de otra manera no sería un ele
mento útil para lograr sus finalidades . 

Adicionalmente al arancel y a los controles, debe señalarse 
que la política comercial mexicana se vale, en el caso de las 
imp"ortaciones, de las reglamentaciones del Comité de Impor
taciones del Sector Público; de la Ley de Fomento de Indus
trias Nuevas y Necesa rias, y de disposiciones referentes a im
-portaciones temporales ( draw back) y subsidios generales a 
ciertos renglones de importación; y, en cuanto a las exporta
-ciones, de incentivos fi scales y crediticios ; concertación de con
ve.n ios bilaterales y multilaterales ; operaciones de intercambio 
·compensado ; medidas para proteger el prestigio de los produc
tos exportables ; unión con otros países para unificar la oferta 
de materias primas y defender la relación de intercambio; par
ticipación en ferias y exposiciones ; designación de consejeros 
comerciales en el exterior ; organización de misiones comer
ciah~s al exterior, y, más recientemente, de la orientación e 
información necesarias para la concertación de operaciones de 
exportación, a través del Centro Nacional de Información So
bre Comercio Exterior, del Banco Nacional de Comercio Ex
terior . 

Antes de entrar en el análisis de algunos de los más impor
tantes instrumentos utilizados por la política comercial mexi
cana, quisiera señalar el marco en el que se desenvuelve nues
tra economía, así como algunos indicadores básicos que nos 
permitirán tener mayores elementos de juicio para nuestro 
estudio. 

En primer lugar, es necesario tener presente que los últi
mos años se han venido mostrando índices claros de un sin
número de problemas por los que atraviesa la mayoría de los 
países, hasta concluir mu y recientemente con la devaluación 
de la libra esterl ina (en noviembre del año pasado) , una de 
las pocas monedas de reserva que han venido siendo utilizadas 
por el mundo entero para las transacciones comerciales y f i
nancieras. Además, se ha suscitado el problema de la liquidez 
internacional con los consiguientes efectos en el oro y en las 
tasas de interés en los mercados financieros mundiales. Tam
bién deben considerarse los problemas económicos y de balan
za de pagos por los que atraviesa Estados Unidos, principal 
país prestamista mundial y con el que mantenemos el grueso 
de nuestras transacciones comerciales totales, es decir, de im
por tación y exportación ; las tendencias proteccionistas segui
das por un importante número de países; la creación de las 
llamadas integraciones regionales, como la Comunidad Econó
mica Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, el 
Consejo de l n terayuda Económica, de los países socialistas 
( COME CON), el Mercado Común Centroamericano, los intentos 
afri can os y asiáti cos en este mismo sentido y la Asociación La
tinoamer icana de Libre Comercio, de la cual es miembro nues
tro país, y, fin almen te, las dema ndas de los países subdesarro
llados para obtener mayores perspectivas para la colocación 
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de sus productos primarios y semimanufacturados en los mer
cados ele los países desarrollados, que básicamente se han ve· 
nido considerando en el seno de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desa rrollo ( UNCTAD) , cuya úl 
tima reunión acaba de celebrarse en Nueva Delhi. India. 

En segundo lugar, debe tenerse presente que' México es 
todavía un país en proceso de desarrollo económico, a pesar 
de que en ocasiones se mencione que ya logramos alejarnos de 
esta etapa por la simple consideración de algunos indicadores 
económicos aislados. Ello significa que seguimos siendo un país 
básicamente productor y exportador de productos primarios, 
lo que trae como consecuencia la necesidad de tomar medidas 
de política económica conducentes a proteger nuestra industria 
nacional naciente, propiciar la colocación del mayor número 
de produc tos procesados y defender los ingresos provenientes 
de las ventas ele nuestros productos primarios. 

EL COMERCIO EXT ERIOR ME XI CANO 

Dentro de este panorama, nuestro comercio exterior se ha ca
racterizado por un permanente défi cit entre las compras y ven
tas al y del exterior, que ha sido posible cubrir por otros ren
glones que generan divisas, básicamente por el turismo y los 
créditos exteriores. 

Además, la composición de la balanza comercial acusa una _,. 
situación defi ciente, ya que somos exportadores ele productos 
primarios y compradores ele productos manufacturados. Ello 
significa una desfavorable comparación a largo plazo, pues 
mientras exportamos productos que apenas generan los ingre
sos mínimos correspondientes al valor primario de los produc
tos, adquirimos del exterior un alto contenido de mano de obra 
cara, contribuyendo así al desarrollo de otros países, en vez de 
proporcionar trabajo e ingresos a nuestra creciente población. 

P ero no es todo en esta desventajosa comparación. Mientras 
los productos primarios cada vez tienen un precio menor en el 
mercado internacional y se enfrentan a serios problemas de 
colocación, los productos manufacturados alcanzan precios cada 
vez más elevados, lo cual significa que para adquirir una uni 
dad de producto manufacturado es necesario entregar más 
productos primari os. Esto es lo que se denomina deterioro ele 
la relación de intercambio y origina que la brecha que existe 
entre nuestras ven tas y compras del exterior sea cada vez más 
amplia, lo que a su vez crea problemas serios para lograr nues
tro desa rrollo, ya que las exportaciones constituyen una forma 
importante de financiar la adquisición de productos del exte
rior - maquinaria, equipo, materias primas- necesarios para 
nuestro proceso ele industrialización. 

Estas situaciones son muy importantes para todos los países 
en vías de desarrollo, de ahí la insistencia, desde hace más de 
un quinquenio, ele lograr condiciones más favorables para la 
colocación de los productos de esos países, en especial manu
fact uras y semimanufacturas, en los mercados ele los países al
tamente desarrollados, temas que, como he indicado, se han 
venido tratando en el seno ele la UNCTAD, desde su primera con
ferencia en 1964. en Ginebra y, desde entonces, en los órganos 
creados pa ra tal efecto vinculados a dicha confere ncia, hasta 
la segunda confe rencia ele la UNCTAD, recientemen te celebrada 
en Nueva Delhi , India . 

Pero, quizá más importante que consideraciones de esa na
turaleza, ya que a veces se antojan muy teóricas en virtud de 
que no tienen resultados objetivos, es señalar, para el caso 
concreto ele México, que para lograr m a y ores expor taciones, 
así como una mayor participación en éstas de productos ma· 
nufacturados, es necesario una coordinación mu y estrecha de 
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la política de industrialización y la de comercio exterior, así 
como de los esfuerzos combinados de la iniciativa privada y 
del gobierno, para alcanzar, en ambos casos, la orientación de 
las nuevas actividades productivas hacia el exterior en forma 
permanente, en vez de propiciar pequeñas industrias que, por 
lo general, tienen altos costos y en la mayoría de los casos se 
contentan sólo con un limitado mercado y con pequeñas ga
nancias, logradas prácticamente sin esfuerzo porque hay un 
mercado cautivo protegido. 

Sólo si se logran la coordinación de esas políticas y la 
conjunción de esfuerzos señalados, será factible acelerar nues
tro proceso de desarrollo económico, ya que la creación de pe
queñas industrias para atender únicamente las necesidades in
ternas parece haber alcanzado su saturación, y nada más resta 
la generación de bienes más complejos que, por lo mismo, r e
quieren un mercado mucho mayor que el interno. Esto es par
ticularmente cierto en las industrias productoras de bienes in
termedios y de maquinaria y equipo, tales como las industrias 
químicas y petroquímicas, de manufactura metálicas, de fabri
cación de equipo ligero, industria automotriz y de transporte, 
manufacturas eléctricas y electrónicas, y otras más. 

LAS IMPORTACIONES 

Por muchos años el único instrumento de política comercial 
disponible para regular nuestras compras en el exterior era el 
arancel, hasta que en 1945 se implantó un régimen de control 
cuantitativo y cualitativo de las importaciones, aunque puede 
señalarse que fue en 1949 cuando quedó definitivamente im
plantado el control de importaciones, que sólo se limitaba a 
un número muy pequeño de artículos. 

A partir de 1955 los permisos de importación empiezan a 
tener importancia como instrumentos de control de las impor
taciones y el arancel prácticamente pasa a un plano secundario 
como regulador de nuestras compras, dado que dicho arancel 
ha sido muy bajo, por lo que no ejerce un control verdadero 
sobre las importaciones. 

En esta forma , puede decirse que los controles a la impor
tación pasan a ser el elemento fundamental de la política de 
importaciones, ya que permiten canalizar dichas compras ha
cia los renglones necesarios y en las cantidades requeridas, sin 
tener que encarecerlas. 

En la actualidad, del total de fracciones que contiene la 
Tarifa del Impnesto General de Importación (aproximadamen
te 11 000) el 45% está sujeto a permiso previo y aproxima
damente las dos terceras partes del valor de la importación 
total se canaliza por fracciones controladas. 

El arancel , conocido como la Tarifa del Impuesto General 
de Importación, ha sufrido diversas modificaciones desde 1939 
en que, por primera vez, fue puesto en vigor como tal, para 
adaptarlo a las condiciones cambiantes de la economía mexi
cana y ha ejercido una influencia importante en el desarrollo 
económico del país, ya que los desgloses de dicha Tarifa efec
tuados en 1956 y, más recientemente, en 1966, han permitido 
conocer con detalle los productos que se importan, con lo cual 
ha sido posible establecer industrias sobre la hase de un cono
cimiento más preciso de la demanda del mercado. 

Puede decirse que el arancel mexicano es uno de los más 
ha jos existentes hoy en día, ya que su promedio es de 12%, 
y en maquinaria y equipo, de un 6%. Ello permite que el 
costo de nuestra industrialización y la adquisición de bienes 
esenciales sea bajo y que, por lo tanto, también sea bajo el pre
cio de productos finales que llegan al consumidor o al impor-

comercio· exterior 

tador, mientras que en otros países, con elevados impuestos de 
importación, los precios de productos similares sean más ele
vados y tengan, por consecuencia, menos oportunidades de con
cur rir al mercado internacional. (Hay desde luego otros ele
mentos que influyen en el costo de los productos, pero aquí no 
se hace referencia a ellos por no estar vinculados directamente 
con la política de importaciones.) 

Puede decirse que el uso del arancel y el permiso previo 
han sido factores fundamentales para lograr una canalización 
de importaciones necesarias, sin ejercer presiones inadecuadas 
sobre la balanza de pagos, y han permitido el desarrollo indus
trial alcanzado por nuestro país. Para ello, baste señalar algu
nas cifras : de 1956 a 1967, las importaciones mexicanas pasa· 
ron de 1 071.6 millones de dólares a 1 748.3 millones como 
consecuencia, fundamentalmente, de un crecimiento e~ nues
tras compras de bienes de producción necesarios para el des· 
arrollo industrial del país. Durante ese lapso, los bienes de 
consumo crecieron apenas en 119.8 millones de dólares, al pa
sar de 166 millones en 1956 a 285.8 millones en 1967. 

Al mismo tiempo, la política seguida ha permitido otorgar 
una adecuada protección a la industria naciente en México, 
aunque en algunos casos ésta haya sido inmoderada, permi
tiendo el desarrollo de industrias limitadas, con producción 
sólo para el mercado interno y, en muchos casos, ineficientes. 

Dentro del campo de las importaciones, cabe, consecuente· 
mente, un análisis más amplio para que, sin perder de vista 
el objetivo primordial de la política en este renglón, e~ decir, 
la importación de bienes necesarios, se cuide de otorgar una 
protección que permita el desarrollo de industrias de tamaño 
y condiciones competitivas internacionales, para que ello a su 
vez permita la colocación de nuevos productos en los mercados 
exteriores. A últimas fechas se ha señalado que la protección 
a la industria debe ser temporal, mientras alcanza cierto nivel 
de desarrollo, y la política mexicana se está orientando en este 
sentido para lograr industrias más eficientes . 

LAS EXPORTACIONES 

Así como un país tiene necesidad de adquirir del exterior aque
llos satisfactores que no puede producir internamente, su po
sición ventajosa en la producción de otros bienes le permite 
buscar su colocación en el exterior, adquiriendo en esta forma 
las divisas necesarias para pagar lo que compra en otros paí
ses, ya que si no fuera así, de qué otra manera podría el país 
ob tener los recursos necesarios para poder pagar al exterior 
aquellas mercancías que no produce y que necesita para su 
desarrollo económico. Quizá la única respuesta a esta pregunta 
pudiera encontrarse en un permanente endeudamiento con los 
países de amplios recursos, cuya liquidación sería dudosa si no 
es que prácticamente imposible, o a través ele constantes ayu· 
das benevolentes de los que cuentan con recursos para ello, as
pectos ambos no sólo impracticables sino inaceptables. 

Por ello es necesario contar con una actividad productiva 
orientada hacia la exportación para lograr acelerar el desa rro
llo económico y, a través de él, una mayor ocupación de mano 
de obra y una generación de ingresos para importantes nú
cleos de la población, los que, a su vez, los destinarán a la 
adquisición de bienes en el mercado local, creándose así un 
proceso multiplicador de la actividad económica en general. 

De 1956 a 1967, las exportaciones mexicanas pasaron de 
888.4. millones de dólares a 1 105.2 millones. En este impor
tante crecimiento es necesario señalar la gran diversificación 
que han tenido nuestros productos, pues si bien continúan sien
do primarios o primarios procesados, han aumentado en nú-
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mero, disminuyendo la importancia rela tiva que en 1956 tenía 
un pequeño grupo de productos que signifi caban más de la 
mitad de nuestras ventas al exterior , ya que tan sólo cuatro de 
ellos (algodón, café, plomo y cinc) alcanzaban esa m a yo ría ; 
mientras que en 1967, esos mismos cuatro productos represen
taban menos del 24% de las ventas totales al exterior. 

Deben destacarse, sin embargo, dos hechos fund amentales 
den tro de las exportaciones, a saber: primero, que la gran ma
yoría de nuestras ventas al exterior se sigue canali za ndo hacia 
Estados Unidos ; en efecto, en 1956 vendimos a este país el 
76.8% del total exportado y en 1967 el 57.2%, y, segundo, 
que, a pesar de que ha habido un crecimiento notable en la 
exportación de manufacturas, éstas representan todaYÍa un por
centaje muy pequeño den tro de la composición de nuestras 
ventas al exterior. 

La política mexican a en esta materia ha pretendido diYer
sif icar nuestras exportaciones, tan to geográficamente como en 
su composición , y, al mismo tiempo, es tablecer incenti \·os de 
toda índole para lograr que nuestros productos puedan com
petir en el mercado mundial y que cada vez haya un mayor 
número de ellos disponibles para su venta al exterior. 

De estos incentivos cabe señalar, en tre otros, los sigu ientes : 
1) Eliminación de impues tos a la exportación de productos 

manufacturados. 
2) Reducción o eliminación de algunos impuestos fisca l e~, 

como el federal sob re ingresos mercantiles y sobre la renta en 
utilidades deriYadas de activi dades de expor tación de produc
tos manufacturados. 

3) Subsidios generales con ca rgo a diversos impuestos. 
4) Ven tajas a la importación de maqu inaria, equipo y ma 

terias primas necesa ri as para la producción de artí culos de 
expor tación. 

5) Reducción de fletes ferroYiarios para la exportación de 
manufacturas. 

6) Financiamiento a tasas preferenciales para la exporta
ción de manufactu ras. 

7) Orientación e info rmación para los expor tado res, a tra
vés de organismos especializados como el Centro Nacional de 
Informació n sobre Comercio Exterior del Banco Nacional de 
Comercio Ex terior. 

8) P romoción directa de diversos productos a través de 
las consejerías comerciales en el exterior. 

9) P ar ticipación en ferias y exposiciones en el exterior. 
Como sería largo entrar en detalle de cada una de estas 

medidas, se hará breve referencia a algunas de las más im
por ta ntes . 

El fi nanciamiento de las exportaciones 

P ara poder competir adecuadamente con países que ofrecen, 
entre otros incen tivos, condiciones muy favorables de crédi to 
rn rn11nto a plazos v tasas de interés, para la ':f'Pta el ? ~us 
produc tos, el gob ierno mexicano estableció en 1962 el Fondo 
pa ra el Fomento de las Ex'})ortaciones de Productos Manufac
turados, con la fi nalidad de ofrecer, a bajas tasas de interés 
para el exportador, recursos que le permitieran , a su vez, ofre
cerles a sus posibles compradores para equipararse a los ofre
cimientos de abastecedores de otros países. 

El Fondo opera actualmente los siguientes aspectos : 
a] refinanciamiento de la prod ucción y existencia de pro

ductos nHmnfacturados destinados a la exportación; 
b 'J refina nciamien to de las prestaciones de servicios en el 

extran icro; 
e]· rcdescuento de documentos correspondien tes a yen tas a 

pbzt.s en d exterior; 
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d] otorgamiento de garantías para proteger a los exporta
dores o a las insti tuciones de crédito del país, contra ciertos 
riesgos a que están expuestos los créd itos derivados de expor
taciones; y, 

e] apoyos a la sustitución de importaciones de equipo e 
instalaciones . 

Recien temente, el li cenciado Jesús Rodríguez y Rodríguez 
señaló ante la Asociación de Importadores y Exportadores de 
la Rep ública l'vlexicana (AN IER:'II ) que el apoyo dado por el 
Fondo a las exportaciones ha alcanzado resultados muy sa tis
facto rio:,, ya que ha permitido ampli ar su esfera de acción y, 
desde que in ició operaciones hasta diciembre de 1967, ha po
dido descontar documentos por 1 226 millones de pesos . 

Adem[!~, el Banco Nacional de Comercio Exterior , S. A., 
cuen ta también con un programa fi nanciero para apoyar las 
expor taciones mexicanas y las insti tuciones de crédito privadas 
han ven ido e~• tencl iendo sus actividades en este campo, operan
do con sus propios recursos, a través de las facilidades que les 
otorgan las circulares del Banco ele ?\'léxico respecto del encaje 
legal, y con recursos del Fondo. 

P uede deci rse que nuestro país cuenta con un mecanismo 
adecuado para permi tir que sus exportadores ofrezcan concli
ciones de financ iamiento equipara bles a las que pueden ofre 
cer otros países, lo cual permi te una adecuada promoción de 
nuestras exporiaciones. 

El Centro N acional de l nfonnaáón 
sobre Comercio Exterior 

Este Centrl', creado por el Banco Nacional de Comercio Exte
rior en 1965 con el propósito básico de proporcionar al expor
tador mexicano información económica y comercial para au
xiliarlo en sus operacio nes de exportación, brinda asesora
miento a los expor tado res sobre : a) posib ilidades de exporta
ción en los mercados del exterior ; b) diversas formas de finan
ciamiento de las exportaciones; e) estímulos gubernamentales 
para la exportación ; d) reglamentaciones sobre normas de ca
lidad y empaque que requieren los productos el e expor tación. 

Dentro de este campo, puede p roporcionar, sin nin gún cos
to, los siguientes servicios de información: a) evaluación de 
los mercados en el exterior ; b) restri cciones cambiarías y m o
neta rías en los países compradores; e) formas de facturació,1 
y cobro; d) participación de :México en convenios comercia
les bila terales, acuerdos sobre materias primas, AL AL C y otras 
or~.<anizaci on es . 

·-·Igualmente, puede orientar a los exportadores sobre proce
dimientos para resolver controversias comerciales por falt a de 
pago, incumplimiento ele lo pactado, etc. ; selección de empre
sas represe!ltantes, agentes, y distribuidores en el exterior; 
med ie-s de transporte existentes entre México y el resto del 
mundo v pnrticipación en fer ias v exposiciones internocionales. 

Los canse jeras comerciales en el exterior 

En febrero de 1966, el Conse jo Nacional de Comercio Ex terior 
creó el Comité Coordina clur de la P romoción del Comercio 
Ex terior, orga nismo enca rgado de la promocwn de nuestro co
mercio exterior, pr incipalmente a trarés ele los consejeros 
comerciales en el exterior. 

Dichos consejeTo~. , cuya función principal es dar a conocer 
las posihil icbdes que México tiene en los mercados para la co
locación el e sus productos, tienen , a2emás, las siguien tes fun
ciones, entre otn1s : 
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1) A petición de los exportadores promueven, personalmen
te, la H nta de productos mexicanos. 

2) Propician conta ctos di recto entre ios exportado res me· 
xica nos y los importadores del extra njero. 

3) Informan sobre la existencia de firmas que puedan ac· 
tuar como agentes o representantes de exportadores mexicanos. 

4 ) Proporcionan al exportador la informac ión necesari a 
para conocer las característ icas del mercado o mercados en los 
que trabajan. 

5) Investigan las demandas que por productos mexi canos 
existen en sus países de resirl <> nciR y la s trasmiten a México, 
remi tiendo, además de las descripciones de lvs productos de· 
mandados, muestras que permiten su pc:·fecta identif icación 
con el objeto de que los prod uctores y exportadores que se 
intPrescn puedan medir sus posibilidades reales de concurrir 
a a que !los mercados. 

6) A peti ción de la part<! i11 ln e5ada. pueden ser los cr. n· 
dueles para da r a conocer e r. los mercados del exterior las 
n:u ::'s tras de los productcs que l\ Iéxi co estó en posib ilidades de 
expor tar . 

7) Atienden a los empresa rio mexicanos que con fi ;1es e\~ 
promoción comercial visitan sus paises sede, programando sus 
ac ti\·idades y entreYi stas, or ientándolos sobre los camin os más 
cxpPditos para lograr sus propósitos y, en algunos paí5e:', sir· 
viéndoles incluso de intérpretes. 

En la actualidad se cuenta con conaejerí as comerciales en 
Alemania , Argentina, Austria , Bras il , Canadá, Chile, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, In .3la te rra, Japón . Polonia y Ve
nezuela , así como una oficina del Banco Nacio!1al de Comerc io 
Exteri or en España . 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos gubern.'lmcntales, 
y de les de los empresarios, nuestro pa ís no ha logrado la con · 
quista de mercados exteriores en forma más ampiia , en par· 
ti cular en el caso rle productos man ufacturados, deb!do , entre 
o tros factores, a: 

a] una limitada promoción comercial en el exterior ; 
b J una planeación defi ciente de las ind ustrias, que en ge· 

neral se establecen para atender las necesidades a¿tuaiPs del 
mercado interno, por lo que no se cuenta en la mayoría de los 
casos con capacidad de exportac ión ; 

e] costos elevados y calidad deficie nte en muchos de nues
tros productos ; 

el] carencia de experi encia y ele organ ización para atender 
el mercado exterior, pues no se ofrecen catálogos ilustrados, 
empaques adecuados, ni cotizaciones apro piadas. 

P or ello es necesa rio continuar y coordinar esfuerzos para 
lograr una promoción más efectiva de nuestras exportaciones, 
sobre todo tratando de aprovechar las oportunidades que ofre
cen importantes mercados como los de Estados Unidos, C m a
dá, Centro y Suramérica, Europa, Japón y otros del Medio 
Oriente y ele Africa, así como los ele Europa or iental ; en par
ti cul a r p~r las ventajas de las negociaciones Kennedy, y las 
prefe rencws otorgadas por los países el e la ALAL C: . 

Dentro de los mecanismos que podrían utiliza roe pa ra !le· 
var a cabo una promoción más din ámica el e nuestras exporta· 
ciones, podrían mencionarse los siguientes : 

Por parte de los empresarios : 

a ] mejorar la calidad y precios de los produ c~os a ofrecer; 
b] acreditar el producto a través del cl rhido cumolimiento 

de las condiciones pactadas en los contratos de ve r.ta'; 

e J presentar los productos en forma a tractiva y de acuerdo 
con los requerimientos del mercado. asi como empacar ade· 
cuadamente; 

el] ofrecer el producto en términos y condiciones conoci-

comercio exterior 

dos y aceptados internacionalmente, esto es, cotizar en dólares 
y en términ os usuales ( CIF, FO B, etcétera); 

e J planr ar adecuadamente las industrias, con el objeto ele 
conta r con capacidad para la atención permanente del merca
do ex terior ; 

f ] promo•:er la Yenta de sus productos directamente en los 
mercados exteriores; 

g] par ticipar acti\·amente en ferias y exposiciones para 
dar a conoce r sus productos en el exterior; 

h] elaborar catálogos adecuados y formular muestrarios 
pa rn su envío al exterior. 

Por parte del sector público: 
a ] mantener y ampl iar el fin anciamiento necesario para 

la Yenta de ma nufacturas, en cond iciones de competencia fren
te a ot ros oferentes ; 

b J ampliar el seguro sobre exportaciones para cubrir ries
gos con'"! ercin.le5; 

e J ampliar los servicios de asesoría y orientación a los ex
por tadores ; 

e] agil itar trámites admini ~trativos y coordinarlos en un 
menor número de instituciones ; 

f ] ampliar los servi cios ele las consejerías comerciales a 
otro.s cent ros ele importancia para la promoción de nuestras 
expor taciones ; 

g] establecer centros ele exhibición y venta ele productos 
expor tables, en lu gares estratégicos, en coordinación con la 
inicia tiva privada; 

h] meiorar los servicios que requieren las operaciones de 
exportación y abara tar su costo, tales como los de adu ana, ma
r ít imos y ele comunicaciones en general y sobre maniobra; 

i] conjuntamente con la iniciativa privada, promover una 
mayor y más amplia participación en ferias y expos iciones in
tern acionales. 

He tratado de señalar algunos ele los muchos aspectos de 
la polít ica comercial mexicana y ele la importancia ele las im
portac iones y exportaciones en nuestro desarrollo económico. 

P odríamos igualmente hacer referencia a los esfuerzos me
xicanos para mejorar la posición de nuestros productos en los 
mercados internacionales, a través ele la participación activa 
en conveni os de materias primas como el café, trigo, plomo, 
cinc y cacao, aunque este último todavía no haya logrado acuer
do, así como ante la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio. El tra tamiento ele estos temas y otros más vinculados 
a la polí tica comercial de nuestro país, exi giría un espacio del 
que no disponemos por ahora . 

P a ra fin aliza r, quisiera dejar sentada claramente la idea 
ele que la política comercial es uno el e los varios elementos 
que inten ·ienen en cualquier proceso de desarrollo económico 
y sus {i nalidades y logros no pueden aislarse de los otros ele
mentos de la política económica general, ya que incluso están 
supeditados a esta última . 

Pero, indudablementP, la políti ca de importaciones y ex· 
por taciones es elemento fundamental del desarrollo económico 
y ha contribuido significativamente a él, por la forma en que 
ha 5ido orientada. 

México no puede prescindir de importaciones básicas y las 
tendrá que seguir reali zando mientras no se elaLoren esos pro
ductos internamente. P or ello, es importante que también pro
mueva sus exportaciones y la sustitución de importaciones, ele
mentos en los que está puesto el interés del Gobierno y de 
los empresari os y que demandan el máximo esfuerzo de todos, 
y en espec ial una acción coordinada y efi caz y un uso adecuado 
ele los instrumentos de la política comercial, para alcanzar las 
metas superiores del desarrollo en beneficio del país y de su 
población. 
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Intensa gira de promoción 
comercial 

El director general del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, licenciado Anto
nio Armendáriz, realizó un viaje de tra
bajo por España, Yugoslavia, Bulgaria 
y Hungría, con objeto de presidir di
versos actos significativos para el futu
ro desarrollo de las relaciones comercia
les entre México y cada uno de los paí
ses mencionados. 

En España, el licenciado Armendáriz 
presidió la Comisión Mexicana que ne
goció, con la española, la renovación 
del Convenio de P.ago·s, a través del cual 
se rigen las relaciones económicas y co
merciales de los dos países. 

Como resultado de las negociaciones, 
se acordó la extensión de créditos, en 
provecho de los importadores mexica
nos, hasta por lOO millones de dólares, 
en sustitución de los 60 millones antes 
convenidos. También se aprobó el esta
blecimiento de permisos de importación 
abiertos, que pondrán a los exportado· 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente así se manifiesta. 

res mexicanos en condiciones prop1c1as 
para colocar en el mercado español fru
tas en conserva, tequila y aguardientes. 
Asimismo, se establecieron mecanismos 
para facilitar el intercambio entre los 
dos países, por medio de la comunica· 
ción directa entre el Instituto Español 
de :Moneda Extranjera, por un lado, y 
el Banco de México y el Bancomext, 
por el otro. 

De igual forma, el Director General 
del Bancomext tomó parte en la Sépti
ma Reunión del Comité Bilateral de 
Hombres de Negocios México-España, 
en la cual se hizo hincapié en la necesi
dad de incrementar la formación de 
empresas de capital mixto mexicano-es
pañol, pues aunque ya existen empresas 
de este tipo que están funcionando con 
resultados satisfactorios y que implican 
inversiones considerables, la capacidad 
potencial en este campo es todavía muy 
amplia. También en el seno de esta reu
nión, se propuso la creación de una 
Bolsa de Conocimientos Tecnológicos, la 
cual sería de utilidad para se.ctores in
dustriales de los dos países. 

En ocasión de celebrarse en Madrid 
el tercer aniversario de la Cámara Me
xicana de Comercio e Industria en Es
paña, el Director General del Banco
mext subrayó la trascendental labor que 
este organismo ha llevado a cabo entre 
industriale·s, comerciantes y banqueros 
de México y España. 

Por primera vez, México participó en 
la Feria Internacional del Campo de 
Madrid, con resultados sumamente alen
tadores, ya que aun cuando la muestra 
enviada era pequeña (14. cabezas ele ga
nado), fueron vendidos todos los ejem
plares y uno de los toros mexicanos fue 

calificado como el mejor ele los ejempla
res exhibidos. 

Al igual que en los dos últimos años, 
el Director General del Bancomext inau
guró el Pabellón ele México en la XXXVI 

Feria Oficial e Internacional de Mues
tras ele Batcelona. El Pabellón Mexica
no fue reconocido como el mejor de la 
Feria, obteniendo el Premio Especial 
que otorga la Cámara Industrial ele Co. 
mercio, Industria y Navegación de Bar
celona. Las empresas mexicanas que 
concurrieron a este evento, tuvieron 
oportunidad ele establecer importantes 
contactos para el futuro de sus opera
ciones en España y, en algunas ocasio
nes, cerrar negociaciones concretas. 

Más tarde, en Yugoslavia, el Director 
General del Bancomext formalizó el con
venio interbancario establecido entre el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
de México, y el Banco Yugoslavo ele Co
mercio Exterior (Jugo Banka) . El con
venio contempla, entre sus puntos prin
cipales, el otorgamiento conjunto de fa
cilidades financieras para el fomento del 
comercio entre México y Yugoslavia; e] 
intercambio de información y asisten
cia técnica, así como de funcionarios. 
El convenio es de carácter flexible de 
tal forma que puecla adaptarse a las exi
gencias que genere el crecimiento mis
mo de las relaciones, comerciales y eco
nómicas, enl re los Llos países. 

En Bulgaria, la actividad del Director 
General del Bancomext tuvo como pro
pósito la revisión del funcionamiento del 
convenio establecido, en 1967, entre el 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
de .!\'léxico y el Banco de Comercio Ex
terior de Bulgaria. Tanto el licenciado 
Armendáriz como el señor Vesselin Te-
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dorov, presidente del banco búlgaro, co
rroboraron la benéfica trayectoria del 
convenio y el pequeño, pero creciente 
desarrollo del intercambio comercia1 en
tre los dos países. 

En último término, el Director Ge
neral del Bancomext visitó Hungría y, 
en Buclapest, revisó el funcionamiento 
del convenio entre el Banco Nacional ele 
Comercio Exterior ele México y el Ban
co el e Comercio Exterior de Hungría, el 
cual estuvo representado por su direc
tor, Béla Krámer. De igual forma que 
ocurrió en Bulgaria, los funcionarios de 
ambas partes constaron la buena mar
cha del convenio y las cada vez mayores 
relaciones que sostienen ambos países 
en el ámbito económico y comercial. 
Asimismo, fue posible establecer nuevos 
nexos que dan una mejor perspectiva al 
intercambio comercial entre Méxicú y 
Hungría. 

Misión yugoslava de 
directores de bancos 

El 23 ele junio pasado arribó a Méxicc, 
en visita extraoficial, un a misión yu
goslava integrada por direc tores ele im
portantes bancos ele aquel país y pre
sidida por Dragutin Sebrek, director 
general del Banco Comercial de Zagreb. 

En la visita que la misión yugoslava 
hizo al Banco Nacional ele Comercio 
Exterior, S. A., se discutieron los clis
tintos aspectos de la condición actual 
del intercambio comercial entre lVIéxi
co y Yugoslavia . 

En primer término, se manifestó que 
la visita ele la misión yugoslava repre
senta una nueva y destacada oportuni
dad para estrechar los vínculos amisto
sos que unen a ambos países, así como 
para analizar sus relaciones ecoJJÓmicas 
y comerciales. 

En el presente, el comercio en lre las 
dos naciones es de escasa significació n. 
En 1967, por ejemplo, las exportaciones 
mexicanas a Y ugo~lavia fueron tan sólo 
por 201 066 dólares y las importac iones 
provenientes de aq uel país se elevaron, 
únicamente, a 143 878 dólares. Resulta 
fá cil deducir que estas cifras no corres
ponden a las posibilidades reales ele 
intercambio, benéfico para ambas par
tes, que es preciso explotar ele com ún 
acuerdo. 

Sin embargo, hechos recientes deno
tan el principio de lo que constituirán 
en el futuro las bases para un intercam
bio comercial ele carácter regular y cre
ciente. Sobresalen dos muy significati
vos: 

a] La compra, por parte ele México, 
de buques yugoslavos por medio de un 
sistema de pago que permite el envío 
ele mercancías mexicanas a ese país. 

b] La recien te firma, en Belgrado, 
ele un convenio interbancario entre el 
Bancomext y el Jugo Banka, banco es
Lata! yugoslavo encargado de la promo
ción del comercio exterior. El convenio 
prevé un mayor y más diversificado 
intercambio mercantil; el establecimien
to de mecanismos ele financiamiento 
mutuo y de corresponsalía; el intercam
bio de información comercial; la par· 
ticipación en ferias y exposiciones, y el 
intercambio de funcionarios. Al llevarse 
a cabo una mayor relación comercial 
se tendrá presente la necesidad de al
canzar un resultado equilibrado de las 
transacciones, las cuales se harán con
forme a los precios internacionales ele 
les productos objeto ele intercambio. 

Por su parte, Sebrek dio a conocer el 
interés de su país por reafirmar las re
laciones, tanto mercantiles como ele otra 
índole, con México y la excelente dispo
sición de las autoridades comerciales 
yu¡roslavas tendien tes a alcanzar un flu· . o 
jo sistemático y creciente de comercio 
en tre :México y Yugoslavia . 

desarrollo industrial 

Un programa para la 
Industrialización rural 

En el curso ele una gira de traba jo efec
tuada por el Secretario de Industria y 
Comercio, al territorio de Quintana 
Roo, se informó que esa dependencia 
ha elaborado, como parte del Progra
ma J' iacional de Desarrollo Rural, una 
lista de 126 renglones industriales para 
la transformación ele materias primas 
agrícolas. Se estima que los propios 
campesinos podrían parti cipar como 
asociados, cooperati,·istas o dueños ele 
las empresas industria!izadoras ele los 
productos del campo. 

El fi n que persigue el Programa Na
cional de Desarrollo Rural es el de con
Sr'guir el aumento del in greso rural; au
me., ta r las exportaciones y reducir el 
gasto de divi sas en productos que po
drían elaborarse en México, así como 
dar empleo a un extenso grupo de cam
pesinos que permanecen desempleados 
temporalmente. La SIC actuará como 
agencia informativa, creando un catá
logo de proyectos para que los inver-

·comercio exterior 

sionistas tengan conocimiento de los 
distintos artículos que pueden producir
se en cada región. Entre los proclucws 
que se procesarán se encuentran: arroz, 
maíz, trigo, ajonjolí, algodón, cacahua
te, cacao, café, caña de azúcar, copra, 
henequén, tabaco, uva, limón, mango, 
manzana, naranja, plátano, papaya, ce
bolla, chile, papa, piña, tomate, fresa y 
avena. Además, se incluye el beneficio 
del ganado bovino, porcino, ovino y 
caprino y ele las aves ele corral, así como 
el fomento ele la apicultura y leporicul
tura, la explotación industrial de los 
bosques de coníferas y de árboles de 
madera dura, de hoja caduca, el proce· 
samiento de productos pesqueros y la 
fabricación de envases y empaques. 

Más tarde, el 3 de julio, el Presidente 
de la República dispuso la creación de 
la Dirección de Industrias Rurales de la 
SIC, por medio ele la cual la SIC colabo
rará con otros organismos interesados 
en los asuntos agrícolas, para alcanzar 
los fines del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural, y de una empresa es
ta tal a nivel nacional y en gran escala, 
para la producción de alimentos ba
lanceados y semibalanceados para toda 
clase ele animales y aves. Se señaló que 
el propósito ele esta empresa es proveer 
a campesinos, avicultores y ganaderos, 
cle diversas variedades ele alimentos ba
lanceados a precios ele costo, inferiores 
a los que privan actualmente, así como 
dar un mayor impulso a las actividades 
que desarrollan. 

La industria mexicana de 
artículos de perfumería, 

tocador y afines 

Los productores mexicanos ele artículos 
de perfumería, tocador y afines, presen
taron, en la Primera Reunión Sectorial 
de Fabricantes ele este ramo, un infor
me que contempla la trayectoria y si
tl!ación actual ele dicha industria en 
México, cuyos puntos más importantes 
son los siguientes: 

al La elaboración de perfumes y cos
méticos en México es reciente. De 
hecho, se inició en 1960. Antes ele esta 
fecha, la demanda interna era cubierta 
mediante importaciones. El acondicio
namiento de productos extranjeros los 
..:uales eran importados a granel, para 
ser envasados y distribuidos por sus re
presentantes en el país, sentó las bases 
para el desarrollo de una industri a na
cional. 

b] Como resultado de medidas ten
dientes a proteger la industria mexica-
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na, el volumen de importaciones de 
productos terminados es casi nulo. A 
pesar de ello, continúa la importación 
de materias primas. Aunque la mayoría 
de las empresas del ramo son subsidia· 
rias de firmas extranjeras, también son 
fuentes de consumo de otras industrias 
como las de envases, empaques y cier· 
tas materias primas, elementos que re· 
presentan un porcentaje elevado del 
costo del producto. 

e] El número de empresas en 1960 
era ele 151 establecimientos con una 
producción valuada en 226 millones de 
pesos. Para 1965, el número de empresas 
aumentó a 177 y el valor de la produc· 

CUADRO 1 

cwn bruta ascendió a 858 millones de 
pesos. El capi tal de las empresas fluc· 
túa entre 25 000 pesos y 120 millones 
de pesos. 

el] Por lo que se refiere a la locali· 
zación. las empresas están concen tradas 
en el Distrito Federal, principal centro 
de consumo, y en áreas próximas a éste, 
como son los estados de Puebla y Mé
xico. 

e] El capital total invertido ha cre
cido notablemente, ya que en 1960 era 
de 107.6 millones de pesos, en tanto 
que en 1965 se elevó a 506 millones. 
En promedio, para el primer año con
siderado, la inversión por planta fue de 
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113 000 pesos y en 1965 fue de 2.9 mi
llones de pesos. 

f] Los procesos de fabri cación, por 
otra parte, están acordes con las técni· 
cas más modernas. De la misma for
ma. se lleva a cabo un estricto control 
el e ia calidad de materias primas y pro
ductos terminados. 

g] En el aspecto laboral, este sector 
requirió en 1965 de los servicios de 
6 339 personas, entre obreras y emplea· 
dos. Los sueldos, salarios y prestaciones 
pagados llegaron en 1965 a 134 .. 8 mi
llones de pesos. 

h J El valor total de la producción 
fu e de 858.5 millones el e pesos en 1965, 

México: fabricación de perf umcs, cosmeltcos J' productos simüares de tocador: 
localización de empresas productoras por entidades federr:rtivas 
(En miles de pesos} 

Personal 
Número de ocupado Sueldos, salarios 

Entidad federativa Establecimientos (personas) y prestaciones 

Total 177 6 339 13-! 788 
D. F. 139 5 458 115 954 
Ja lisco 3 15 57 
Nuevo León 9 140 1 365 
Puebla 4 75 549 
San Luis Potosí 4 9 32 
Baja Cal ifornia y Coahuilu .'l 9 25 
Durango y Tamuulipas 3 9 14 
México 12 624 16 792 

CUADRO 2 

México: fabricación de perfwnes, cosmehcos y productos similares de tocador: 
11alor de la producción bruta total 
(En miles de pesos) 

Número de Personal. Suel dos, salarios 
Concep to establecimientos ocnpado y prestaciones 

Producción bruta total en 
miles de pesos, por grupos 

Hasta 25 ll 21 4 
de 26 basta lOO :l3 86 338 
de 101 hasta 500 49 31<1 ~ ~6.3 

de 501 hasta 1 500 17 225 3 70.5 
ele 1501 hasta 3 000 9 ~7~ 3 68(¡ 

de 3 001 hasta 5 000 14 593 10 3.32 

de S 001 has ta 10 000 12 67-! 14 0211 
de 10 001 a 20 000 16 2 136 43 260 

de 20 001 y mús 11 1965 57190 

Total 177 6 339 134 733 

Capital 
invertido 

506 693 
429 162 

101 
11350 

2 648 
152 
167 
99 

63 014 

Capital 
invertido 

79 
2 054 
9 645 

10 765 
11630 
34 279 
55 455 

163 911 
218 693 
506 693 

Prod¡¿cción 
total 

858 460 
725 175 

348 
J4 16R 

2 957 
181 
379 
296 

lli 956 

Producción 
bruta total 

148 
1939 

12 328 
14 646 
18 915 
53 830 
83 084 

232 688 
44-0 655 
858 460 

Materia prima 
consumida 

253 320 
215 735 

177 
3 465 
1 257 

74 
250 
137 

32 225 

Materias primas 
y empaques 
cons¡¿midos 

63 
646 

5 754 
4 980 
5 868 

21179 
25 159 
69 059 

120 417 
253 320 
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en su mayoría destinado al mercado 
interno, exceptuando 2.6 millones que 
fueron exportados. Las importaciones 
ordina rias fueron de poco valor, 522 000 
pesos, no así las realizadas por períme
tros libres, que ascendieron a 16 millo
nes de pesos. 

i] El sector está integrado en un ele
vado porcentaje por marcas internacio
nales, o bien filiales de grandes empre
sas con marcas reconocidas para sus 
productos en el mercado mundial. Las 
firmas nacionales aportan únicamente el 
10% del volumen total producido. Ade
más, en fechas recientes, algunas de las 
plan tas mexicanas más importantes fue
ron adquiridas por consorcios interna
cionales. 

j J Carac teriza a esta rama el comer· 
cio de productos perfectamente diferen
ciados, ya que lo que se comerciali za no 
es el producto en sí, sino la marca re
gistrada de cada empresa productora, 
por ello es necesario efectuar campañas 
publicitarias permanentes. 

desarrollo regional 

Malpaso, la CFE y la 
deseen tralizació n 

industrial 

En un primer recorrido por la planta 
hidroeléctrica de Malpaso, cuya cons
trucción se halla muy avanzada, el Lic. 
Guillermo Martínez Domínguez, director 
de la Comisión Federal de Electricidad, 
declaró que puede estimarse que, con 
base en la disponibilidad de energía 
eléctrica que generarán las obras reali
zadas en este lugar, se realizarán inver
siones en plantas industri ales por no 
menos de 4, 000 millones de pesos. 

En áreas próxinH1s a Malpaso, conti 
nuó el Lic. Martínez Domínguez, se pro
porciona rá energía eléctr ica a tarifas 
muy favo rables, cuando se trate de con
sumidores con demanda contratada de 
más de 5 000 kilova tios y cuando la 
energía eléctrica sea requerida en alta 
tensión. 

Entre las industrias que han anun
ciado la expansión o establecimiento de 
plantas, cuya demanda de energía será 
atendida desde Malpaso, fi guran vari as 
relacionadas con la petroquímica, la 

explotación de recursos forestales, el 
papel, los textiles, el cemento, los auto
móviles, los fertilizantes y los productos 
alimenticios. 

Las obras de Malpaso, explicó el Lic. 
Martínez Domínguez, representan una 
inversión total del orden de 4- 500 mi 
llones ele pesos. Las pruebas ele los dos 
primeros generadores, con capacidad de 
180 000 kilova ti os cada uno, se inicia
rán en agosto, y ambos deberán estar 
~' n operación para noviembre del año 
en curso. Otros dos generadores, de 
igual capacidad, empezarán a probarse 
en di ciembre, para operar en febrero de 
1969. 

En 1968 se conclu irá el 84·% del pro
grama sexenal en ma teri a de instalacio
nes generadoras de energía eléctrica y 
el 99% del ele tendido de líneas de con
ducción y abastecimiento. Es probable 
que este avance signifique la ampliación 
del programa, lo cual depende de la dis
ponibilidad ele recursos financieros. 

En una segunda visita del Lic. Mar
tínez Domínguez a Nialpaso, el funcio
nario hizo referencia a la necesidad de 
descentralizar la industri a, ya que es 
indispensable un desarrollo equilibrado 
del país. Asimismo, exhortó a los em
presarios para que orienten sus esfuer
zos hacia la industriali zación de la zona 
sur-sureste, donde se cuenta con grandes 
recursos na turales, sufi cientes elementos 
ele infraes tructura, como resultado de 
las obras de Malpaso, y una localización 
próxima a la costa, ventaja considerable 
para las industrias de exportación. 

En virtud de que más de la mitad de 
las plantas manufactureras del país es
tán concentradas en el Valle de México 
y dada la tendencia ele los índices de 
crecimiento ele población y de produc
ción industrial para los próximos diez 
años, el Gobierno fede ral se verá obli 
gado a realiza r cuantiosas inversiones 
para garantiza r el suministro de energía 
eléctrica, agua y combustibles en esa 
zona. Por lo que hace a la electricidad, 
se estima que habrían de invertirse, por 
lo menos 8 000 millones de pesos, y en 
cuanto al abastecimiento de agua, 3 000 
millones. 

Subrayó el Lic. Martínez Domínguez 
que, de la misma fo rma que las Secreta
rías de Hacienda y Crédito P úbli co, y 
de Industri a y Comercio han dado nu
merosos estímulos a la inicia tiva priva
da, la CFE está dispuesta, en la medida 
de sus posibilidades, a alentar cualquier 
proyecto que coadyuve a la descentrali
zaciÓn industri al. 

comercio exterior 

El puerto de San Carlos, 
Baja California 

La Comisión Nacional de Fletes Marí
timos informó recientemente que el mo
derno puerto de San Carlos, ubicado en 
la par te norte de la Bahía Magdalena, 
en el territorio de Baja California, fue 
construido con el propósito fundamental 
de convert irlo en el punto de salida , ha
cia puertos nacionales y extranjeros, de 
la rica producción agrícola de cereales, 
fe rtiliza11tes y algodón del Valle de San
to Domingo. La justificación del esta
blecimiento del puerto se basa en las 
considerables economías que proporcio
na a los usuarios del servicio, pues sus 
instalaciones altamente mecanizadas ha
cen descender los costos de operación 
portuari a, en comparación con las com
plicadas maniobras que antes se reali
zaban al expor tar los mismos p roductos 
a través del inadecuado puerto de La 
P az, con la consiguiente alza de costos 
y pérdida de ti empo. 

Según informaciones del Departamen
to de Prensa de la Secretaría ele Mari
na, en el transcurso del año en que ha 
venido operando el puerto de San Car
los, se ha logrado un ahorro por concep
to de transportes terrestres estimado en 
lO millones de pesos, al reducirse la dis
tancia en 238 km del Valle de Santo 
Domingo al puer to expedidor, ya que 
San Carlos está ubicado a sólo 58 km 
de aquella región, en tanto que la di s
tancia que existe entre el puerto de La 
Paz y el Valle es de 296 km . El puerto 
ele San Carlos cuenta con instalaciones 
y estructuras mu y modernas para reci
bo, almacena je, conservación y estiba 
de cereales, siendo las más importantes 
las sigui entes : una extensa pla taforma 
artifi cial que, partiendo de tierra firme, 
se adentra en el mar hasta profundida
des en que pueden atracar barcos de 
gran calado y capacidad ele carga. Esta 
plataforma de 650 m de longitud por 
150 m de ancho, en terrenos ganados al 
mar mediante rellenos de arena de mé
dano protegidos con piedras el e todos 
tamaños, cuenta con una calzada cen 
tral de pavimento asfáltico, en toda su 
longitud , con áreas de estacionamien to 
y circulación al redeclor del edificio ele 
bodegas, y con una ex tensa área para 
almacén de pacas ele algodón al aire 
libre. 

Una pasa rela construida igualme nte 
en el mar, li ga la pla taforma con el 
muelle rle 83 m de longitud y 14. m de 
ancho. Este muell e de concreto a rmado 
tiene un a zona ele a traque de 102 m ele 
longitud al frente y una posteri or de 87 
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m , con defensas a base el e llantas, posee 
hitas ele acero f un di do en ambas zonas 
de a traque, luces de situación en las ca
beceras del muelle e instalaciones para 
aprovisionamiento de agua y combus
tible. 

La bodega de granos, con longitud 
de l L17 m, está situada al extremo ele la 
plataforma que linda con el mar, tiene 
parcele::; y cubierta de lámina galvaniza
da, andenes de concreto armado alrede
dor ele la bodega, el e 3 m ele ancho, y 
cuenta con instalaciones complementa
rias altamente mecanizadas para recibo 
y transporte del grano directamente a 
las bodegas del barco. La instalación 
para recibo de cereales a granel consta 
de casetas de controles, una fosa ele con
creto armado, báscula con plataforma 
de volteo y tolva receptora para el gra· 
no, así como rampas de acceso y salida 
a la báscula con acaJJados antiderrapan
tes. Las instalaciones para el transporte 
del grano del lugar de recibo al inte
rior del almacén y de éste a la bodega 
del barco, están formadas por una tolva 
receptora, bandas transportadoras mecá
nicas y motores impulsados, torres eleva
doras · con bandas de cangilones, tolvas 
y sistemas ele pesaje de la carga que 
pasa al barco, así como un aparato im
tmlsor para la distribución del grano en 
Jas bodegas de la nave, además ele case
tas de controles con bas tidor de perfiles 
estructurales y lámina galvanizada, en 
la torre elevadora de carga al barco. El 
sistema de conservación del grano en 
cuanto a aireación, control de tempera
tura y fumi gación es automático, a base 
de termocoples, ventiladores y dosifica
dores de productos germicicl as en los 
duetos. 

Las instalaciones altam ente mecaniza
das de la bodega de almacenaje facili
tan y agilizan las maniobras de recep
ción ele la carga y embarque que se lle
van a cabo de la siguiente manera: los 
camiones llegan con el cereal a granel 
y se colocan junto al lu gar de descarga 
en el almacén, una plataform a metálica 
y automática los pesa y los eleva incli
nándolos desde el techo del mismo para 
descargar el grano en una tolva y así 
se llena el interior del almacén; des
pués, elevadores, bandas transportado
ras y básculas automá ti cas manejan el 
cerea l hasta deposita rlo directamente en 
las bodegas del barco. Tocio el proceso 
es controlado electrónicamente. 

La terminal de San Carlos tiene una 
capacidad para almacenar 210 000 hec
tolitros y recibir hasta 3 500 hectolitros 

por hora. La capacidad ele almacena
miento excedió en 33% la producción 
regional ele granos registrada en 1967, 
pero en un fu luro próximo debido a 
nuevas y mejores técnicas en los cul ti
\·os del Valle de Santo Domingo, se pre
vé que la unidad de almacenamiento 
resultará insufi ciente, puesto que la pro
ducción triguera del noroeste del país 
está aumentando en proporciones que 
superan los pronósticos recientes. 

Según informes de la Secreta ría de 
.Marina, actualmente se está moviendo 
por este puerto un promedio mensual 
de 6 500 toneladas de carga, a través de 
barcos de distintas banderas, incluyendo 
la nacional. 

Industrias estadounidenses en 
la frontera mexicana 

En fechas recientes la prensa estaclouni
nense ha analizado la situación que se 
suscitó como resultado de la emigración 
de empresas norteamericanas al territo
rio fronteri zo mexicano. 

En primer término, la revista U. S. 
News & World R eport, publicó (l ele 
julio) un artículo ha jo el título " Las 
cosas mejoran para México conforme 
las empresas estadounidenses cruzan la 
fr ontera", en el que señala que ah·ede
dor ele 60 fábri cas estadounidenses se 
han instalado en ciudades mexicanas 
fronterizas. Los salarios mexicanos, com
parativamente inferiores a los salarios 
estadounidenses, constituyen el atractivo 
principal para los empresarios estadou
nidenses. 

Las ventajas de establecerse en el ex
tranj ero no son nuevas para estas fir
mas, de hecho, algunas ele ellas poseen 
plantas en Hong Kong, Taiwán y en 
otros países asiáticos. Sin embargo, aun
que la mano ele obra en aquellas zonas 
es más bara ta que la mexicana , México 
ofrece, a cambio, estabilidad política y 
rápidas vías de acceso al mercado nor
teamericano . 

En cuanto al aspecto fiscal, México 
otorga incentivos en la medida en que 
las importaciones ele materi as primas y 
partes, de estas firmas están exentas de 
pago de impuestos, siempre y cuando los 
productos finales se expo11en. 

Los sindicatos estadounidenses, por 
su pa rte, han dejado notar su desacuer-
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cl o fr ente a este hecho, en virtud de que 
les resta posibilidades ele empleo y su 
ar;ti tucl se ha constituido en el más serio 
obstáculo a la "cn1i gración" 

l\'o obstante el rápido crec imiento de 
las nuevas industrias establecidas en la 
frontera mexi cana , éstas no han sido ca
paces aún de absorber el gran número 
de desocupados que existe en esa área 
-señala la revista citada- p roblema 
primordial y una de las principales cau
sas que orillaron al gobierno mexicano 
a crear los incentivos para las industrias 
ele maquila. 

En segundo término, la Hanson's La
Ún A merican Letter del 28 ele junio pa
sado, se refi ere a la reacción ele los sin
dicatos norteamericanos frente al proble
ma de las industrias fronterizas. 

La AFL-CIO señaló a un comité del 
Congreso norteamericano que sería ne
cesaria una revisión ele la política co
mercial estadounidense a fin de frenar 
las importaciones procedentes ele la zona 
fronteriza con México de productos ma
nufac turados, en virtud de que signifi
can una competencia desleal respecto a 
las manufacturas estadounidenses, argu
yendo que los salarios que allí se pagan 
son considerablemente más bajos que 
el nivel de salarios de Estados Unidos. 
Para uno ele los líderes de la AFL- CIO, el 
establecimiento de plantas norteameri
canas en la frontera mexicana no es sino 
" un ejemplo ele la forma en que los em
presa rios explotan las malas condiciones 
ele ~,rab aj o para obtener graneles utilida
des . 

En opoSICJon a la tesis sostenida por 
la AFL- CIO, algunas compañías han plan
teado que, debido a las notables reduc
ciones arancelarias negociadas en el seno 
del GATT, no tienen otra alternativa que 
trasladarse a México, es decir, que se 
ven obligados a abandonar Estados Uni 
dos, o bien permitir el acceso al merca
do estadounidense el e manufacturas de 
otros países industriali za dos. 

En tercer término, !VI S U Business 
Tapies, ele la Universidad del estado ele 
Michigan, hizo un análisis ele carácter 
técnico ele las industrias ele maquila, la
ment:inclose de no contar con suficientes 
da tos para llegar a conclusiones válidas 
sobre el problema. Sin embargo, indicó 
que los resultados preliminares parecen 
mostrar que las firmas estadounidenses 
que se han desplazado a la r egión fron
teriza mexicana han obtenido logros po
sitivos. 
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La conquista de·J n1ercado 
-- · .l' frofiterizo 

El Depa rtan·1ento Comerci al del Progra
ma l\'acional Fronterizo informó recien
temente que, de acuerdo con estimacio
Hes preliminares, las ventas de produc
tos mexicanos en las fronteras del país 
llega ron en 1967 a 1 727 millones de 
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pesos, cifra que, af superar sígnífícatÍ· 
vamente a las de los años inmediatos 
an teriores, refleja el creciente éxito de 
los industri ales mexicanos en el abaste· 
cimiento del mercado fronterizo, espe
cia lmente en la zona si tuada a lo largo 
de la línea diviso ria con Estados Unidos. 
En efecto, según se ap1'ecia en el cuadro 
adjunto, en 1966 las ventas de produc-

Ventas anuales realizadas en los rnercadns front erizos 
por indu,striales ref!.istrados en P.[ PRONAF 
(Miles de pesos) -

Estados 

Distrito Federal 

Nuevo León 

Baja California 

Chihuahua 

Jalisco 

Coahuila 

Tamaulipas 

Estado de l\'léxico 

Guanajuato 

Sonora 

Verac ruz 

Si na loa 

San Luis Potosí-

Duran go 

Puebla 

Michoacán 

Querétaro 

Morelos 

Chiapas 

Oaxaca 

Yucatán 

Aguascalientes 

Nayari t 

Zacatecas 

Hidal go 

Respuestas recibidas 
extemporáneamen tc 

Total: 

1964 

323 566.2 

205 286.1 

198 691.5 

110 587.6 

74835.1 

67 078.5 

50071.9 

46 624.5 

23 596.6 

20 452.9 

19 686.5 

8 771.4 

8 771.9 

8 226.1 

5 993.0 

4 881.0 

4 778.0 

4 615.1 

2 165.4 

960.9 

470.8 

157.8 

4 570.9 

849.6 

112.2 

fl95 741.7 

6 173.4 

1:201915.0 

FUENTE: Programa Nacional Fronterizo! · 

1965 

458 328.0 

216758.1 

166 606.3 

89419.6 

40 039.1 

39 090.4 

32 052.6 

33 23 7.8 

15 636.6 

27 119.7 

23 329.3 

10 389.0 

7 338.5 

5 967.8 

4 947.9 

1372.6 

3 212.9 

675.8 

890.0 

571.0 

399.3 

272.2 

1177 645.6 

44144.1 

1 221 789.7 

1966 

606 257.0 

224 356.5 

259 649.1 

94 085.8 

41 970.3 

60 326.3 

42 906.9 

57 678.7 

23 167.9 

23 562 .3 

lO 483.2 

18 672.8 

8 526.8 

14 758.4 

4 419.6 

6 822.4 

10 300.7 

2 243 .6 

1094.0 

6 166.7 

359.6 

347.S 

1 518 155.6 

24 614.5 

1 542 770.1 

comercio ~ extedory 

tos mexicanos é ri las zonas fronterizas 
ll ega ron a 1 543 millones de pesos, en 
1965, a 1 222 mi llones y en 1964. a 1 202 
millones. En estos tres últimos años, las 
entidades de la república donde se loca
li za ban las empresas que mayores ven
tas hicieron en los mercados fronterizos 
fueron, en su orden, Distrito Federal, 
Nuevo León, Baja California, Chihua
hua y Jalisco. 

Para facilitar el acceso de productos 
nacionales a las zonas fronterizas existe, 
como se sabe, un mecanismo de subsi
dio en matería de impuesto sobre ingre
sos mercantiles y costo de los fl etes. De 
acuerdo con la misma fuente, en 1967 
el monto de Ios subsidios concedidos fue 
32.6 miUones de pesos, correspondiendo 
13.4. millones al subsidio en el impuesto 
sobre ingresos mercantiles y 12.9 millo
nes al subsidio en fletes. Las cifras com
parables correspondientes a 1966 fue
ron,. respectivamente, de 32.5, 14.5 y 
18' millones de pesos. 

créditos 
in ter nacionales 

Créditos a la CFE' por 112 
millones de dólares 

El Banco Mundial concedió a México 
un crédito por 90 millones de dólares 
que, sumados a un financiamiento de 
22 millones de dólares otorgado por va· 
ríos países industrializados, se destinará 
a los programas de expansión eléctrica, 
asegurando tres ren glones básicos para 
el desarrollo nacional: 

a] la conversión de 50 a 60 ciclos de 
la red di stribuidora en el Distrito Fe· 
deral y áreas de su periferia ; 

b) la electrifi cación rural, y 

e) la instalación de equipo moderno 
en los principales centros de la Repú
blica. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó que el empréstito fue 
autorizado a la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Nacional Financiera, 
con la garantía del Gobierno federal, y 
que será pa·gadero en veinte años, de
vengando una tasa de interés del 6.26% 
anual. 



sección nacional 

En total , inclui do este crédito, el BIHF 

ha otorgado al país recursos hasta por 
4.55 millones ele dólares, des tinados a 
obras del sector eléctrico . 

Tanto el crédito del BJRF como el fi. 
nanciamiento. cubrirán los costos en di
visas ele los proyectos efectuados a par
tir de abri l del presente año hasta mar· 
zo de 1969. 

Por su parte, e! Lic. Guillermo l\íar
tínez Domínguez, di recto r general de la 
CFE, anunció que todas las compras se 
harún a través ele concursos internacio· 

· nales . El créd ito del Brrnco se ejerce 
contra la documentación que califica los 
concursos para adquisición de equipos 
y materiales. Los representantes ele los 
competidores están presentes en la aper
tura de sus ofer tas y el registro de pre· 
cios que se anali za junto con las especi
ficaciones. Este procedimiento resguar· 
da el in terés de los fabricantes y garan· 
ti za la mejor selección para México en 
calidad, precios y plazos de entrega . Los 
[a bricantes mexicanos participa rán en 
los concursos gozando de 1111 diferencial 
del 15% sobre el precio más bajo. El 
Banco fina nciará dos tercios del precio 
del equipo y el país del fab ricante que 
gane el concurso financia el tercio res
tanie. La CFE transferirá una parte del 
crédito a la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro, para auxiliar a esta empresa 
en su programa de inversiones. 

Por otra pa1te, se dio a conocer el he
cho de que se han adop tado las prime· 
ras medidas tendien tes a u niformar el 
sistema eléctri co del país bajo la fre
cuencia de 60 ciclos por segundo. Ello 
trae rá consigo el abaratamiento de los 
costos de generación y la interconexión 
total de los grandes sistemas eléctricos. 

Las di sposiciones pertinentes han sido 
tomadas tanto por la CLFC como por la 
industria man ufacturera de aparatos 
eléctricos ; estas úl timas basadas en re
cie ntes acuerdos de la Secretaría de In· 
rlu str ia y Comercio, en el sentido de 
f.~t; ·rícar. apu r;J. tos que funcionen indl s· 
tinlamente a 50 o 60 ciclos. 

Nuevos créditos internacionales 

En el curso del mes ele junio :fueron con
ceciidcs a Méx ico, p or distin tos organi s
mos internacionales, tres nuevos crécl i
tr,!' , por un mo nto tota l ele 25.7 mi llones 
de dó1o. JTS . 

a] Para. energía nucleur 

A través ele Nacio11al Financi era se oh· 
tuvo, el 4. de i unio último, un crédito 
del Banco el e Exportaciones e Importa· 
cienes ele Estados Un idos, cuyo objeto 
es que la Comisión Nacional ele Energía 
Nuclea r esté provista de mej ores eq ui· 
pos y faci lidades para ~u s investigacio
nes, encaminadas a la u ti lización pací· 
fi ca de la Pner¡ría nuclear, primordial· 
mo- nte en los campos de la agricultura, 
la industri a y la mf' dicina. El crédito as· 
ciende a 163 000 dólares y ayucbrá al 
financ iamiento de importaciones de 
equ ipo el e prueba e investigación esta· 
dounidense. El préstamo será amortiza· 
ble en 1 O pagos semestrales, a partir de 
junio ele 1969, con una tasa de interés 
del 6% anual sobre saldos insolutos. 

b J Para exportación de partes }' repnes· 
tes de m gones de ferrocarril 

El Banco I nterameri cano de Desarrollo 
anunció , en com unicado de prensa del 
19 el e junio, la aprobación ele un crédi
to por 4 .9 millones de dólares, con el 
que se dará ayuda a Constructora Na
cional de Carros de Ferroca rril , por me
dio de NAFINSA, para financiar l::t expor· 
tación de partes y re fa cciones de 1 200 
vagones de ferroca rri l, que serán ensam
blados en Colombia, y cuyo valor total 
es de cerca de 7 millones ele dólares. La 
mencionada empresa mexicana obtuvo 
este contrato en una licitación abierta a 
principios ele 1967, a la que concurrie· 
ron firmas de Argentina, Brasil , Chile 
y lVIé:xico, en competencia con proveedo
res ex trarregionales. 

Esta línea el e crédito está comprendi
da dentro de un programa ele financia· 
miento ele exportaciones in trarregiona· 
les ele bienes de capital, que el BID puso 
en marcha en 1963, para fomentar el 
cleióa:-rol!o el e la industria pesada en La
tinoamérica, así como la integración 
económica, mediante el in cre1~1 ento del 
comercio regiord. 

El crédito f ue c.tor~ndo con un inLerés 
ri el 6.5% an ual y los udocumentos de cré
dito que emita NAF INSA, con cargo a la 
línea, Le!Jclrán un plazo de diez años a 
pa rtir el e la fecha media de entrega y 
serán amortizados en 20 cuotas semes
trales . 

e J Para las obras del Jll etro 

Por último. el 21 de junio, se Iirmó el 
protocolo i'inancicro que otorgó el go· 
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bierno y Ya ri os bancos, públicos y pri· 
vados, de Francia, por 250 millones de 
pesos, como complemento de un crédito 
total para la construcción del Sistema 
de Transporte Colectivo, por valor ele 
1 625 mi llones ele pesos. 

Con la representación del gob ierno 
francé8, participaron el embajador Jac
ques Virmont, y los señores Michel 
Freyche y Colin de Vercliere, integran· 
Les de una misión económica fran cesa, 
y, por el gobierno mexicano, el Lic. Al
fo nso Corona del Rosal, jefe del DDF y 
presidente ele! Conse jo ele Administra
ción del STC, y el Lic. José Hernández 
Delgado, director general de NAFINSA. 

Ya se había n celebrado, con anterio· 
rielad, tres contratos de financiamiento 
entre NAF INSA y el Banco Nacional de 
París . El primero por 325 millones de 
francos pa ra b compra de equipo, ma
terial y servicios técnicos, al igual que 
el p resente empréstito; el segundo y el 
tercero, de 65 millones y 162.5 millones 
de francos, respectivamente, para obra 
ci1·il y gnstos locales del STC. 

comun1cac1ones y 
transportes 

Compra de buques en Polonia 
y Yug-oslavia 

En fechas pasadas fue botado, en el 
puerto Szczecin , Polonia , el barco más 
grande construido hasta ahora en ese 
país, el Azteca, por cuenta de la empre· 
sa Transportación Marítima i\fexicana, 
el e participación estatal. En vir tud ele 
que Polonia ocupa el segundo lugar en
tre los compradores de tri go mexicano, 
fue seleccionada para la construcción 
ck cl n ~ naves mercante;:, el Aztec:1 y otra 
uuidad bemela que será botada en el 
curso del presente año, nivelándose así 
la balanza comercial ele ambos países. 

P cr otra parte, T;\I:\[ ordenó a los as· 
ti lleros de Broclogracliliste Split, en Yu
goslavia, la construcción ele dos moder
nos barcos ele línea de alta velocidad, 
totalmente automatizados y especializa
dos para el transporte ele recipientes 
( containers ). Los buques, que tendrán 
un peso de 12 500 toneladas cada uno, 
5e rún entregados en mayo y septiembre 
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de 1970, respectivamente. Ambas unida
eles serán las primeras en México que 
transporten recipientes, sis tema que re
presenta el grado más avanzado en 
cuanto a unificación de la carga, ya que 
acelera las maniobras de estiba y deses
tiba del buque y opera con mayor segu
ridad para las mercancías transportadas . 

Aeropuerto internacional 
de Mérida 

Como parte del Plan Nacional ele Aero
puertos, llevado a cabo por la Secreta
ría de Obras Públicas las obras del aero
puerto de Mérida, para hacer del mismo 
una terminal internacional. se encuen
tran sumamente adelantadas. 

Hasta la fecha, el aeropuerto cuenta 
con dos pistas cuya longitud será pro
longada hasta 2 700 m la de 2 134. m y 
hasta 2 300 m la de 1 828 m. La calle 
principal de rodaje, está encarpetándo
'Je y se construyen tres calles de acceso. 
La nueva plataforma de operación per
mitirá el movimiento de aeronaves DC-8 
y similares. 

También se cOI>struyen un nuevo edi
ficio terminal, una · torre de control y 
modernas instalaciones de iluminación . 
Las salidas a la planta superior del edi
ficio contarán con pasillos telescópicos. 
La inversió:< total ascenderá a 55 millo
nes de pesos. En la segunda fase del 
plan se prolongarán 600 m cada u_n a . ~e 
las pistas mencionadas y la amphacwn 
del resto de las instalaciones dependerá 
del tráfico aéreo que se genere en el 
futuro . 

problemas laborales 

Huelga en la industria textil 

El 26 de junio pasado, cerca de 50 000 
obreros .de 450 fábricas productoras de 
textiles de algodón, iniciaron una huel
ga ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo con el sector patronal de aque
lla rama de la industria. 

El conflicto se originó al revisar, con
forme a la Ley, el contratq ltiy' que ri ge 
las relaciones obrero · patronale¡¡ de la 
rama de textil~s de · algodón; revisión 
que se ll eva a cabo cada dos años. Los 

trabajadores demandaron un aumento 
genera.! en los salarios del 30% (actual
mente éstos son de 34, pesos diarios en 
las fábricas antiguas y ele 4-2 pesos en las 
modernas) ; un aumento de 5% en el 
fo ndo ele ahorros que el 1% destinado 
a subsidio por modernización , sea a car
go de los patrones; mejorías efectivas 
en los tall eres de acabado y mecánicos; 
el estudio de una reglamentación gene
ral ele modernización ele la industria; 
la incorporación ele las tarifas ele fabri
cación ele hilo al contrato de trabajo; 
retahulación ele especialidades en la in
dustria moderna, y otras prestaciones 
menores. Los patrones, por su parte, se 
negaron a aceptar las peticiones, solici
tando una prórroga del contrato ley, en 
sus términos actuales, por dos años. 

La pos1cwn de los patrones tiene co
mo funcl ámento, conforme a lo que ellos 
mismos han manifestado, la imposibili
dad ele la industria ele satisfacer las de
mandas de los obreros, debido a que 
atraviesa por un período crítico resul
tado de la contracción de las exporta
ciones ele textiles de algodón al mercado 
estadounidense. Los obreros arguyen 
que si los márgenes ele utilidades son 
reclt:ciclos, ello se debe, en general, al 
uso ele maquinaria anticuada, de técni
cas de producción deficientes y a la or
ganización administrativa inadecuada y 
costosa. 

El 28 de junio se reanudaron en la 
Secretaría de Trabajo y bajo la vigilan
cia de su titular, el Lic. Salomón Gon
zález Blanco, las pláticas conciliatorias. 
Sin embargo, tanto los obreros como 
empresarios, mantuvieron firmes sus 
puntos de vista, por lo que no fue posi
ble llegar a ningún acuerdo. 

Por otra parte, diversas organizacio
nes obreras hicieron del conocimiento 
público, a través de mítines y reuniones, 
su apoyo incondicional a los trabajado
res textiles e inclusive ·se realizaron pa
ros simbólicos en diversas partes de la 
República. Asimismo, plantearon la po
sibilidad ele llevar a cabo estudios para 
presentar al gobierno, en torno a la via
bilidad de nacionalizar este sector. Se 
señalaron varias plantas, Ayotla Textil, 
La Concepción de · Atlixco, y Santa Cla
ra; que, de ·hecho, operan en forma des
centralizada. 

En pláticas subsecuentes, el licenciado 
González Blanco, propuso a obreros y 
empresarios un método para resolver el 
problema. Ambas partes estuvieron con
formes en que se estudiasen las genera• 

comercio exterior 

licl ades del contrato a través de subco
misiones mixtas, de acuerdo con los cin
co puntos del procedimieilto que presen
tó el titular ele la Secretaría del Tra· 
bajo. Sin embargo, hasta el 15 de julio, 
las deliberaciones no habían llegado a 
ningún punto concre to que hiciera fac
tible la pronta solución del conflicto. 

sector financiero 

La Financiera Azucarera: 
empresa estatal 

El Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico informó recien temente que la Fi
nanciera Nacional Azucarera fue con
vertida en empresa gubernamental, con
forme a instrucciones presidenciales, 
mediante la compra de las acciones que 
se encontraban en poder de particulares. 
Se estudiará, comunicó el funcionario, 
una consolidación de créditos basada en 
índices de eficiencia, iguales para toda 
la industria, con el fin de lograr que los 
may.ores rendimientos redunden en ma
yores beneficios para los campesinos, 
que son propietarios del 50% de la in
dustria. Además, se procederá a deter
minar las zonas productoras mejor lo
calizadas para que se dediquen exclusi
vamente a la exportación, con el pro
pósito ele disminuir los costos en este 
renglón. La Financiera cubrirá, en 
igualdad de condiciones, todos los cré
ditos que absorba el movimiento azuca
rero. 

El Consejo de Administración de la 
hueva ' empresa se integró con represen
tantes ele las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura ! y Ganade
ría ,. Industria y Comercio. y de · Nacio
nal Financiera, Conasupo, y Guanos y 
Fertilizantes de México. 

La institución tiene un capital auto
rizado de 100 millones de pesos, del que 
se han exhibido 53.7 millones. Sus re
servas, a finales de 1966, .eran ap~·oxi
madamente de 19.1 millones de pesos. 
Los préstamos directos, prendarios, de 
habilitación o avío, refaccionarios o con 
garantía prendaria, , se elevaron, en .· 
1966, a 951' millones de pesos. 

En el plano legal las operaciones de 
la empresa ·pueden ser ·como las ele 'cual
quier · otra · financiera, sin embargo, su 
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atencwn está encaminada únicamente al 
finan ciamiento de la industria del azú
car. 

. . . 
semtnanos y reumones 

Seminario Latinoamericano 
sobre Agricultura 

Un grupo de diez expertos latinoameri
canos participaron en el Seminario La
tinoamericano sobre Agricultura y die
ron a conocer las experiencias de sus 
respectivos países en materia de agri
cultura, ganadería y silvicultura, asi 
como sus puntos de vista sobre integra
ción agrícola regional. Debe recordarse 
que este Seminario forma parte de la 
serie de eventos que la Confederación 
P atronal de la República Mexicana ha 
organizado a fin de estudiar, en una 
perspectiva amplia, los problemas del 
campo mexicano. El primer evento fu e 
un Seminario Internacional, que se efec
tuó hace algunos meses (véase la nota 
al r especto en Comercio Exterior de 
marzo último, pp. 221-222) y la serie 
~.;oncl uiría con un Seminario Mexicano 
que se celebrará en fecha próxima aím 
no determinada. 

Entre los principales conceptos y opi
niones expuestos a través de las 17 con
ferencias y 2 mesas redondas que hubo 
en el Seminario Latinoamericano se 
encuen tran los siguientes : 

a] El Dr. José Figueres, ele Costa 
Rica, sugirió la creación ele un banco 
mundial ele alimentos, el cual absorbe
ría todos los excedentes agrícolas mun
d iales, fi jando precios de garantía, a 
iin ele ayudar a las naciones cuya agri
cliltura es insuficiente. El doctor Figue
res dijo, respecto a la integración , que 
muchos creen que con ella se van a 
resolver todos los problemas, y que esto 
es tan sólo un exceso doctrinario. A 
su juicio, lo que se necesita es una in
tegración el e a limentos en el plano in
ternacional. 

b] Remy T. Freyre de la OEA , expre
só que se pretende alcanza r la integra
ción la tinoamericana cuando aún no 
han sido integradas las sociedades de 
determinados países . Añadió que el Tra
tado ele Montevideo es muy ambicioso, 
pel-o un tanto romántico, en la medida 
que no consi dera que las monedas y 

el status ele vida de las naciones que 
agrupa son distintas. 

e] El Dr. Mario A. Cadenas, de Ar
gentina, afirmó que el Tratado de Mon
tevideo no señaló compromisos reales y 
que adolece el e graves errores. En su 
opinión, sería convenien te, pa,ra lograr 
la integración la tinoamericana, que se 
trabajase sobre bases reales, 

dj El Dr. Rubén Jáuregui, de Boli
via, estimó como un elemento primor
dial la integración; sin embargo, señaló 
que no hay bases concretas para su rea
lización, por lo que es necesario crear 
conciencia de ello a nivel gubernamen
tal, empresa rial y entre los economistas 
de Latinoamérica . 

e] El Dr. J acques Chonchol, ele Chile, 
di jo que era necesario que los países 
latinoamericm1os modificaran su actitud 
en el sentido ele defender sus intereses, 
sin inhibirse por su calidad ele subdes
arrollados. Señaló que Estados Unidos 
no debe seguir fungiendo como tutor ele 
ALALC . Por último, hizo ver que no 
hasta con aumentar la tasa ele crecimien
to de un país sino que es necesario de
fender su soberanía. 

El 28 de junio, al término del Semi
minario, los pa rticipantes elaboraron 
una declaración conjunta que sintetiza 
los trabajos realizados y que contiene, 
en esencia, los sigui en tes puntos : 

1) Ha y que fortal ecer las institucio
nes públicas del sector agropecuario, 
medLanle la cen tralización, en los mi
nisterios de agricultura, de la toma de 
decisiones ~obre b s funciones básicas 
del desarrollo .' de las di sposiciones que 
afe ctan o benefician al sector. 

2) Debe facili tarse la participación 
del campesino en todas las manifesta
ciones y beneficios de la vida nacional 
estimulando su conciencia en lo que se 
refiere tanto a sus derechos como a sus 
obligaciones con rf'!a ción al desarrollo 
del país. 

3) Es imperativo llllCiar, consolidar 
o acelerar los programas de reforma 
agra ria integral, a fin de corregir las de
ficiencias estructurales de tamaño y te
nencia de la tierra, de acuerdo con las 
condiciones de cada país, y organizar 
social y económicamen te a los campe
sinos. 

4) Es necesario establecer una políti
ca ele precios agrícolas remuneradores 
en relación a los costos de producción. 
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S) Es indispensable perfeccionar los 
sistemas de comercio para lograr una 
mayor participación del productor en 
la fijación del precio final el e sus pro
ductos. 

6) Debe apoya rse e incrcment·arse la. 
investigación agropecuarÍa. 

7) Se recomienda la intensificación 
del crédito agrícola y también su cana
liza.ción hacia los productores económi
camente más débiles, con participación 
de fuentes privadas y públicas. 

8) En la formulación de políticas y 
planes del sector agropecua rio, deberá 
prestarse especial atención a las tenden' 
cías y perspectivas de la integración la
tinoamericana . 

Premio Anual de Ciencia 
y Tecnología BNM 

El director general del Banco Nacional 
de México, Agustín Legorreta, anunció 
el pasado 1 de julio la creación del Pre
mio Amml ele Ciencia y Tecnología, 
BN~·I, cuyo objetivo es impulsar en el 
país la aplicación práctica ele principios 
y técnicas que coadyuven a su desarrollo. 

Hizo notar que la evolución de Ia 
técnica y la ciencia es ele carácter so
cial y compete tanto al sector público 
como al privado. La trayectoria de Mé
x ico en este sentido es considerable; no 
obstante, fa lta mucho por hacer y Ia 
necesidad de crea r mayores estímulos es 
urgente. 

Puntualizó el señor Legorreta que en 
Yirtud de que la industria y las activi
dades agropecuarias wn básicas dentro 
de la din,ímica del país. se tomarán en 
cuenta, para asignar- el ¡; remio, estudios, 
ensayos, libros, investigaciones o realiza
ciones re(ericlas a estos campos, siempre 
r1ue sean contribuciones imnortantes de 
apli cación . práctica inmediata. 

Entre las bases del concurso se men-· 
cionan como requisitos la nacionalidad 
mexicana del participante; que los tra 
bajos no estén referidos a la economía, 
campo para el que existe un premio es
pecífico del BI\l\L Asimismo, se señalan 
lo. miembros del jurado calificador, la 
fecha ele entrega del premio y otros ex
tremos. En el caso ele que el primer lu
gar fu ese declarado desierto se creará 
con su importe (50 000 pesos) un fi 
deicomiso para el patrocinio de investi
gaciones sobre la materia. 
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En América Latina los problemas relacionados con la forma
ción de capita l tienen primacía indudablt> . Empero, no siempre 
sa bemos cómo abordarlos, y de ahí que dependamos en ex
cepcional medida de nuestras esperanzas y, sobre todo, de la 
ayuda ex terior. Se nos ha disuelto la ilusión de formar capita
les sobre la base de políti cas monetaria cuyo ncent o nos ha 
llevado a la inflación. 

Luego, hemos de dar un cuarto de vuelta y prepararnos a 
estudia r otras políticas complementarias del ahorro y formas 
de acumulación del capital. La experiencia es muy ab undante 
en cuanto a que las políticas monetarias son un pie en la con
fección de planes viables o simples modelos de desarrollo eco
nómico; pero les falta el otro pie cuando no son capaces de 
estimular y conocer las motivaciones de la inversión: asunto 
éste más complejo mientras los planes nacionales no di spc:ngan 
de cierta acción impulsora en el largo plazo de la misma efi
cacia que tiene la banca central en el aspec to moneta rio . P ara 
ello será preciso conseguir un mayor crecimiento en ese mu
ñón y no brazo que se llama política de "mercado abierto'", 
del cual tanto se ha hablado si n resultado eYidente. 

La planeación de nuestra s economías por modo co!lccrtado 
(me permito repetirlo) , será un asunto ineficaz en tanto que 
no dispon gamos de instrumentos en el largo plazo cuyas polí
ticas se asemejen a las que ya manejamos en el lado monetario. 
El Tercer Mundo está pendiente de hallar esos instrumentos, 
y sólo con su utili zación encontraremos una vía ancha para 
formar capitales (pri,·ados y oficiales) a la velocidad que re
quiere el desarrollo de este mundo que se nos va quedando 
atrás. Exif: te un descorazonamiento en problemas de alta pla
neación entre los gobiernos y economistas del T ercer lVIu11do . 
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Adverti do lo anteri or debo yo también hacer honor a los pro
pósitos e:lqmestos y dejar la homilía pa ra entrar a di scurrir 
sobre algunos supuestos de formación acelerada de ahorro_s 
por vía monetari a . Para lo cua l supongamos dos clases de di
nero: el dinero que consume y el dinero que invierte y/o re
invierte. El primero lo definiinos como equivalen te a un bien 
o servicio que se extingue mientras el dinero p r rmanece (o se 
retir a) de la circulación. En el consumo hay 1111a res ~a sin sum 2. 
equi valente del lado real. Para que la un idad monetaria em· 
pleada en el consumo no pierda su Yalor (si es qn,e el.ia. misma 
no es otro bien intrínseco), a d ir: ha unidad de consumo ha de 
aiíadirsc otro nue\·o bien o sen,icio paralelo, y así sucesi,·a· 
men te. En el caso de que la unidad . dinerari a (numera rio ) 
permanezca, y esa sustitución no tenga lugar entre un bien qne 
se extingue y otro bien producido al efecto, la tm idad en cues
tión ha de ser retirada de la circulación o habrii de tener un 
efecto inflacionario neto. Es decir, el dinero-consumo, cuando 
es di nero-crédito puro emitido por el banco ce ntral, debe ser 
r etirado ele la circulación si no se le alimenta con b ienes o 

se rvici es continuos de los cuales no es más que un "medio de 
cambio". Por el contrario, existe otra unidad que podemos lla
mar dinero-inversión que no sólo conserva su valor sino que 
lo multipli ca en una proporción dada, siempre que haya ad-
quirido un activo de carácter r eproductivo neto. , 

Naturalmente que se trata de una simplificación, pues todas 
las unidades monetarias son intercambiables y una sirve ahora 
para cambio simple en tanto que después se utiliza para in
versión ; pero empleamos este expediente analítico para hacer 
más clara la diferencia dP funciones entre unidad-consumo y 
u ni dad -i mersión. 

P or inferencia ll egamos así a la primera consecuencia: la 
unicl ad- im·ersión es r eproductiva: una sola de ellas puede per
manecer Pn la circulación por derecho propio junto con el ac
tivo adq uirido y puesto en producción semiconstante. Por lo 
que toca a la unidad consumo, su existencia en la circulación, 
o en otras palabras, su alteración de valor (siempre cOJiside
ranclo que es dinero-crédito ), no depende ele sí misma sino ele 
la que estamos denomin ando unidad-irwersión reproductiva. 
O sea que eE ta última sostiene a sus pechos a la unidad-consu- . 
mo . Luego, el hecho es que la unidad que reproduce es nodriza . 
de la que consume ; y sin un incremento en la Íormación de 
inversiones (capi tales) la unidad-consumo p ierde su valor y 
debe perder su existencia . Por cierto que no siempre . es fácil 
f'Sta p]jminnciÓn Y de ahÍ las flu ctuaciones monetarias de oi·den 
inflacionari o. . 

Me permito repe tir que esta argumentación es artifi"Ci!;ll, 
pues no hay dinero-consumo n i dinero-inversión, sino fungib~· 
liclad extrema entre todas las unidades monetarias en circula
ción . No obstan te, estamos ya con un pie en la asunción .de . 
gire una sola unidad invert.ida sirve para varios actos econo~ 
m.icos wcesi·ws :Y cuyo poder multiplicativó ha de exceder en.·· 
alguna potencia dada a su unidad inicial que suponemos·con~: · 
/arllC. E<o ta condición no es igual a la del dinero-consumo, la' · 
r·ual resta ~ucesivamente de la circulación tanto los bienes como 
los serv icios. 

Es dec ir, si a tacamos el problen~a de la ii~versión por el a~i-.. 
cate al consumo (escuela keynesiana) o si empleamos el ·acicat( 
de la abstención temporal y voluntaria del consumo·. (escuela , 
clásica), u otras formas de form ación de capital,_ lo que line 
y da consistencia a todas las escuelas no varía en esencia : el di_. , 
;zero ahorra por sí m1:.smo cu~ndo una sol~ ~nicld{ pcÚ~staizt( 
rrproduce muchos bienes . Llegamo~ así. al prim~r po's.tul~clo de. 
t < a rx posición : al hecho de que el dinero es creador iniplíciiO: 
de ahorro . . Lo cua l qt~i ere deci r que un sistema nii:inetai-io, 
l:a in ciertas condiciones y limitaciones, a las que me i·e:feriré .. 
11JAs adelante, puede crear numerario .emitido por el ci·éclitii 
monei·nrio dr l banco central y ahonarlo in cO:ntinenti; :a . <;011 · 
clici6n de lJti!izarlo en la adquisición de activos reproducti,ios,. 
t•s ~l cc ir, el e hacerlo dinero-inversión y j o reinversión. O dicho . 
en forma financiera: a condición de que la unidad -inven;i.ÓI~. 
or iginal y sus rendimientos (intereses o dividendos) seaá ·ca
pitalizados sin solución de con tinuidad. Con un balance a . la: 
vista diríamos que el capital fijo es el que ahorra mi entras el 
capital circulante hay que reproducirlo. . · . . 

La radi calización de esta demostración ya he indicado que 

,.. 
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es analítica; pero de lo que se trata es de probar que hay una 
relación entre dinero-crédito emitido por el banco central para 
efectos de inversión (o que puede hacerse de esa manera ) y 
el dinero-ahorro que forma capi taL Lo único que se hace pre
ciso es que el dinero-crédito, lanzado así a la circulación con 
fines de inversión inicial, no reste (consuma ) en el balance, 
sin o· que multiplique. Se infiere, pot' tanto, que fabricamos 
ahorro tantas veces como la unidad-in versión invertida perma
nece igual (menos el mantenimiento del activo, etc.), en tanto 
que su producti vidad es va ri as veces ella misma. En términos 
empresa ri ales diríamos lo mismo cuando un capital social da 
dós o más ·vueltas en el curso ele un e jercicio social. En el len
guaje de Hi cks, la capitali zación no es más que el cambio de 
los ·servi cios de un bien actual contra un a larga serie de ser
vicios futuros escalonados en el tiempo. 
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E l análisis anteri or no es, sin embargo, todavía completo como 
p ara que nos salga ín tegro el ingreso generado y en ci rcula
·ción . La suma de dinero-consumo más dinero-ahorro capitali 
zado puede asemejarse a ingreso total una vez que la mul
tiplicación (o cosa parecida) del dinero-ahorro invertido en 
activos reproductivos, quede representada por tantas unidades 
de dinero- consumo como bienes y servicios hayan sido lanza
·dos al mercado. Es decir, la fórmula se perfecciona cuando, por 
·cada bien o servicio adicional para el mercado, el banco cen
'tral emite nuevas unidades, por ejemplo, de dinero crédito 
destinadas a servir de medios simpl~s de cambio. Cuestión 
:muy importante esta de la agregación de dinero-consumo pot' 
·cuanto que, a su vez, cada una de estas unidades sirve para 
tantos cambios nuevos como actos de consumo y resta de bie
nes, etc., tengan lugar. Dicho clf~ otro modo : también el dinero
consumo puede permanecer igual a sí mismo mientras no se 
. agreguen nuevos bienes sobre la cantidad anterior para el mer
-cado ; pero el dinero-consumo no es reproductivo de una ma
nera di recta. Se trata de supuestos abstractos de una fórmula 
cuantitativa monetaria que nos facilite una relación entre circu
laoióri e in greso ·globaL P or mi parte, no intentaré encontrar 
-esa relaci6n-ecuación en el presente artículo, ya que el propó
sito es de otra índole : obtener algunos supuestos teóricos que 
nos ayuden a instrumentar las ventajas del dinero-ahorro a 
partir del ·dinero-crédito para acelerar la formación de ca
pitale's. 

De lo que se trata por el momento es de indica r que, ceterí.s 
paribu,s, el ahorro puede ser un asunto monetario, sin perjui
cio de que el ·ahorro · invertido tenga. también otros orígenes 
tales como la abstención del consumo (manera clásica) o el 
ablandamie'Jlto dé una tensión mom~ ta ria y corrección ele una 
baja alarmante -de· precios (ma.nera keynesiana). En ambos ca
sos, la manera clásica: suele anteceder en el tiempo a la key
nesiana, una vez que ·el ahorr-o excede a la inversión monetaria 
y se de\:;encade'na lá de'presión. 

La yuestión que se nos pl.a'ntea . es la de comprobar si nos 
es dable' fórmar capital por modo monetario, sin perjuicio de 
recurrir al viejísimo . procedimiento de formar ahorro igual
mente por abstención del consumo, a la usanza legendaria. El 
asunto tiene .enorme importancia práctica desde que la explo
tación del homhre por el · hombre va tocando a su fin , y su
puesto que eJ . ahorro · no sólo es un producto de la abstención 
personal C!el ahorrador (modo honrado y ejemplar que siempre 
será lícito) ,' sino un prodticto de' la se rvidumbre de clase . 

Con este análisis me permito abrir un foro para di scutir 
(una vez más sobre tantas otras en el pasa do y presente ) la 
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teo ría monetaria a la altura de una posible converswn del di
nero-crédito en dinero-ahorro y acelerada formación de capital. 
De ser cierta la aseveración que en este artículo se formula 
(demasiado breve para ser enteramente conclu yente), habre
mos dado un paso que nos permita crear recursos ahorrables 
como espuela de la formación de capitales co rrientes . Para ello 
es preciso que tengamos en cuenta otras limitaciones del pro
ced imien to al cual nos estamos refiriendo de la manera más 
hreve pero sistemáti ca posible. 

4 

La pureza de esta demostración cae en cierto modo de su ni
vel teórico al contacto con la realidad. P or ejemplo, la unidad
capital será reproductiva siempre que el activo reproductor se 
encuentre en plena producción; pero nunca antes de esta cir
cunstancia. Suponiendo una máquina que se adquiere y se 
instala, pero cuya productividad para el mercado únicamente 
está li sta en varios meses o al año siguiente, es correcto que 
la unidad-crédito gastada en dicho activo puede originar alza 
de precios. Entre el tiempo ele gasto de la unidad-crédito y el 
tiempo del lanzamiento de sucesivos bienes o servicios al mer
cado, la circulación se encuentra incrementada en una unidad 
si n con trapartida ele nuevos bienes o satisfactores. Y éste es, 
sin duda alguna, un efecto primario de alza de precios : la de
manda es mayor que la oferta en el mercado. 

Es decir, los tiempos ele conversión del dinero-crédito a 
dinero-ahorro y capital en plena producción, no siempre son 
s imultáneos en este caso concreto de la demanda extra de re
cursos a partir del banco central. El dinero-crédito puede ser 
i nfl acionario per se siempre que el gasto nuevo y el ahorro 
nuevo no trabajen al mismo ti empo. La teoría cuantitativa del 
dinero puede ser veraz a este respecto o, por lo menos, nosotros 
debemos darle veracidad a este cuantivismo primario, para no 
caer en el lazo del alza de precios sin alguna refl exión previa . 

En los países que despegan hacia la industriali zación po
dríamos invoca r otras causas del alza de los precios derivadas 
el e la falta de simultaneidad entre el gasto y la oferta real, pero 
la adquisic ión de activos y técnicas de producción es una de 
las importantes. 

S 

Ahora bien, conocido el efecto y su trayectori a ¿estaremos en 
condiciones de acelerar el proceso de multiplicación real por 
encima y no por debajo del alza de los precios que damos por 
efecto conocido? Nuestra problemática consistirá en buscar 
medios por los cuales el dinero-inversión es acelerciil o por el · 
lado de la reinversión pura. (Me estoy refiri i:mdo al' dinero
inversión y no al dinero-consumo, siendo el primero un factór 
fij o reproductivo.) La reinversión es un expediente financiero 
cuya prosapia no es preciso encomiar; pero ahora lo difícil es 
instrumentar esa reinversión de manera que no retroceda a la 
liquidez, excepto por motivos de canibio de papeles para la 
misma ·cartera. 

Esta reinversión del principal y rendimientos debe alcan
za r en un punto determinado, que · ahora no vamos a calcular 
po rque no estamos tratando un hecho concreto, al alza de pre
cios rela tiva. En términos cartesianos de dos ·variables (precios 
al alza y producto nacional o ingreso ' nacional), la ·primera 
debe crecer más de prisa que la segunda sólo en un ·cierto tiem
po, para ser al canzada por el pr?ducto-ingreso nacionales y 
quedar dominada en lo sucesivo. Esta función ha de ser diná-
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mica de manera que las sucesivas incorporaciones de dinero
crédito, y ele su inversa, el producto, a partir de cada nueva 
inversión inicial, describan tendencias expresas el e alcance del 
producto sobre los precios. 

Expresada la cuestión ele otra manera, conviene advertir 
que ex iste una relación no bien estudiada entre la velocidad 
del dinero y este dinero-inversión , dando vueltas sobre sí mis
mo, y haciéndose capital en cada una de las vueltas extras que 
lo multiplican. Esta misma imagen la ob tenemos al reinvertir 
los rendimientos de un capital inicial, siempre que la banca 
cen tral cubra su valor en unidades nuevas sólo por el importe 
ele los rendimientos -los cuales formarán el nuevo capital fijo 
rep rod uctor, y así sucesivamente-, es decir, los rendimientos se 
gastarán en capital fijo reproductor: un bien fijo o transitorio 
que entre en el costo ele cada bien fi jo. En otras palabras : los 
rendimientos son dinero-ahorro siempre que se agreguen a 
nuevos activos reproductivos. El nuevo dinero-ahorro-inversión 
nunca restará sino que ha de sumar capital al anterior del cual 
procede. 

Las políticas del banco cen tral respecto del dinero-ahorro 
igual a reinversión, constituyen una dinamo en la formación 
de capital encargada de alcanzar y estabilizar los precios a lo 
largo del tiempo. Si los precios no son estabilizados o conte
nidos en buena forma, la reinversión sistemática debe ser aban
clonada para volver a la fórmula tradicional del ahorro por 
abstención temporal del consumo, al estilo clásico. No obstante, 
debemos probar si es que tenemos "pulso" suficiente para ma
nejar el dinero-crédito con fines dinámicos de aceleración del 
capital y sucesivo control sobre los precios. 
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¿Se detienen aquí los obstáculos prácticos? La inocencia de la 
teoría entre igualdad del dinero-crédito y dinero-ahorro que 
se hace inversión ele capital ¿ha ele experimentar nuevos tra
ba jos y limitaciones? 

Evidentemente que existen en el campo financiero algunas 
reglas dignas de ser tomadas en cuenta, siempre que se habla 
de reinversiones en proceso, es decir, suponiendo la creación 
de una o varias carteras con fines tácticos ele reinversión ce
rrada y aceleración de la capitalización buscada y deseada, no 
por eso debemos caer en el malentendido que supondría a dmi
tir que tales carteras estarán opuestas a la flotación y al re
torno líquido de todos o de algunos valores ele dicho sistema. 
Lo cual significa que el retorno a la liquidez por venta de los 
valores de cartera ha de hacerse de manera abierta, pero con 
la certeza de que el retorno a la liquidez ha de implicar inme
diata vuelta a la inversión. O sea que se venderán y se compra
rán simultáneamente unos valores por otros, cuando así lo de
manden las circunstancias, sólo que la reserva líquida o de 
caja de la ca rtera será permanen temente todo lo pequeña que 
se pueda, a fin de que la inversión constituya la política abso
lutamente dominante. 

Las ventajas de cierto reto:t:no metódico a la liquidez y fun
ciones de flotabilidad que deben ser inherentes a la cartera de 
reinversión sistemática se alaban por sí mismas : toda cartera 
en la que entran v~lores y allí mismo se amortizan sin con tacto 
con el mercado· de capitales; por esencia se llena ele "mulas" 
y acaba por clespegaTse· de la realidad financiera corriente. 

Dicho de otra ma·nera: se ·trata de que la :o las carteras, 
sometidas a reinversión · continua, sigan l as políticas habituales 
de " mercado abierto" en uso por los ba:ncos centrales y otras 
sociedades de cartera. No estoy recomendando un fondo ele
reinvers iones que ·sea ciego y sin contacto con las flu ctuaciones 
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del mercado bursálil -aun en el renglón por cierto más fácil 
ele las rentas fij as a medio y largo plazo. 

De la misma manera, la (s) ca rtera (s) de reinversiones 
continuas no cumplirá(n) las funciones de la banca de inver
sión, al fl otar emisiones nuevas procedentes del sector privado 
o público, o de ambos, sino que sus compraventas tendrán lu
ga r en el mercado abierto y como apoyo, por un lado, al mer
cado mi smo y, por el otro, a la formación acelerada de capi
tales con fin es de desarrollo. Solamente la(s ) cartera(s) de 
reinversiones sistemáti cas trabajará (n) con valores privados u 
oficiales y paraestatales que figuren en una lista ad !wc lo 
más amplia y lo menos exclusivista posible. En esta lista alter
narán los me jores valores del mercado bursátil y del libre, así 
como algunos valores reguladores del gobierno, donde estos 
últimos estén emitidos y posean la tasa de interés que corres
ponda a su negociabilidad admitida. P or supuesto, la (s) car 
tera ( s) de reinversiones que estoy defendiendo no tiene ( n) 
por qué ser igual a la lista de preferencia en cuestión, sino que 
también puede ( n) ser más pequeña ( s ) . 

Una razón de primera fu erza nos obliga a flotar el proce
dimiento de reinversión sistemático en un mercado bursátil de 
insegura proyección y es la siguiente : que no ha sido todavía 
posible a nuestro capitalismo en evolución el empleo del cálculo 
y la organización para supli r a la concurrencia del mercado. 
Esta concurrencia es insuficiente, pero aun es más realista que 
el capitalisnw de organizaáón cuyos fundamentos estamos 
echando en la práctica. 
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No e:>ta rá de más que repitamos algunos conceptos a manera 
de "miscelánea" reinversionista, antes de pasar a la parte ins
trumental y financiera propiamente dicha del presente modelo 
de capitalización acelerada. 

Por ejemplo, conviene insistir en que se hace necesa ria una 
espuela para estimular todas las formas habituales de ahorro 
en el Tercer Mundo, sobre todo para los países que se propo
nen detener la caída del cambio sin parar en seco o demorar 
el' desarrollo económico en acción. Nuestras formas de ahorro 
son insuficientes en la práctica; lo mismo sucede con la inver~ 
sión. Nuestros llamados ahorros son más bien reservas de caja, 
y es así como sólo temporalmente se transforman en verdaderas 
inversiones. La tendencia a la liquidez de nuestro ahorro exige 
la recompra; de modo que ·ciertas clases de inversión ' resultan 
a la postre una cuenta corriente de valores con interés. La fal
ta de ahorro es asunto que no depende, sin embargo, de la · 
idiosincrasia que se nos atribuye, sino de la falta de' ingresos 
y, especialmente, de nuestra tendencia al gasto indiscriminado 
y ostentoso. La inversión · ·sustantiva y los ideales reinversio
nistas, constituyen toda una educación que· es preciso llevar a 
buen fin; y nadie más que ·Jos órganos monetarios deben to
mar la avanzada de esta educación. Así como el banc'ü central' 
maneja la políti ca monetaria y esto resulta 'sufi ciente en paí~es 
dentro de los cuales la inversión privadá es ·"un dato · conoci
do", por lo que a nosotros toca la inversión privada resulta 
un dohle misterio; por su cuantía y por la dirección · que puede 
tomaT ante circtinstancias determinadas . No operando·~ h1ás · que· 
con la moneda, y muy poco o nada 'el mercado abierto de cier
tos valores, nuestra banca central ca rece del segundo estribo 
que debe tener todo puente tendido entre el presente y el tiem
po o plazo por llenar. Luego la planeación se nos escapa de 
las manos. Una planeación inducida entre nosotros precisa que 
la banca central tenga cosa que manejar en el lado del dinero. 
circulante e ingresos en el corto plazo, pero algo que inducir.· 



fórmula dinero-inversión y el banco centra~ 

en el sector de la inversión y j o reinversión continuas. Como 
la política de mercado abierto es má_s. b_ien u~1 muñón_ que ~m 
verdadero brazo entre nosotros, lo clJf¡cl) sera convertu lo 111· 

completo en suficien te sin perder de vista que el órgano cen· 
tral-monetario no es un mecanismo ele inversión pura. 

Pongamos en marcha un mecanismo sencillo y barato. Un 
procedimiento ele impulso más que de complementación de lo 
que fa lta: algo adicional a otras formas ele inversión y no la 
sustitución de las otras formas ele inversión. Un estímulo que 
permita bajar y no subir aún más la tasa de interés en el largo 
y mediano plazo. Sin olvidar que deseamos utili zar arma de 
cierta naturaleza inflacionaria; y ele nosotros depen de que se 
desarrolle o no se desarrolle tal inflación en la práctica . El es· 
bozo teórico es impoluto, pero no así la práctica. Especialmente 
si nuestro procedimiento inversionista inicial se desboca pre· 
tendiendo alentar y no controlar a otras formas de gasto de 
índole inflacionaria. 

Para lo cual, otra condición de instrumentaliclad requerida, 
consistirá en que la acumulación por reinversión constante 
sea al principio de tamaño menor que el deseado, a fin de 
"tomar el pulso" a su ejemplaridad operatoria. Cualquier ta· 
maño desproporcionado de la política a seguir en materia de 
dinero-crédito sería una galopada inicial de difícil desmontada 
en lo sucesivo. Nada de "elefantes blancos"; nada de ambicio
nes que sólo el buen pulso hará fructificar. La inercia o los 
errores del cuadro de decisiones a tomar se vencerán empezan
do por aba jo y no por encima o a nivel de las necesidades in
versionistas en nuestro medio, las cuales son infinitas por ahora. 
Debe ser fácil volverse atrás al comienzo del camino . Estamos 
tratando de construir los cimientos ele algún modelo nuevo y 
no el futuro en pleno. Este nuevo modelo se envasará en odres 
viejos con vino nuevo. Las nuevas líneas de políticas que estoy 
propugnando requerirán de experiencias nuevas sobre alterna
tivas viejas y ya muy ensayadas. Pues lo difícil no está en pro· 
poner sino en acreditar lo propuesto. No conviene que la es
peranza se convierta en desaliento por errores de proyección. 
Hay que semhrar y no copiar las institucíones c¡ue deben pacer 
r:omo síemhras en tierra nueva. 

Tampoco se tra ta ele crear un en te de Estado, sino cierta 
combin¡wión mixta ele planeación desde arriba, así como de 
ap~)ro a la relrwersión continua, con la mira de estimular las 
formas tradicionales riel ahorro privado y paraestatal ya en uso. 
Esta condición mixt!'l el~ qntera ( s) de reinversiones sobre la 
has~ el ~ di·r;er o-c~·écÍ lto y oh·~~ rec~1rscs oficiales y del mercado, 
será una especie ele Ave Fénix que vive de sus entrañRs. 

El único trato consistirá en mantener la tensión del siste· 
ma, por lo menos mientras no lo sustituyamos. De ahí que una 
vez los métodos de prima a la reinversión geométrica hayan 
puesto en marcha algo diferente y más centralizado que esta 
combinación mixta, dicha administrRción pueda ser soltada y 
abolida sobre la marcha. No se trata, por tan to, de un meca
nismo válido por sí mismo siendo único; repito que no se trata 
más· que de un estimulan te que se apoya en un principio cierto 
y eficiente por su historia. 

En nuestro propósito hay mucho de "juego", según la teo· 
ría reciente sobre alternativas, y nos enfrentamos a riesgos por 
el · hecho de obtener la mejor ganancia en un mundo dentro 
del cual la mano invisible ha dejado de manejar el lRdo pro· 
videncia) de la economía libre. 

8 

Al efecto de crear un sistema de reinversiones, parece intere
sante recomendar la formación de una o más ca rteras de va
lores . También· lo es recomendar la creación ele "unidades es-
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taclísticas" adicionales, encargada ele poner en disposición de 
cálculo la condición multiplicativa del proceso y tasa reinver· 
sionista en marcha. 

La primera ele esRs carteras ele valores estaría nutrida con 
dinero-crédito del banco central a fin de constituir la "espuela" 
y el procedimiento de aceleración del capital industrial en 
países que mantienen o desean mantener un cambio estable, 
pero se inspiran en modalidades nuevas de desarrollo ininte· 
rrumpiclo. En un principio, la cartera en cuestión se nutriría 
de recursos de emisión que a) hayan podido restarse a otras 
funciones menos remunerativas; b) recursos extras ele emisión 
en proporción a los incrementos del presupuesto monetario que 
habitualmente se calcula año con año, y e) otros recursos pro
cedentes de fuen tes adicionales de banca central. Otra segunda 
cartera o fondo ele valores estaría nutrida con recursos proce. 
dentes de a) impuestos habituales o especiales, b) rendimien· 
tos y amortizaciones proceden tes de carteras oficiales o para· 
estatales que dependan del presupuesto o de agencias públicas, 
y e) recursos especiales obtenidos por donativos o ayudas ex
teriores. 

El juego de estas dos carteras con propósitos de reinversión 
sistemática (hasta el momento que esta función se considere 
posible y necesaria), implica el propósito de manejar en forma 
ilimitada la segunda de ambas, nutrida por recursos proceden
tes de ingresos que ya se encuentran en circulación, pero que 
la nueva política tiene interés en desviar hacia la inversión. 
Por lo que toca a la cartera-espuela del sistema, su función es 
más delicada : en cierta medi da se programa para tener tensos 
los precios pero a condición de saber alcanzarlos en su esca· 
pada probable. Esta condición de "cartera limitada" se deriva , 
por tanto, de su liga con la f'misión de dinero apoyado en el 
crédito monetario del banco central. 

Respec to de las " unidades estadísticas", estarán constitui
das por datos oficiales y de origen privado, en tanto que re
fl ejen y se pueda estudiar su incidencia en cualquier tipo de 
reinversión empresarial, así como de los organismos oficiales, 
fideicomisos con!' tituidos con ese propósito u otras f11 e11tes de 
reinversión sistemática mu y constante en el ámbito nacional. 
Este control estadhtico estará destinado tanto a estudiar la in
cidencia reinversionista como a planear incentivos y limitar 
impuestcs que graven o entorpezcan la reinversión donde quie. 
ra que los obstáculos se encuentren . Con los rewltados que 
sean obtenidos sr rá tiempo de formm· y publicar un resumen 
'rle llls Yen lajas e; el sistema, en la formación acelerada ele ca
pi tRi es reproductivos, para conocimiento público y de las co· 
misiones ele planeación nacional y regional. 

Ambas carteras antes indicadas, comprarán y venderán va
lores de renta fija emitidos por el sector oficial y privado, 
cuando se encuentren al día en amortizaciones e intereses y 
circulen dentro del mercado nacional de capitales. A poder ser, 
estos valores quedarán en las carteras no mús ele cinco años. 
Habrá cierta preferencia por los valores que resulten de los 
últimos cinco años de su vida legal an tes de amortización final. 
La política a seguir será la misma o parecida que se practica 
en cuestiones ele "mercado abier to"; sólo que se tomarán pla
zos habitualmente sucesivos al año, pero no más allá de cinco 
años corrientes. Estas carteras trahajarán en cierta forma como 
bancos de desarrollo en la adquisición de valores ajenos, pero 
nunca serán promotoras ele negocios propios. Los bancos de 
desarrollo en ejercicio, una de cuyas funciones consiste en pro
mover y ad-quirir valores industriales, tendrán acceso a las car
teras ele reinversión sistemática. Por último, las carteras en 
cuestión estarán autorizadas para adquirir valores cuya tasa 
de interés sea algo más baja qüe la de mercado, con el propÓ· 
sito de favorecer esta tendencia en el largo plazo. 



Sección 
Latinoame ican 

asuntos regionales 

Junta en Ia cumbre 
en Centroamérica 

El presidente J ohnson realizó a pri~c.i
pios del mes en curso un breve ~laJe 
por Centroamérica, con el fin de chscu
tir - de acuerdo con los despachos de 
prensa- los probl~mas a que_ se enfren
ta el mercado comun de esa area y apo
yar la acción conjunta tendiente a su 
eliminación. Los factores causales de la 
actua l tendencia al deterioro de la situa
ción del Mercado Común Centroameri
cano son, principalmente, el desequili
brio externo y el ingreso fiscal. Durante 
1967 las importaciones centroamerica
nas de bienes y servicios ascendieron a 
l 376.8 millones de peso~ centroameri
canos, cifta que representa un incremell· 
to de 10.2% en relación al volumen re
gistrado en 1966. Ante esta alza, las 
exportaciones se incrementaron en sólo 
1.1% . El déficit comercial de 1967, por 
lo tanto, alcanzó un volumen de 284 
millones de pesos centroamericanos, con· 
tra 76 millones que se registró en 1966. 

La situación íiscal del Mercomún no 
registró mejoría alguna, pues los ingre
sos por recaudación de impuestos au
mentaron 0.7%, mientras que los gastos 
corrientes se incrementaron en 13.5% . 
Los gastos de inversión reproductora, 
por su par te, se reduj eron en algo más 
del 10 por ciento. 

Otro de los problemas que afectan se· 
r iamcnte al Mercado Común Centro-

Las informaciones qne se reprodncen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na· 
cionalcs y extranjeras y no proceden ori· 
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A. , sino en los casos en 
que expresamente así se maní f ieste. 

americano y amenazan su exis tencia, es 
la falta de unidad en el área . La inicia
tiva privada salvadoreña se pronunció 
rlos días después de la declaración de 
presiden tes de la región, en contra de 
la actual política de integración econó
mica la que, según se afirmó, ha liqui 
dado la libertad de empresa. 

El presidente J ohnson ofreció, al tér
mino de su gira, presta r ayuda al área 
por 65 millones de dólares, 30 de los 
cuales se concederán al Fondo Centro
americano de Integración EconÓJllÍca, 
para asistencia a programas de mejora
miento de los transportes y las comuni
caciones y otros programas regionales 
v los 35 millones restantes se destinarán 
; diversos programas nacionales, sobre 
todo en el campo de la educación . El 
presidente J ohnson informó que la apor
tació n estado unidense asciende, en total, 
a más de 200 millones de dólares. En 
relaciÓ1 i a la ayudé\ prometida: '[he New 
York Times comen tó en su edición del 
día 9 del mes en curso, que 35 de los 
65 millones ahora concedidos, constitu
yen préstamos que ya habían sido pos
puestos y que ahora se harán efectivos. 

En la declaración conjunta firmada 
por el presidente Johnson y sus ·colegas 
centroamericanos se señala que los pre
sidentes convinieron en : 

1) Otorgar su pleno respaldo · a las 
medidas de defensa ele la balanza de pa
gos que han acordado el Consejo Eco
nómico, el Consejo Monetario y los mi
nist!·os ele Hacienda de Centroamérica 
y dar los pasos ·que estén a su álcance 
para que dichas medidas entren en vi
gor P.n P-1 plazo oportunamente acordado 
( yer en este mismo número de Com.er
~io Exterior, la nota sobre estas medidas 
que aparece en la sección "Informe 
mensual de la integración latinoameri· 
cana"). 

2) Procurar la pronta vigencia del 
Convenio Centroamericano de lncenti
Yos Fiscales y su Protocolo. 

3) Apoyar las disposiciones adopta-· 
das por el Consejo Monetario Centro· 
americano para lograr una adecuada ar
monización de las políticas monetarias 
nacionales, y los estudios para establecer 
el :fondo centroamericano de estabiliza -
ción monetaria. 

4) Impulsa r el aumento y diversifi- · 
cación de la producción agropecuaria 
destinada al consumo domésti co y a los 
mercados ex teriores y adoptar u~a polí- · 
lica industrial compatible con las nece
sidades de la demanda interna y ex ter- · 
na y mejor coordinada regionalmente. 

5) Respaldar las medidas que permi
tan complementar y perfeccionar el Mer
r:a do Común Centroamericano en sus · 
aspectos de equiparación arancelaria y 
libre movilidad de mercancías. 

6) Acelerar el perfeccionamiento del 
mercado de capi tales en etapas sucesivas 
y la adopción de las medidas que faci
liten la lib r~ movilidad de personas. 

7) Reconocer la especial importancia 
del programa regional de telecomunica
ciones, así como del aprovechamiento· 
conjunto de los recursos eléctricos y la 
interconexión a nivel multinacional de 
los sistemas respectivos, comprometién
dose a fortalecer los recursos del Fonda 
Centroamericano de Integración Econó-. 
mica, el cual constituye el instrumento. 
hásico para construir la infraestructura 
física de la región. 

8) Dotar a las institu ciones regiona
les de la integración de los recursos ne-. 
cesarios para afrontar sus crecien tes res
ponsabilidades. 

9) Reafirmar su decidido apoyo a la 
formación del mercado com ún latino-. 
americano y al fomento de los vínculos 
económicos de Centroamérica con otros 
países y grupos subregionales. 

10) Intensificar los esfuerzos para lo
grar una participación cada vez mayor 
de la población rural _ y urbana de es
casos recursos en los beneficios del des
arrollo y la integración .. 
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11) Prestar mayor atención a los pro
gramas educativos de la población rural 
y, en general , de los sectores de bajos 
ingresos para elevar su nivel educativo 
y lograr su plena participación en los 
beneficios de la democracia política y 
económica . 

12) Proseguir con renovado empeño 
los programas para erradicar las enfer
medades con tra las cuales haya medios 
preventivos eficaces; continuar la lucha 
contra la desnutri ción infantil; mejora r 
l as condiciones ambientales y vigorizar 
los servicios nacionales de salud median
te su coordinación regional. 

13) Introducir modificaciones ade
·cuadas en las estructuras jurídica y ad
ministrativa ele la Organización ele los 
Estados Centroamericanos, para darl e el 
·dinamismo que impone la evolución re
gional , y fortalecer sus distintas activi
dades a fin de mantener un equilibrio 
.apropiado en el desarrollo de la inte
gración, así como propiciar reformas en 
las legislaciones internas de los países 
miembros que expedi ten el cumplimien
to de los objetivos comunes que se per
siguen. 

EL BID y la canalización 
de fondos europeos 

Durante junio pasado, el BID colocó sen
das emisiones de bonos en Holanda y 
Alemania, por un total de 33.3 millones 
de dólares. En el primero de estos países 
se colocaron 8 .3 millones, equi valentes 
a 30 millones de florines, a un plazo de 
20 años y un interés del 7%. Los bonos 
fueron adquiridos por un consorcio de 
instituciones bancarias holandesas. La 
otra emisión, por 25 millones ele dólares, 
fue adquirida por un consorcio de 35 
bancos alemanes, con vencimiento a 15 
años y tasa ele interés del 6.75% . En 
ambas emisiones los bonos fueron ven
·didos a un precio del 99% ele su valor 
ele · paridad. Con estas dos operaciones 
se elevó la deuda consolidada del banco 
a 540.7 millones ele dólares aproxima
damente, y se llegó a nueve en el nú
mero de colocaciones a largo ·plazo que 
se logra en los mercados ele capital eu
ropeos. Por ·su parte, el director del 
BID, Felipe Herrera, renovó un llama
miento a los países europeos para que 
aumenten· ~u ayuda financiera a Amé
rica Latina y eliminen los obstáculos 
que impiden un ma yor intercambio co
mercial con la región ,. afirmando al res
pecto : "esperamos que . el proceso · ele 
integración económica europea no im
plique un -proteccionismo exagerado que, 
por una parte, limite las posibilidades 
de expansión del comercio ele nuestra 

re¡;wn, y, por otra, resulte en costos más 
altos, que han de afectar al propio pro
ceso ele expansión económica europea" . 

El fluj o de capital público y privado 
ele Europa a América Latina alcanzó, 
en el período 1960-62, un promedio de 
400 millones de dólares por año; pa
sando a. 132 mi llones en 1965 y a 300 
en 1966; en contraste con la ayuda de 
Europa a otros países en desarrollo, que 
alc:111zÓ un promedio anual de 3 000 mi
llones en 1960-62 y ascendió a 3 400 en 
1966. 

Red interamericana de 
telecomunicaciones 

Otra el e las actividades del BID recien
temente ll evadas a cabo es la revisión 
rlel estudi o ele fact ibilidad de tma red 
interamericana de comunicaciones. Este 
estudio será presentado para su aproba
ción fina l en una reunión que se cele
brará el 29 del mes en curso en Río de 
Janeiro y servirá para interconectar los 
sistemas locales de telecomunicaciones 
de los países lat inoamericanos y para 
comunicar estos sistemas con otros del 
resto llel mundo, incl uyendo, además, 
servicios telefónicos, telegráficos, ele te
lex, de radio de alta frecuencia y cana
les de televisión. Su costo se estima en 
250 millones ele dólares, de los cuales 
210 representan inversiones en sistemas 
nacionales y 40 se aplicarán en los gas
tes necesarios para in terconectarlos. 

argentina 

La economía nacional 
bajo Onganía 

La revista T he Economist presentó, en 
su edición del 26 de junio pasado, un 
balance de los logros económicos y po
líticos atribuidos al régimen del general 
Onganía, sintetizando éstos con la afir
mación de que, "si bien el balance po
Jítico resultó algo menos favorable que 
él económico, la mejora de la situación 
económica habrá de influir en la vida 
social y política de la nación" . Los re
sultados de la "revolución argentina", 
continúa T he Economist, son disparejos : 
significativos éx itos en el área económi
ca, autoritarismo y desorientación en la 
política, profundas y discutidas refor
mas en ciertas leyes básicas (como el 
Código Civil), nuevos conflictos en las 
universidades y múltiples divisiones sin
dicales. 
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En la esfera económica, la serie de 
reformas emprendidas por el régimen se 
inició con la designación como ministro 
de Economía y Trabajo, en septiembre 
de 1966, del Dr. Adalbert Krieger Va
sena , a quien se atribuye el haber lo
grado la restauración de la confianza 
~xterna en la capacidad ele pago de la 
nación . Dentro de las medidas radicales 
tomadas por el Dr. Krieger Vasena se 
cuentan la devaluación del peso argen
tino en un 40% , en marzo de 1967; la 
implantación ele fuertes impuestos a las 
exportaciones tradicionales; la reba ja 
general de aranceles aduaneros, y el ini
cio de una ,-igorosa políti ca en materia 
de salarios, que se inició con un aumen
to en elles y una congelación que abar
ca los dos años siguientes. (Véase, "La 
gran transformación", Comercio Exte
rior, marzo de 1967, pp. 297-298.) 

Con estas medidas y el apoyo obteni
do de los organismos internacionales de 
crédito, pudieron incrementarse las re
servas de oro y divisas del país y colo
ca rse emisiones significativas de títulos 
en los mercados de capitales europeos. 
Previamente, el régimen de Onganía 
había obtenido el principal éxito en 
1966, la reorganización del trabajo por
tuario, en labor que estuvo a cargo ele 
la Secretaría de Transportes y los ofi
·ciales de la Marina de Guerra. 

Por el lado nega tivo, debe mencionar
se el hecho de que el nivel de actividad 
económica se mantuvo estancado en 
1967, ante lo cual la opinión oficial es
timó que siendo el primer año del pro
grama de estabilización, la no reduc
ción de tal nivel fue en sí un avance. El 
progrruna de ali ento a la inversión pri
vada extranjera, por su parte, no ha 
rendido los frutos apetecidos, habién
dose limitado la canalización de la in
versión externa a la adquisición del con
trol de algunas empresas nacionales. 

La principal mácula del régimen de 
Onganía parece encontrarse en ·e] atraso 
de los planes económicos que· resulta del 
déficit fiscal, gran parte del cual se debe 
al sector ferrocarrilero, cuyos saldos ne
ga tivos no se han podido reducir sus
tancialmente. 

En cuanto a la principal fuente de 
dificultades, la inflación, el programa 
oficial en trq reci"erttementé ·a su etapa 
más difícil , "su consolidación y conti
nuidad frente a presiones de diversos 
sectores : los productores agropecuarios 
contra · los impuestos a la exportación 1 
los industríales deseosos de librarse de 
lo~ comgi-~misos de precios concertados 
y los asalariados que reclaman mayores 
remuneraciones", concluye el comenta
rio citado. 
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Propuestas fi scales 
para 1969 

La secuencia de reformas generadas en 
el seclor público argentino continúa y 
revela la intención de abarcar en forma 
exhaustiva los principales renglones eco
nómicos. De entre las esferas que se pre
tende inclui r en el campo ele las refor· 
mas, pa ra el próximo aíío, se cuenta el 
régimen Jisca!, del cual se pretenderá 
eliminar los aspectos nega tivos : multi
plicidad ele gravámenes (nacionales, 
provinciales y municipales ), eleYado ni
vel de evasión fiscal, elevado costo de 
administración y la inadecuación ele las 
taeas impositivas a sus respectivas bases. 

Este proyecto ele reforma tributaria, 
que ahora se encuentra en proceso de 
elaboración, apunta hacia los siguientes 
cambios : 

1) la reducción de los impuestos a 
Jos ingresos y mayor justicia di s
tributiva en las cargas fi scales ; 

2) la ampliación ele la base tributa
ria, como paso esencial para re· 
ducir la carga fiscal a los in gresos 
antes mencionada. El objetivo ini
cial ele esta medida es aumentar 
en 100% la masa actual de con· 
tribuyenles sujetos al impuesto a 
las ventas ; 

3) la consecución de un mayor gra
do de cumplimiento de las obli· 
gaciones fiscales, mediante una 
mejora en el sistema ele registro 
al respecto; 

4) la reducción del actual costo de 
administración de los impuestos, 
así como la eliminación de su 
compleja aplicaeión; y 

5) la aplicación del impuesto al va
lor agregado, exclusivamente en 
una primera etapa , con el fin de 
eliminar problemas en su admi· 
ni stración. 

Nivel estacionario de 
la deuda externa 

De acuerdo con información difundida 
eu la edición del 25 de junio de Econo· 
mic Survey, el monto de la deuda ex· 
tern a de Argentina ascendía a 3 226.2 
millones de dólares al día primero ele 
enero del aíío en curso, contra ~ 276.2 
millones a que legaba al mismo día ele 
1967, por lo cual puede afirmarse que 
este renglón ha permanecido relativa· 
mente estacionario. 
- Desglosando este rul ro, puede apre

eiarse que la deuda pública ex terna ha 
aumentado en 4·3.8 millones de dól ares 
en el mismo período, pues en 1967 as· 

cenclía a 2 209.3 millones, mientras que 
en 1968 llegó a 2 253 .1 millones. En 
cambio, la deuda privada ex terna se 
redu jo en 78.8 millones, al pasar ele 
l 066 .9 a 988. 1 millones en 1967 y 
1968, respectivamente. 

Se espera que durante 1968 el to tal 
de la de uda extern:t se reduzca. debido 
a los pagos que en el transcurso' del año 
ha rE'alizado el sector oficial y a les que 
deberá Jleyar ::! E'fPcto próximamen te. 

bo liv ia 
Disposiciones sobre legalización 

consular de importaciones 

El Poder E jecutivo ele Bolivia, a través 
del decreto ·8289, de 6 de marzo último, 
ha in troducido las modi ficaciones que 
a continuación se señalan a los artículos 
l y 3 del decreto 8244·, ele 24 el e enero 
próximo pasado, en ma teria de legaliza. 
ción consular de importaciones. 

Por lo que se refiere al ar tículo l, el 
cual, a su vez, hace referencia al inciso 
D) del artículo 5 del Arancel de Impor
taciones, se ha modifi cado el tex to del 
mi smo, con el obj eto de evitar confu· 
siones en su interpretación y aplicación, 
de la siguiente manera: 

" La Ialla ele legalización consular, en 
el caso de mercaderías con valo!· supe· 
rior a cien dólares americanos, será 
sancionada, en la liquidación de la pÓ· 
li za, con una multa equivalente a 25% 
(veinti cinco por ciento) en escala, según 
los casos, hasta un 50% (cincuenta por 
ciento ) máximo del monto total de los 
gravámenes aduaneros y ele acuerdo a 
la resolución administra tiva." 

P or lo que se refiere a los despachos 
de mercancías con valor inferior a lOO 
dó lares, "no es obligatoria la presenta · 
ción de fact uras comercial y consular 
lega lizadas . . . P ara efectos de liquida: 
ción de gravámenes ad uaneros, la mer
ca dería con valor inferior a cien dólares 
esta rá sujeta a la aplicación del valor 
mínimo imponible vigente a la fecha de 
ln opemción o se procederá a la valo
ri zación por parte del vista aforador, 
pero en ningún caso poclrá aplicarse un 
,·alor inferior a US$2.00 (dos dólares 
anwri canos) por kilogramo bruto" . 

De otra parte, se modificó también el 
inciso e) del artículo 3 del decreto 
8244, como sigue : 

"Sin perjuicio ele que las pólizas ele 
impor tació n {accionadas por agentes 
despachadores ele aduana, en los térmi· 
nos establecidos por el artículo 127 ele 
la Ley Orgánica de Administración 

com ercio exterio r 

Ad uanera, contengan el valor CIF Adua
na, las administraciones distri talcs de 
aduana exigirán la decbración del va
lor mínimo imponible, el que, en caso 
el ~ se r mayo r al valor CJF Aduana, ser
virá de base para la liquidación de los 
gra,·5mcnes ad uaneros de importación ." 

Finalmente, se dispuso que " el Mi
nisterio de Hacienda continuará doler· 
minando los precios mínimos imponibles 
mediante resol uci ón ministe rial expresa 
para los fi nes de tributación aduanera" . 

brasil 
El sector externo de la 
economía durante 1967 

La revista brasileña Desenvolvim-ento 
& Conjnntura dio a conocer r eciente
mente las cifras referentes al sector ex
terno brasileíío en 1967, destacando, en 
primer luga r, que el resultado ele las 
transacciones económicas y f inancieras 
con el exterior fue un saldo negativo de 
la balanza ele pagos, que asciende a 220 
millones de dólares, fr ente al saldo posi
tivo logrado en 1966 (de 73 millones de 
dólares) , y que constitu ye el primer dé
ficit que se observa desde 1964·. 

De acuerdo con esta misma fuente, en 
las transacciones en cuenta corriente se 
encuentran los cambios que más contri· 
hu yeron al resultado desfavorable ele la 
balanza de pagos, pues las exportacio
nes sufrieron una reducción del orden 
ele 80 millones ele dólares en relación a 
1966, en tanto que las importaciones, al 
ascender a 1 4-30 millones en 1967, au
mentaron en 127 millones. 

Uno ele los fa ctores cuya importancia 
cabe señala r es el agravamiento del pro
blema de abastecimiento del mercado de 
alimentos por fuentes nacionales, lo cual 
determinó que las importaciones ele pro
ductos alimenticios ascendieran a 300 
millones de dólares en 1967. Cabe ob· 
servar que uno el e los elementos claves 
del cuadro adverso en las transacciones 
con el exterior fue el hecho de que, en 
1967, un mayor volumen de expor tacio
nes produjo un menor ingreso ele divi· 
sas. A la ya mencionada r educción ele 
80 millones de dólares en el valor de las 
exportaciones se apareó un volumen ele 
las mismas mayo r en un millón de to
neladas que el registrado en 1966. La 
razón ele elio es el fenómeno ya traclicio· 
na! en el comercio de productos prima· 
rios : la caída de los precios ele produc· 
tos tales como el café, el az úcar, el ca
cao, etc. En el caso del café en grano, 
para obtener un ingreso ele 710 millones 
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de dólares, que es menor que el de 1966 
en 8%, fue necesario exporta r un volu
men sólo ligeramente inferior que el co
rrespond iente a 1966. 

En relación a la exportación de ma
nufacturas pudo apreciarse un conside
rable avance. En 1966 se había observa
do una disminución ele 12.7 millones de 
dóla res, al caer las expor taciones de este 
tipo de productos ele 109.5 mi llones de 
dólares en 1965 a 96.8 en 1966. En 
cambio, para 1967, los ela tos correspon
dientes a los primeros nueve meses per· 
miten estimar exportaciones anuales de 
manufacturas por 195 millones ele dó]a. 
res, de cuyo total una parte considerable 
fu e absorbida por países miembros de 
la ALALC . De entre los productos que 
mayor importancia tuvieron en este ru
bro se cuentan los siderúrgicos, cuya 
exportación para 1967 se estima en 50 
millones de dólares, y el café soluble, 
cuyas ventas al exterior ascendieron a 
28 millones. 

Respecto a la cuenta de capital de la 
balanza de pagos, debe señalarse que 
las menores en tradas de recursos tuvie
ron por ra zón la contra tación de prés
tamos y financiamientos externos en 
menor cuantía, lo que a su vez fue re
sultado de la política económica y fin an
ciera seguida por el nuevo gobierno y la 
inmovili dad del tipo de cambio. Otra 
razón del saldo adverso en este renglón 
fue el mantenimiento del r ápido ritmo 
ele amortizaciones de capi tal, que tuvo 
como fin la eliminación o reducción del 
pasivo a corto plazo. 

En cuanto al comercio exterior duran
te el presente año, la tendencia no se 
ha invertido , ya que durante el primer 
trimestre el e 1968, al aumentar las im
portaciones en un 20%, contra un au
mento de 11 .5% en las exportaciones, 
se ha producido un déficit de 65.5 mi 
llones de dólares, que es el doble del 
registrado en el mismo período de 1967. 
Sin embargo, no existe en el fu turo in
mediato ninguna presión seria sobre el 
cruceiro, en vi rtud de que el país cuen
ta con fond os recientemente adquiridos 
del Fondo Monetario Internacional, el 
que a través de un reciente convenio 
stand-by aumentó las reservas brasile
ñas, de 200 millones de dólares que ha
bía a fin es de 1967, a 400 millones ac
tu almente. 

cuba 
Nueva ley de importaciones 

El 14. de junio último entró en vigor en 
Cuba, según informes de las agencias 

de prensa, una mieva iey que prohibe iá 
entrada en el país de numerosos artícu
los extranjeros y regula la entrada de 
otros, cuya .comercialización no se per
mite a particulares. La ley mencionada 
contiene una larga lista de a rtículos 
prohibidos y otra de permitidos, me
diante el pago ele elevados derechos de 
aduana en algunos casos. En dicha ley 
se establece asimismo como requi sito 
para los envíos que el remitente debe 
soli citar la legalización ele fac tura en la 
ofic ina consular cubana del país donde 
resida , mediante el pago ele 50 dólares . 

Construcción de una 
nueva presa 

A principios del mes en curso fue inau
gurada la pre8a de " El Mate", construi
da en el municipio oriental de Contra
maestre y que ha pasado a ser la mayor 
de Cuba. Su capacidad de almacena
miento es de 200 millones de metros cú
bicos de agua, volumen que permitirá 
irrigar aproximadamente 40 200 hectá
reas sembradas de caña ele azúcar. El 
costo de esta obra ascendió a 15.7 mi
llones el e dólares. 

En el discurso que con motivo de tal 
inauguración pronunció el Primer Mi
nistro de Cuba, se hizo saber que con 
objeto de suprimir las defi ciencias del 
actual sistema de irrigación, se planea 
construir en el Valle del Cauto una nue
va presa , mayor que la de "El Mate", 
que tendrá una capacidad de 885 millo
nes de metros cúbicos de agua. Otro de 
los problemas destacados en tal discurso 
y al que el régimen actual espera hacer 
fr ente es la mecanización de las labores 
de corte y recolección de la caña ele 
azúcar. 

chile 
La economía nacional en 1967 

Durante mayo pasado se publicó el 
cuarto mensaje del presidente de la Re
pública de Chile, Eduardo Frei Montal
va, en el cual se destacan los avances 
logrados en materia económica del país, 
y la forma en que se está llevando a 
cabo el programa de desarrollo econó
mico y social del régimen. A continua
ción se ofrece una síntesis del mencio
nado documento: 

Proclncción nacional. El promedio 
anual de crecimiento logrado en el trie
nio 1964.-1966, que ascendió a 6.3 % , 
no pudo ser logrado en 1967, debido a 
las siguientes razones: 
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t) la capacidad ele prot!ücción de la 
mayoría de las fóbricas chilenas 
resultarú signifi cri.tivamerl te menor 
que el aumento en la capacidad 
de compra del público . Una en
cuesta realiza rla por la Sociedad 
de Fomento Fabril en 1967 mos
tró que el 66% ele las industrias 
más importantes del país estaban 
reali za nclo ampli aciones entonces; 

2) la sequía, que afectó en grado con
siderable la producción de diver
sos ar tículos ; 

3) la disminución de las exportacio
nes de salitre, hierro y yodo, que 
fue debida a fluctuaciones en el 
mercado internacional, y 

4) la paralización de diversas com
pañías que fue causada por huel
gas. 

Ahorro e inverswn. El ahorro nacio
nal, que de 1961 a 1964. creció a un 
r~tmo promedio de 14%, llegó en el pe
n odo 1965-67 al 16% , tasa que es la 
más elevada que se haya logrado. El 
ahorro del sector público, por su parte, 
pasó de 1 544. millones de escudos en 
1964. a 2 357 millones en 1967 (medida 
a precios de 1957) . 

La inversión industrial total pasó, de 
1964. a 1967, de 748 a 1 054. millones 
ele escudos (precios corrientes ), en tan
to qu P. la inve rsi ón pública pasó, entre 
los mismos años, de 429 a 4, 900 millo
nes de escudos. 

Ocnpación. El nivel de desocupación, 
que en 1960 al canzó una tasa del 6.5%, 
y en 1963 de 6.7%, bajó durante 1967 
a 5.1 %, según datos arroj ados por una 
encuesta llevada a cabo por la Dirección 
de Estadística y Censos. 

Inflación. Con objeto de disminuir el 
alza en el nivel general ele precios, se 
decretó una reducción del gasto presu
puestario equivalente a 24.0 millones de 
escudos y se hacen esfuerzos por racio
nalizar la administración pública. Entre 
otras medidas al respecto se cuentan la 
exigencia a las empresas, por decreto 
gubernamental, de un sistema contable 
que permita apreciar el costo de produc
ción y di stribución de los ar tículos ele 
primera necesidad, y la tarea ele fi sca
lización y control de precios que inclu
yen inspecciones ordinarias y fijación 
de sanciones a los infractores. 

El ritmo de inflación alcanzó. duran
te 1967, el 21.9%, contra un Í7% re
gistrado en 1966. Entre las razones del 
alza que el sector oficial apunta se cuen
tan: 

1) no parece haber habido en 1967 
capacidad ociosa en la producción 
de bienes de consumo capaz de 
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penmt1r un aumento en los pre
cios industriales inferior al au
mento en los costos; 

2) e! aumento de los costos ocurrido 
en los últimos arios, derivado ele 
fuertes aumentos de sueldos y sa
larios, presiona sobre los precios 
ele tal manera que hace estériles 
los esfuerzos ele control por parte 
ele la autoridad. Los costos tam· 
bién han sido presionados por el 
alza ele tipo de cambio habida en 
1967; y, 

3) el alto nivel alcanzado por el gas
to público. 

Presupuesto fiscal. En la cobertura 
del presupuesto han venido participan· 
do en mayor medida los recursos pro
pios durante los últimos años. En 1964, 
el 17% del presupuesto fue financiado 
con créditos y recursos externos, en 
tanto que en 1967 tales fuentes aporta· 
ron sólo el 8 por ciento. 

El presupuesto total de 1967 ascendió 
a 6 902.4. millones de escudos, de los 
cuales el 68% se canalizó a gastos co· 
rrientes y el 32% a los gastos de capital. 

Los ingresos corrientes del gobierno, 
tributarios y no tributarios, ascendieron, 
clurante 1967, a 6 328 millones de escu
dos, de los cuales el 42.1% fue aportado 
por impuestos directos y el 52.9% por 
los impuestos indirectos. 

Agricultura. Este sector, considerado 
como uno ele los puntos críti cos del 
desarrollo chileno, seguirá siendo objeto 
de atención por parte del sector públi
co. Con el objeto ele aumentar la pro
ductividad se seguirá apoyando la po· 
líti ca de mayor uso de abonos, maqui· 
naria agrícola y mayor nivel de asisten· 
cia técnica, y así como de la continua· 
ción de la reforma agraria y la investi· 
gación agrícola . La asistencia crediticia 
concedida por el gobierno a este sector 
pasó de 338 millones ele escudos en 1964. 
a más ele l 000 millones en 1967. 

Cobre. La producción de cobre as
cendió en 1967 a 536 000 toneladas mé· 
tricas, cantidad que es ligeramente infe. 
rior al volumen obtenido en 1966. En
tre los factores adversos a la producción 
cuprífera se cuentan la huelga de la 
Andes Copper Miney Company y los pa
ros en la Chile Exploration Company y 
la Sociedad Minera El Teniente. 

Las manufacturas de cobre sumaron 
en 1967 un volumen equivalente a las 
9 000 toneladas, contra 4, 000 en 1966. 

Política cambiaria. La preocupación 
oficial en este respecto fue, además ele 
mantener una posición de equilibrio en 
las transacciones externas, eliminar la 
incertidumbre y la especulación que en 
períodos pasados han influido tan nega-

tivamente en la política cambiaría. Los 
re a justes periódicos en el tipo de ca m· 
bio tuvieron por objeto evitar el surgi 
miento de la especulación y b s acen
tuadas incerti dum bres que normalmente 
acompañan a las modificaciones bruscas 
y masivas del tipo de cam bio. 

La política cambiaría estuvo comple
mentada por la políti ca de importacio
nes, que abarcó también medidas ten
dientes a la reducción del gasto global 
turístico, para lo cual se fijaron cuotas 
dife renciales de este tipo ele gasto por 
persona. 

guatemala 
Se establece el régimen 

de licencia previa 
de importación 

El Diario Oficial de la República de 
G uatemala de 7 ele junio próximo pas ... 
do, dio_ a conocer un acuerdo presiden· 
cial mediante el cual queda sujeta a li· 
cencia previa la importación de todas 
las mercancías que ingresen al país pro· 
venientes de fuera del Mercado Común 
Centroamericano. Los puntos fundamen
tales de dicho acuerdo son los siguientes: 

1) E! Ministerio ele Economía queda 
autorizado para determinar las mercan
cías cuya importación no estará sujeta 
a licencia previa. 

2) El Ministerio de Economía deter
minará el porcentaje máximo de impor
tación que será permitido, así como el 
período correspondiente. El monto de 
las importaciones no podrá exceder del 
valor CIF de las realizadas en el mismo 
período correspondiente al año anterior. 

3) A cada importador se le asignará 
un monto máximo de importación con 
base en las pólizas de aduana de sus im
portaciones del período correspondiente 
al año anterior. Para el efecto se entre· 
gará una licencia que contenga el mon
to máximo de las importaciones que po
drá realizar. 

4) El Ministerio de Economía deter
minará el monto máximo permitido pa· 
ra todas aquellas personas, individuales 
o jurídicas, que por primera vez deseen 
realizar importaciones. 

5) Previamente a efectuar cualquier 
importación , el interesado deberá pre
sentar solicitud de registro, en formu
lario que contendrá como mínimo la 
siguiente información: a) nombre y di
rección del solicitante ; b) nombre y 
dirección del vendedor y del represen
tante o agente en Guatemala; e) detalle 
de la mercadería a importar, con espe-

comercio exterior 

cificación de cantidad, precio y partida 
arancelaria completa; d) referencia ele 
precios (nota de pedid o, ca rta, cable, 
etc. \ ; e) fec ha aproximada de entrega; 
'-' J) condi ciones v fonn :~ de pago . Con 
la solici tud de registro, el interesado de-
1JP rá presentar los documentos justifi 
ca ti,·os de la operación. 

6) A l entrar en Yi gor el Acuerdo (7 
de junio), quedan exentas ele las dispo
siciones contenidas en el mismo, las im
portaciones de mercaderías que se en· 
cuentren en cualesquiera de las siguien
tes circunstancias : a) mercaderías en 
tránsito o en las aduanas de la Repúbli
ca; b) mercaderías aún no embarcadas, 
pero respaldadas con cartas de crédito 
abi ertas con anterioridad a la fecha del 
Acuerdo, en los bancos del sistema na
cional; e) mercaderías aún no embar
cadas, pero cubierto su pago parcial o 
totalmente por anticipado, siempre que 
sea debidamente comprobado; y d) 
mercaderías amparadas por cobranzas 
en poder ele los bancos o de los repre· 
sen tantes de las casas exportadoras a la 
fecha en que el Acuerdo entra en vigor, 
siempre que se trate de importaciones 
comprendidas en el inciso a) anterior. 

7) Se excluyen ele los requi sitos seña
lados en el presente Acuerdo, las impor
taciones siguientes : a) importaciones de 
menaje de casa, efec tos personales y 
de los artículos que forman parte del 
equipaje acompaíiado o no acompañado 
a los pasa jeros; b) las importaciones en 
cantidades no comerciales, cuyo valor 
FOB no exceda del ec¡uivulentc a lOO 
quetza les; e) la importación ele mues
trarios ele agentes viajeros, tanto nacio
nales como ex tranjeros ; d) las importa
ciones a que se refieren las partidas nú
meros 931 -02-00-02 a la 931-02-00-07, 
del Arancel de Aduana, y las películas 
que ingresan temporalmente al país ; e) 
muestras médicas para distribución gra
tuita, siempre que conste dicha condi
ción en los envases respectivos; f) pro
paganda impresa turística o comercial, 
de productos extranj eros; g) la reim
portación ele artículos enviados fuera 
del país para su revisión o reparación, 
y h) las importaciones del pequeño co
mercio fronterizo, cuyo valor no exceda 
de 50 quetzales. 

En atención a lo establecido por el 
Acuerdo (véase punto 2)) , el Ministerio 
de Economía dispuso que el porcentaje 
ele importación permitido sería del 90% 
del va lor CTF de las mercancías impor· 
tadas en el lapso comparable ele 1967 y 
que el período de aplicación del régi· 
men de licencia previa sería del 7 de 
junio al 31 de diciembre ele 1968. Ade
más, atendiendo al punto 1) del Acuer
do, el mismo Ministerio elaboró una 
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lista de las mercancías que no quedan 
sujetas a licencia de importación, las 
que quedaran específicamente señaladas 
en el diario oficial El Guatemalteco de 
7 de junio de 1968. 

Crédito del Banco Mundial 

El Banco lVIundial concedió reciente
mente a Guatemala un préstamo por ~ie
te millones de dólares, que será desti
nado a la ejecución de la segunda fa se 
del programa de producción ele energía 
eléctrica en la región central del país, 
que, además de ser la más densamente 
poblada, alberga la casi totalidad de la 
industria nacional. 

Durante los últimos aííos, la demanda 
de energía de es ta área ha venido cre
ciendo a un ritmo de 13% anual y se 
prevé que así continúe hasta 1971, razón 
por la cual los planes de desa rrollo eco
nómico de Guatemala conceden particu
lar atención a la generación de energía 
eléctrica . 

En marzo de 1967 Guatemala obtuvo 
un crédito del Banco Mundial por 15 
millones de dólares, que le permitió ins
talar una planta con capacidad de 80 
mega vatios; ahora, este préstamo coad
yuvará el financiamiento de capacidad 
de generación adicional por 33 mega
vatios. 

honduras 
Planta productora de papel 

El gobierno hondureño y la lnterna
tional Paper Company firmaron recien
temente un acuerdo para el estableci
miento ele una planta productora de pa
pel y pulpa para papel, con base en los 
recursos madereros del país. 

El acuerdo incluye la creación de una 
compañía hondureña, con un capital ini
cial de 500 000 dólares, que se encarga
rá de las negociaciones necesarias con 
el gobierno de Honduras en relación al 
abastecimiento ele madera y la ejecución 
ele los estudios ele ingeniería que resul
ten necesarios. 

Los estudios iniciales al respecto con
sideran que la capacidad de producción 
anual de la planta deberú ser de 233 000 
toneladas, y que exigirá una inversión 
de 77 millones de dólares, para finan
ciar la construcción ele la planta y de 
llll aserradero que la abastezca. 

El proyecto, por otra par te, incluye 
un programa ele reforestación y protec
ción del área contra incendios, con lo 

cual se espera aumentar la plan tación 
de pinos en er:ta región. 

En la construcción de la mencionada 
planta participa rán varias compaííías 
hondurei'ías, el Banco Nacional de Fo
mento de Honduras, la International 
Paper Company, la United Fruit Com
pany y la Standard Fruit Company. Es
tas eles últimas compañías serán parti
cipan tes minoritarias. 

n1caragua 

Préstanw del Banco Mundial 
para electrificación 

El Banco Mundial concedió r eciente
mente a Nicaragua un crédito por 15.25 
millones de dólares, que serán aplicados 
a un programa de abastecimiento de 
energía eléctrica, que tiene por objeto 
,~ umentar en 90 000 kilovatios la gene
ración de este fluido . 40 000 de estos 
kilovatios serán producidos por la cen
tral térmica de Managua, y 50 000 por 
la central hidroeléctrica de Santa Bár
bara. 

La utilidad de este préstamo se puede 
apreciar al tomar en cuenta que la Em
presa Nacional de Luz y Fuerza, orga
nismo que absorberá la mayor parte de 
los fondos, h::t aumentado sus ventas de 
fluido eléctri co en un 23% anualmente 
desde 1958, siendo la industria textil, la 
alimenticia y la de productos de metal 
las entidades que han utilizado gran 
parte de la energía vendida. 

El costo total del proyecto se ha esti
mado en 24 .. 7 millones ele dólares, y el 
equipo y materiales para su realización 
serán obtenidos a través de licitación in
temacional abierta. 

El préstamo tendrá la garantía del 
gobierno de Nicaragua y ha sido con
certado a un plazo de veinte aííos y una 
tasa de interés de 6.25 % anual. Con este 
empréstito han colaborado cinco bancos 
comerciales estadounidenses con la suma 
de medio millón de dólares, que r epre
senta el primer vencimiento y par te del 
segundo, que se cumplirán entre el día 
primero de junio y el día primero de 
diciembre el e 1973, dado que el crédito 
incluye un período de gracia de cinco 
años. Los bancos que aportaron la can
tidad mencionada son: Bank of America 
(Nuev::t York), Crocker-Citizen Natio
na l Bank (San Francisco ) , First Na
tional City Bank (Memphis), United 
Californ ia Bank (Los Angeles) y First 
P ennsylva nia Banking and Trust Com
pany (Filadelfia). 
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peru 

Buena coyuntura expor tadora 
y medidas relacionadas 

Las cifras referentes al intercambio co
mercial peruano durante el presente año 
muestran una tendencia al mejoramien
to, a pesar de lo cual los saldos de la ha
lanza de pagos continúan siendo defi
citari os . 

El primer trimestre del año en curso 
se registró un volumen de exportaciones 
de 229 millones de dólares, que al com
pararse con el logrado en el mismo pe
ríodo de 1967 revela un aumento de 
22%. Este dinamismo mostrado por el 
sector exportador obedece principal
mente al mayor volumen de ventas de 
harina de pescado y cobre, logrado en 
el período enero-marzo, durante el cual 
el valor de las exportaciones del prime
ro de estos productos aumentó en un 
8% en relación al correspondiente a la 
misma etapa de 1967, mientras que la 
producción fue superior en 14% . El 
cobre, es el otro pilar ele la actual co
yuntura del comercio exterior peruano, 
ya que además de haberse cotizado a 
mayores niveles, ha sido exportado en 
mayores cantidades. De hecho, según 
informó recientemente el diario Expre
so, de Lima, el cobre peruano está pro
duciendo considerables utilidades, en 
forma tal que "las ganancias de las em
presas cupríferas americanas en el Perú 
han contrarrestado en parte las pérdidas 
experimentadas en Estados Unidos". 

Paralelamente a estas ventajas, el go
bierno ha mantenido en vigor un decre
to restriccionista, que ha comprimido el 
nivel de importaciones, y ha establecido 
nuevos impuestos sobre importaciones 
que tienen el carácter de prescindibles. 
En efecto, con el fin de defender la esta
bilidad del signo monetario, fortalecer 
la balanza de pagos, conciliar este últi
mo objetivo con la percepción de ingre
sos fiscales adecuados y limitar el uso 
general indiscriminado de las divisas, el 
Presidente de la República y el Consejo 
de Ministros aprobaron, a fines de mayo 
pasado, prorrogar, por el ejercicio fiscal 
de 1968, la prohibición de importación 
de artículos plenamente prescindibles; 
suspender las adquisiciones del sec tor 
público nacional pagaderas en moneda 
extranjera; crear una sobretasa de 15% 
(computada sobre el valor CIF) imponi
ble sobre artículos importados no indis
pensables, crear un recargo al consumo· 
interno de los artículos importados y de 
los producidos en el país con alta pro
porción de insumas extranjeros, con ta--
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sas diferenciales que fluctúan del 20 al 
40 por ciento. 

uruguay 
Aspectos de la crisis general 

Durante el mes pasado y el actual se 
provocó en Uruguay una crisis general 
que ha alcanzado proporciones tan se· 
rías como ninguna otra en los últimos 
tiempos. A los recientes problemas crea
dos por la nueva paridad del dólar, fj. 
jada en 250 pesos desde abril último; 
la integración del gabinete; las condi
ciones climáticas adversas, que depri· 
mieron la producción agrícola en un 
grado considerable ; la caída de los pre
cios de los productos básicos en los mer
cados internacionales, etc., se sumaron 
las pres iones laborales manifestadas a 
través de demandas de mayores salarios 
y benefici os sociales, paros temporales, 
cierre de comercio y bancos, etc. La se
riedad de la situación llegó a un grado 
tal que las actividades del país se para· 
!izaron en un 75 % , y fue necesario de
cretar "medidas prontas de seguridad" 
equivalentes a un Yirtual estado de sitio. 

Los problemas planteados por los gru· 
pos sindicales se iniciaron a mediados 
de mayo pasado, cuando los trabajado
res estatales, además de demandar ma
yores sueldos, mejoras en las primas 
por hogar constituido, seguro de paro 
y seguro contra enfermedad , protestaron 
contra la carestía provocada por la re· 
ciente devaluación del signo monetario 
uruguayo y materializ::tron su descon
tento en la petición de un aumento en 
sus sueldos de lO 000 pesos por mes. A 
esta demanda respondió el Dr. Aquiles 
Lanza, director de la Oficina de Planea
míen to y Presupuesto, tras considerar 
las limitaciones fiscales de la nación, que 
lo que el gobierno podía razonablemente 
ofrecer era un aumento de "2 000 pesos 
a partir del día primero de julio y de 
otros 2 000 desde el día primero de oc· 
tubre próximo". Los trabajadores de la 
banca oficial, por su parte, demandaron 
la equiparación de sus sueldos con los 
de la banca privada. 

Otra de las medidas de emergencia 
decretadas por el gobierno fue la res
tricción en el consumo de energia eléc
tri ca, debido a la alarmante disminu
ción en la generación de ésta por las 
plantas hidroeléctricas, causada por la 
prolongada sequía acaecida reciente
mente. Con objeto de reducir el uso de 
la energía eléctrica se dispuso modificar 
el horario de trabajo de las dependen
c ias oficiales, comercios y fábri cas, acle-

lantándose la hora oficial para aprove
char al máximo la luz natural. Parale
lamente, se dio la orden de que todas 
las actividades deberían cesar una hora 
antes de la habitual. 

P osteriormente los empleados de la 
banca privada se solidarizaron con los 
empleados de la banca oficial, realizan
do un paro sorpresivo como protesta por 
la detención masiva de un grupo de es
tos últimos. Las "medidas prontas de 
seguridad" incluye ron, entre otras cosas 
" la prohibición de toda propaganda oral 
o escrita sobre paros o huelgas y otras 
medidas que, directa o indirectamente, 
puedan influir en la agravación o sub
sistencia de los hechos que la motivaron. 
La transgresión implicaría la retención 
o clausura de los medios utilizados". 

El gobierno decretó, por otra parte, el 
28 de junio pasado, la congelación de 
los salarios de los empleados públicos a 
partir de 1969, lo que motivó un paro 
de p rotesta de 24. horas y el anuncio de 
otro de 48 a la siguiente semana. Como 
consecuencia de ello fueron arrestados 
50 empleados bancari os y destituidos va
rios funcionarios que apoyaban el movi
miento. Adicionalmente se suscitaron 
actos de sabotaje que causaron, en tre 
otros casos, daños a una Lerc.era parte 
del sistema telefón ico uruguayo . 

venezuela 
La Guayana y los planes de 

integTación nacional 

Venezuela inició recientemente un plan 
de integración nacional tendiente a eli 
minar la depenclecia del país respecto de 
los recursos petroleros. En este plan des
laca el complejo industrial que se pre
tende crear en la Gua ya na, región que 
por ahora se halla casi despoblada. 

En efecto, de acuerdo con la edición 
marzo-abril del presente año de la re
vista Progreso, en esta región se inicia
rá, este mismo año, la construcción de 
la mayor planta hidroeléctrica del mun
do occidental y, para 1970, se ha fijado 
la iniciación de las actividades de una 
planta benefi ciadora de mineral de hie
rro. Entre las fa ctorías que pronto en
trarán en actividad se cuentan una de 
amoniaco anhidro y otra de pulpa para 
papel. P or otra parte, según informes 
del gobierno ya Ee encuentran "en avan
zado estado de planifi cación" diversos 
proyectos que apuntan hac ia la fundi
ción de piezas de automóviles, la fabri
cación de máquinas-herramientas, y la 
creación de plantas que permitan la ob
tención de azufre, fósforo y cloro. 

comercio exterior 

El programa de Guayana r equenra 
una inversión de 4. 000 millones de dóla
res y representará la prueba de fuego de 
una nación para industrializarse y salir 
avante en el mercado internacional. 

Los aspectos positivos que pueden 
considerarse como pilares del nuevo pro
yecto so n: 

a] la balanza comercial favorable y 
las enormes reservas en dólares 
y oro con que cuenta Venezuela; 

b] la existencia ele materi as primas, 
tales como minerales, y de una 
vasta energía hidroeléctrica poten
cial. La Corporación Venezolana 
de Guayana estima que las reser
vas de mineral de hierro de alta 
ley ascienden a 2 300 millones de 
toneladas y que representan "el 
más grande descubrimiento de mi
l<eral de hierro en este siglo" . Las 
reservas de petróleo bituminoso se 
calculan en 2 200 millones de ba
rriles, las de gas natural en . .. 
320 000 mi llones de metros cúbi 
cos y las de carbón en 30 millones 
de toneladas. En cuanto a energía 
hidroeléc trica también hay razo
nes para el optimismo, ya que el 
río Caroní, aflu ente del río Orino
ca, tiene un potencial de lO millo
nes de kiloyatios, equivalente a la 
actual capacidad instalada en toda 
América del Sur. 

e] transporte fluvi al accesible, ya que 
el río Orinoco, octavo en el mun
do por su longi tud, es suficiente
mente profundo y, con la ayuda 
de dragas, podrá dar a Guayana 
acceso direc to al mar, y 

d] existencia de mercados, aunque si 
bien Guayana aprovechará las po
sibilidades de exportación, su pro
ducción se canalizará en mayor 
proporción a sa tisfacer la deman
da interna, para abastecer poste
riormente los mercados externos 
en ma yor medida . 

Adicionalmente, existe el propósito 
'el e crea r una seri e de diques que bene
fi ciarán 350 000 hectáreas que se ded i
carán a la agricultura y la ganadería . 
'Con ello se podrá convertir al delta del 
Orinoeo en la fuente de alimentos ele 
todo el ori ente yenezolano. 

Los planes referentes a la construc· 
ción de la central hidroeléctrica se han 
dividido en tres etapas . La primera 
abarca los próximos dos años, y con
templa la instalac ión de tres generado
res con una capacidad total de 525 000 
kilova tios. La segunda, que se desarro
llará de 1970 a 1978, incluye la cons
trucc ión de siete generadores más, que 
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elevarán la capacidad total de la planta 
a 1 750 000 kilovatios. En la última eta
pa, para la cual aún no hay calendario 
específico, se aumentará la altura de la 
presa en 24. metros más y se instalarán 
otros ocho generadores. 

Instalación de una planta 
desulfuradora 

A principios de mayo último fue suscrito 
un convenio entre el Ejecutivo Nacional 
y la Compañía Shell de Venezuela para 
instalar una planta desulfuradora con 
capacidad para procesar 50 000 barriles 
diarios de combustible pesado. Con esta 
medida se da un paso significativo hacia 
la eliminación de los problemas de de
manda creados por el contenido de azu
fre del petróleo venezolano, cuyas con
secuencias empezaron a ser objeto de 
cuidadoso estudio desde mediados de 
1967, cuando un considerable grupo 
de ciudades de la costa este de Estados 
Unidos inició una campaña contra el vi
ciamiento del aire causado por motores 
de combustión interna accionados con 
derivados de petróleo de alto contenido 
de azufre. 

Al informar sobre estos extremos, en 
la Carta Semanal, del Ministerio de Mi
nas e Hidrocarburos de la República de 
Venezuela, se señaló que: Las reglamen
taciones sobre contenido de azufre de 
los combustibles en la costa este de Es
tados Unidos han originado una modi
ficación de la demanda de combustible 
residual para usos industriales y domés
ticos en ese mercado, ya que los consu· 
midores exigen ahora un producto con 
características distintas a las que se 
aceptaban anteriormente. En vista de 
ello, el Gobierno nacional y la industria 
petrolera han dado una serie lle pasos 
conjuntos para tratar de mantener la 
posición del petróleo venezolano en el 
mercado de la costa este, que al)sorbe 
varios cientos de miles de barriles dia
rios del combustible. Una parte impor
tante de ese volumen debe cumplir con 
los requisitos impuestos por los r egla
mentos sobre el contenido de azufre. Ello 
explica la celeridad con que han actuado 
Gobierno e industria para adelantarse 
a la eventual instalación, en otras regio
nes, de plantas que produzcan el com
bustible con bajo contenido de azufre. 

En efecto - se agrega- debe recor
darse que el 28 de julio de 1967 se pro
mulgó la Ley sobre Convenios Especia
les Relacionados con la Desulfuración 
de Hidrocarburos. Ese instrumento legal 
permitió la firma , en el pasado mes de 
enero, del convenio por el cual la Creole 

P etroleum Corporation construirá en 
Amuay una pla·nta para la desulfuración 
de más de lOO 000 barriles diarios de 
combustible pesado. 

Antes de firmarse dicho acuerdo, los 
Ministerios de Minas e Hidrocarburos y 
Hacienda venían ya celebrando conver
saciones con la Compañía Shell de Ve
nezuela con miras a la construcción de 
una segunda planta, dentro del marco 
de referencia de la mencionada Ley. Las 
citadas conversaciones culminaron satis
factoriamente con la firma del nuevo 
convenio, por el cual la Shell instalará 
en Cardón una planta que podrá redu
cir al l% el contenido de azufre de 
50 000 barriles diarios de combustible 
pesado. Se estima que las inversiones 
necesarias en la nueva planta ascende
rán a unos 157 millones de bolívares 
(35.7 millones de dólares) ; más del 
4-0% de esta suma se destinará al pago 
de sueldos y salarios y compras de ma
teriales y equipos en el país. 

Se informó también que parte del gas 
natural que actualmente se pierde en el 
Lago de Maracaibo, será aprovechado 
en la producción del hidrógeno que se 
requiera en el proceso desulfurador. La 
Corporación Venezolana de P etróleo y 
la Compañía Shell construirán un gaso
ducto, de propiedad conjunta de ambas 
empresas, para trasportar el gas desde 
los campos petroleros hasta Cardón, así 
como para suministrar gas de la CVP al 
Complejo P etroquímico de El Tablazo. 
La tubería de acero para este gasoducto 
será contratada con la Siderúrgica del 
Orinoco. 

Conviene destacar que el Instituto Ve
nezolano de P etroquímica y sus empre
sas filiales tendrán una opción preferen
cial en la compra de azufre que se ob
tenga de las operaciones de desulfura
ción. 

En el presente año se dará comienzo 
a las obras civiles. En las fa ses de cons
trucción e instalación, el proyecto dará 
ocupación a más de 1 000 personas y, 
en la fase de operación normal, que em
pezará a principios de 1970, la planta 
el e desulfuración tendrá una dotación de 
un os 50 trabajadores. 

Los estímulos otorgados por el Ejecu
tivo para las inversiones correspondien
tes fueron los siguientes: Fijación de 
precios de preferencia para los combus
tibles pesados, desulfurados o no, ex
portados desde Venezuela durante el 
período 1972-1976; depreciación acele
rada de las inversiones necesarias en 
plantas y medios de transporte y exone
ración de los derechos de importación 
de los materiales y equipos que no sean 
producidos en el país. 
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Hacia un comercio 
más div-ersificado 

El diario The ]ournal of Commerce in
formó, en su edición del 7 de junio úl
timo, ace rca ele la preocupación de Es
tados Unidos motivada por el acerca 
miento comercial entre Venezuela y la 
Unión Soviética, acercamiento que es 
aprobado y apoyado por el gobierno ve
nezolano y gran parte de los empresa
rios de este país, ante el deseo de di
versificar la economía nacional y de 
esquivar los efectos adversos que plantea 
la amenaza restriccionista estadouni
dense. 

El fortalecimiento de los nexos comer
ciales de esas dos naciones está basado 
en la coincidencia de sus propósitos. Por 
una parte, la industria pesada soviética 
ha llegado a la etapa de plena madurez 
que plantea la necesidad de conquistar 
mercados externos, y, por otra, Vene
zuela desea reducir su dependencia de 
la economía norteamericana, al mismo 
tiempo que diversificar su producción 
industrial y agrícola, dado que sus re
servas petroleras hasta ahora confirma
das le serán suficientes sólo para los 
próximos trece años. Por esta razón, el 
gobierno venezolano tiene como princi
pal intención desarrollar la industria 
pesada básica que elabore productos pe
troleros, pctroc¡uímicos y metalúrgicos, 
cuyo consumo es poco probable en el 
mercado norteamericano. 

Las ventas ele Estados Unidos a Vene
zuela, por otra parte, han bajado consi
derablemente. En 1958 ascendían a 1000 
millones de dólares, mientras que últi
mamente han llegado a aproximada
mente 600 millones por año. A la com
petencia creciente que han representado 
Japón, Alemania occidental, Italia, In
glaterra y Francia, se sumará la que 
se espera que desa te el bloque sovié
ti co. 

Durante el mes ele junio pasado, una 
misión comercial venezolana inició una 
gira por países socialistas, con el propó
sito de concertar operaciones específicas 
con tales naciones. El primer país visi
tado por esta misión fue Checoslova
quia, habiendo expresado el ministro de 
Comercio Exterior checoslovaco, Vla
dimir Babacek, que la restauración de 
nexos diplomáticos entre las dos nacio
nes representa " una importante contri
bución a la expansión de la cooperación 
económica y comercial, y provee garan
tías para un posterior avance en la co
operación entre las empresas y círculos 
industriales de Venezuela y Checoslova-. , 
qma . 



La integración monet ria r gional 
de los paíse 
en desarrollo ALEXANDRE K~FKA 

El presente documento trata de mostrar que la integración 
monetaria limitada puede ofrecer algunos beneficios directos 
e indirectos a los países en desarrollo y al mundo, pero que 
una integración monetaria completa en esos países no consti
tuye una proposición práctica. Las zonas ideales de una inte
gración monetaria limitada pueden ser distin tas de acuerdo 
con los propósi tos que se persigan, y los factores determinan
tes al respecto son, probablemen te, tanto políticos como eco
nómicos. 

SlGi\IFICADO DE LA INTEGRA CIÓN l\W!\ETARIA 

He de adoptar una definición más bien amplia del concepto 
"integración monetaria", que incluye no sólo la sustitución ele 
varias monedas por una sola -integración monetaria comple
ta-, sino todos los arreglos conforme a los cuales los efectos 
ele la ex istencia de diversas monedas simplemente se aproxi
ma, en mayor o menor grado, a los efectos ele la existencia de 
una sola . La integración monetaria limi tada puede comprender 
simplemente una reserva internacional común o arreglos de 
crédito recíproco. Es posible concebir ciertos tipos de integra
ción monetaria limi tada en que ni siquiera se vinculen en tre 
sí (estableciendo niveles de igualación) los tipos de cambio 
de los países participantes. Espero que esta terminología no 
resulte motivo de confusión, pero cuando utilizo el término "in
tegración monetaria" en relación con países en desarrollo, me 
refiero exclusivamente a la de tipo limitado. 

Es obvio que si un grupo de monedas es convertible a un 
tipo de cambio absolutamente fijo, excluyendo incluso fluctua
ciones entre los puntos oro, salvo de nombre no resulta viable 
integración adicional alguna, sobre la base de que exista la 
creencia implícita de que se mantendrán los tipos de cambio. 

NOTA: La versión origin al inglesa de este trabajo aparece en el libro 
Monetary Problems o/ the lnt ernational Econorny, compilado por los 
Profrs. Mundell y Swoboda y editado por S. Schuster. Se reproduce con 
la amable autorización del autor, los compiladores y el edi tor. 

Esto puede parecer sorprendente, pero la creencia mencionada 
no puede existir sin condiciones que deben ser muy parecidas 
a las de una zona con una sola moneda, es decir, tasas de in
flación semejantes dentro del área, aceptación general en el 
área de los valores en poder ele las autoridades monetarias y 
los bancos, cte., o sea, de hecho, políticas monetarias coordi
nadas. En úlLimo análisis, la diYergencia de políticas moneta
ri as define la existencia de monedas separadas. La convertibi
lidad, aunada a la creencia en el mantenimiento de tipos fijos, 
es una condición económica más rígida que la moneda única. 
La transferibi lidad -simibr a la que existió en Europa a me
diados de los años cincuenta-, aunada a la creencia en su 
persistencia a tipos de cambio fijos, constituiría el equivalente 
el e una moneda única. 

Existe, obviamente, una fuerte predisposición en la actua
lidad en favor de la integración moneta ria regional, pero limi
tada (no completa), e incluso ha habido propuestas en el sen
tido ele establecer cier tas formas de integración monetaria que 
comprendan a todos los países en desHrrollo. Quizá la popula
ridad de la integración monetaria regional limitada refl eja el 
éxito de la Unión Europea de Pagos, aunque las condiciones 
actuales de los países en deEarrollo ocn muy distintas, como se 
Yerá en seguida . 

PROPÓSITOS DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA 

;, Cuáles son los propósitos específicos a que debe contribuir la 
inte9.'ración monetari a regional?, o con mayor exactitud, ¿cuál 
es ¡; forma eepecífica en que se supone promo\·erá el " bienes
tar general"? He encontrado la mención ele Lres propósitos. En 
orrlen cronológico, aunque no de importancia, son los siguien
tes : 1) la promoción ele la integración económica; 2) el aho
rro de reservas internacionales, y 3) el fortal ecimiento ele la 
vigilancia multilateral. Es obvio que en términos económicos 
estrictos ninguno de estos propósitos necesita tener una base 
regional. De hecho, sin embargo, hay un cierto grado ele "con
fi anza" que se requiere para su realización, que sólo existe en 
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-c ierta medida sobre bases regionales, pero rara Yez de otra 
forma. Es posible que surja entre los llamados "Setenta y Sie
t e" de la UNCTAD, p ero por ahora todavía no se presenta. 

¿En qué medida los diversos grados de integración mone
taria pueden promover los diversos propósitos señalados ? No 
di scutiré la cuestión de que todos o cualquiera de ellos promue
yan el "bienestar general". Es bastante obvio que conforme al 
criterio usual - la movilidad de la mano ele obra- los agru
pamientos de los países en desarrollo ra ramente constituyen 
úreas monetarias óptimas.' P ero el punto de vista habitual es, 
por decirlo así, "estático" y parcial; sobre todo, se concentra 
en la integración completa, es decir, la moneda úni ca . Sin em
bargo, aun tomando en considerac ión los aspectos "din ámicos" 
o bs ven taj as "estáticas" de !a in tegrac ión monetaria que el 
an :ili sis habitual pasa por alto, pocas veces se recomendaría 
la adopción de una sola moneda en un grupo de países en des
arrollo que están iniciando su integración. Es cierto que uno 
de los principales factores que hace tan difíci l la integrac ión 
monetaria limitada es el rela tivo a las diversas tasas de infla 
c ión, lo cual no sería problema con la moneda única; sin em
ktrgo, queda a ún el factor económico biisico de la inmovilidad 
ele la fuerza ele traba jo, por no mencionar b política. Después 
ele todo, aun la unidad monetaria ele grandes paí~e~ desarrolla
dos ele la actualidad causa en ocasiones cie r tos problemas . P or 
otra parte, los tres propósitos mencionarlos antes bien pueden 
justifica r que se planteen formas limitadas de integración mo
netaria . En los tres casos se plantea cierto grado de manejo 
mancomunado de las reservas . Más a ún , en el primer caso - la 
promoción de la integración económica- la estabilidad rela
tiva de los tipos de cambio en tre los países in tegrantPs parece 
justifi cada . Sin duela alguna, provocaría cierto sacrif icio tem
poral del "bienesta r" actual a cambio de grandes be:1 eficios 
futuros, de la misma manera que la propia in tegrac ión econó
mica causa tales sacrificios. 

JNTEGRACIÓ:'-1 MO NETA niA Y ECOC'IÓ.'I U CA REG lONALES 

Como es obvio, una zona de moneda única no necesariamente 
p0d rit promover incluso grados medianamente completos de 
integración económica . El ejemplo europeo es par ticularmente 
esclarecedor al respecto. Las ba rreras comerciales pueden re
ducirse efectiYam ente s in la moneda úni ca, aunque no pa rece 
igualmente claro que ocurra lo mismo, de modo tan cabal, con 
las barreras a la inversión, por lo menos la inversión privada 
a corto plazo y las ele ca rte;·a. Sin embargo, no constituiría un 
desastre inhibir estos tipos de inversiones que tan fá cilmente 
conducen a mol'imientos de capi tal perturbadores. 

Se requ iere que no haya con troles de cambio entre los paí
~'"3 i11tegran tes, a menos que se dese<' remplazar un tipo ele 
J,a rreras al come rcio o al movimiento de capitales (aranceles 
o impuestos) por otro tipo (control es de cambios) . .( Los tipos 
t.l e camh:o múltiples, sah·o !os que apli ca conjuntamente un gru
po de países frente a terceros países solamente, constituyen 
restr icciones a los pagos y plantean los mismos obstáculos a 
la integrac ión económica que los demás tipos de restricciones 
a l comercio a los pagos. ) Los controles de cambios frente a 
terceros países no se excluyen, sin embargo ; pero tales contro
les sobre imponen un sistema adiciona l de restri cciones frente 

1 Ver especialmen te R. A. l\ Iundell "A Th eory of Optimum Curreney 
Areas", American Economic R eview, 51. 4 (septi embre de 1961) ; Ro
na!d J. l\IcKinnon "Op tim um Currency Areas", American Econom.ic 
R eview, 53, 4 (septiembre de 1963). 

al mundo exterior al ya ex istente mediante aranceles . Este sis
tema adicionn.l altera los efectos ele la integración económica . 

¿, Debe haber estabilidad en los tipos ele cambio entre paí
ses integrados eco nómicamente ? Y si la respuesta es nega tiva, 
;. en qué medida deben esta r Yinculaclos unos a otros, es decir, 
frente a qué tipos de desequi li brio y dentro de qué límites se 
produc iría el moYimicnto de conjun to de los tipos ele cambio? 
¿O deben esta r en posibilid ad de flu ctua r libremente? En pri
mer térmi no, hay que precisar si los tipos ele cambio que pue
den fluctuar libremente en realidad flu ctuarán o si los especu
ladores interven drán y eYitará n que así ocurra . Los defenso res 
de ios tipos ele cambio li bremente flu ctuantes en general supo
nen que los especul adores no impeclin'm ajustes en los tipos 
fr en te a un " desequilibrio fundam ental" . Aunque el concepto 
es elusi\·o, se aduce que los especul adores no obj etanín lo que 
un hombre sen,ato. como un gobernador de banco central sen
sato, diagnosticarí; como un ~ "desequilibrio fundamental", es 
decir, un desequili brio que parece se r basta nte consid r rahl e e 
i rre·¡crsible a mediano plazo. P ero les defensores de los tipos 
lil •remen te fl uctuan tes ~ ;¡pon en que los especuladores interven
drán para e\·itar la flu ctuación en cualquiPr otro caso que no 
se::1. un deseq uil ibrio fumlam ental. Independi entemen te de lo 
que "e p iense sobre la Yaliclez de apli ca r estos supuestos a los 
paí~es desa rrollados, tengo eludas considerables de que los es
peculac1o res in ten·engan rápidamente para estabilizar las mo
nedas ele muchos países me nos desa rroll ados que ti enen una 
rep:1tar ión en cierta medida exage rada pero en todo caso fir
memente est11blccida de propender a la inflación. En conse
cuencia, aun si se llega a la conclusión de que la espec ul ación 
no es, necesariamente, desequilibradora, incluso en los países 
menos d e~arro!laclos, abri go dudas de que sea estahi li zadora. 
Cua ndo más, en los países en desa rrollo sería neutral, y los 
ti pos en libertad de flu ctuar realmente flucluarían, no sólo en 
caso de un desrc¡ui li brio fundamenta l, si no tambi én cuando 
los hubi ese temporales. 

¿Q ué repercusiones tendrían los tipos de cambio flu ctu::J. n
tes so l> re la integración económica'? (No nos conciernen las 
\'enlajas o des\·en taj as ge nerales el e los tipos fluctuantes frente 
a los fijos para los países clesarrollados o los subdesarrollados 
o en general, sino simplemente la cuestión de sus efectos sobre 
la integración económica.) En otras palabras, ¿qué efectos ten
drán los tipos fluctuantes sobre las relaciones de precios entre 
los productos de un país intPgraclo y los de los demás países 
miembros? Los bienes con un ampli o mercado mundial, suj eto 
a compe tencia pura, quizá no resulten muy afectados por el 
sistema cambiar io adoptado por un grupo de países integrados. 
P ero los bienes con precios miis o menos fijo s, presumible
mente los manufacturados, que desempeñan o deben desem
peíwr un papel tan importante en la integración económica 
de los países en desarrollo. sí resul ta r:in afectados. En tanto 
que los tipos de cambi o fijos mantendrán la estabilidad de 
los precios de estos productos entre los países integrados, 
los tipos flu ctuantes modificarían las relaciones entre los pre
cios de esos productos y los de los productos sucedáneos ele 
los demús países miembros y ele terceros países . Al respecto, si 
la variación de los tipos de cambio ocurre en vi rtud de un 
desequiliLrio fundamental, nada podría hacerse, porque no hay 
una alternati\:a aceptable en este caso; pero no pasa lo mismo 
en el caso ele un desequilibrio temporal, ya que en és te sí ha y 
una alternativa aceptable (esto es, la íluctuac ión en las reser 
\·as) . Las flu ctuaciones frecuentes ele los precios relati\·os de
bidas a un desequilibrio temporal no llevarún a un crecimi ento 
del comercio intrazonal en mercados que no sean perfectos, 
donde el nombre comercial ti ene que acreditarse en un período 
de \'a ri os años. No hay duda de que enfrentar incluso un des-
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equilibrio temporal por medio de fluctuaciones de las reservas 
tiene sus costos sociales, pero pueden ser compensados con ere· 
ces por los beneficios resultantes de una integración económica 
más rápida. Cabe concluir que los tipos fluctuantes no son 
particularmen te propicios para la integración económica, in· 
cluso en lo relativo al comercio. En consecuencia, los tipos fi
jos - frente a un desequilibrio temporal- resultarían preferí· 
bies y mientras menor fuese el rango dentro del cual pudiesen 
fluctuar sería mejor. Los tipos fluctuantes, empero, en modo 
alguno resultan fatales para la consecución de los propósitos 
de la integración económica. Después de todo, ha habido ya 
cierta integración económica, por ejemplo en la zona latino· 
americana de libre comercio, sin integración monetaria alguna, 
y todavía puede haber mayores avances de este proceso en las 
mismas condiciones. Más aún, en la medida en que los países 
integrados mantengan aranceles efectivos hasta por 300%, 
¿ por qué preocuparse por fluctuaciones en los tipos de cambio 
incluso de lOO%? Estas pueden contrarrestarse mediante cam
bios en los aranceles efectivos. 

Conviene subrayar el significado exacto ele lo que se ha 
dicho hasta aquí. La objeción a los tipos fluctuantes - según 
reza el argumento- se aplica exclusivamente a los desequili
brios "temporales" . Los tipos fluctuantes constituyen la mejor 
form a ele enfrentar desequilibrios "fundamentales" (ver más 
adelante la definición respectiva) , por lo menos aquellos eles· 
equilibrios que se reproducen constantemente por el progreso 
ele la inflación. 

La conclusión de que la estabilidad regional de los tipos de 
cambio parece aconsejable entre países integrados para hacer 
frente a desequi librios temporales difícilmente puede conside
rarse sensacio11al. Se trata, después de todo, del sistema pres· 
cri to por el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario lnter· 
nacional. La importancia ele la conclusión es que los "desequi· 
librios temporales" deben definirse de manera amplia más que 
estricta, es deci r, en caso de duda un desequilibrio debe con· 
siderarse temporal y tratarse como tal. Esto tiene algunas con· 
secuencias importantes (ver especialmente los párrafos que si
guen). La estabilidad regional limitada de los tipos de cambio 
puede significar una vinculación (a niveles de igualación), 
general o conjunta , o fluctuaciones conjuntas de las monedas 
de los países integrados frente a las del resto del mundo (pues
to que el corretaje de tipos no operaría). En otras palabras, la 
opción se encuentra entre la vinculación entre sí (a niveles de 
igualación) ele las monedas ele los países integrados, penni· 
tiendo que flu ctúen fr ente a terceras monedas ; la vinculación 
(a niveles de igualación) como en el primer caso, ajustándo
las con iun tamen te mediante la acción deliberada frente a ter· 
ceras n;onedas en el caso ele un desequilibrio fundamental en· 
tre el grupo y el resto del mundo; y la vinculación (a niveles 
de igualación) de cada moneda fr ente a todas las demás, pero 
rea justándola en caso de desequilibrio fundamental entre el 
país de qu e SP tra ta y los demás paí es dentro o fut'ra cl t'l gru· 
po de integración. 

El hecho de que los cambios en las condiciones económicas 
no afectan necesa ri amente a todos los miembros del grupo de 
integración en la misma forma con respecto a un desequilibrio 
fundamental descarta las dos primeras posibilidades. En cual
quier caso, se ¡-equerirá cierto tipo ele acuerdo entre los países 
integrados sobre la manera de di stinguir un desequilibrio fun
damental de uno temporal. La única manera de hacerlo sería 
tener algún tipo de acuerdo regional sobre el manejo conjunto 
de las reserYas; la magnitud de la reserva con junta y sus pér
cl;das aceptables defi niría la diferencia entre un desequilibrio 
temporal y uno fundamental. Sería necesario tal acuerdo, a 
menos que las rese rvas de cada país integrado fu eran muy 

comercio exterior 

considerables, como es el caso de la CEE . Si las i'eservas no son 
considerables, puede pedirse a los miembros de un grupo inte· 
grado que en cualquier momento estén obteniendo reservas 
que ayuden a los que las están perdiendo. Sin embargo, no se· 
ría viable tener negociaciones en cada caso particular, e in-
cluso una serie de acuerdos de estabi li zación bil a terales o mul
tilaterales sería demasiado incierta. En la medida en que es 
preciso reforzar desde el ex terio r las reservas del grupo inte· 
grado, en virtud de las ventajas que la integración puede traer 
al mundo en conjunto, sería más fácil obtener tal apoyo me
diante un fondo regional común que por medio de préstamos 
a catla país integrado por separado, y más fácil usarlo a través 
de Lal fondo regional que por medio de una agencia interna· 
cional. 

Si la integración económica ha de significar una menor 
fluctuación de los tipos de cambio, debe incrementar la reserva 
nt' ta necesaria del grupo integrado. Si las reservas netas no 
pueden volverse negativas en la misma medida en que pueden 
Yolverse positivas, la eliminación ele desequilibrios temporales 
más grnnclcs o prolongados mediante fluctuaciones de las re· 
servas como resultado del deseo de promover la integración 
económica implica obviamente mayo res necesidades promedio 
de reservas que las que existirían de otra manera . Existe, em
pero, una segunda consideración pertinente. Si un grupo en 
integración incluye países que de otra manera eliminarían des
equilibrios mediante fluctua ciones de los tipos ele cambio, en 
teoría las necesidades de reservas netas del grupo podrían au
mentar o disminuir. Pero es m;ts probable que se incremen· 
ten, porque en la ausencia de integración los países son algo 
más propensos a eliminar défi cit y superávit a través de los 
tipos ele cambio. Por ello podemos tener, como resultado de 
la integración, la posibilidad de que surjan necesidades el e re· 
servas netas adicionales, en forma por completo independiente 
de que la integración incremente, por otra parte, estas necesi· 
da des para el grupo (lo cual puede ocurrir). 

Estos argumentos, que muestran que la integración puede 
llevar a un incremento en las necesi dades de reservas netas del 
grupo de integración, son muy distintos ele los usuales. Estos 
últimos se plantean en términos ele las necesidades ele reservas 
de cada país en integración, debidas a los desequilibrios tem
porales adicionales que el proceso de integración mismo puede 
provocar, ya sea entre los países en integración o entre algu· 
nos de ellos y terceros países. (Esto es distinto del deseo ele 
nromover la integración mediante la estabilidad ele los tipos 
de cambio an te un desequilibrio temporal mayor que el que de 
otro modo se desea resistir.) Se ha sugerido que las nece· 
sidades de reservas podrían enfrentarse mediante créditos re· 
cíprocos otorgados entre sí por los países en in tegración. Se 
ha sugerido también que al hacer inconvertibles estos créditos, 
se estimularía a los países acreedores del grupo en integración 
a acelerar la liberalización regional; y hacerlos automáticos 
~cría particularmente efcctiYo para desvanecer los temores de 
los países deudores intrazonales potenciales, lo que también 
estimularía la liberalización. 

En este pun to el ejemplo europeo - la Unión Europea ele 
Pagos- parece haber confundido la cuestión. En la Europa 
de la posguerra, la liberalización provocó principalmente clrs
equilibrios in traeuropeos; pero salvo las barreras comerciales 
creadas en la década de los treinta y en el período ele la pos· 
guerra , el grado de integración que ya existí a en Europa era 
muy grande y el comercio el e cada país se canali zaba sobre 
Lodo a los demás países europeos. En la actualid ad, los países 
menos C::esa rrollados que ti enen interés en estos asuntos man· 
Li encn en geneml muy limi tadas relaciones económicas entre 
sí. En comt>cuencia, cualquier cambio estructural que los afee· 



integración monetaria regional de los países en desarrollo 

tara, como la integración regional, es probable que provocase 
desequilibrios con el mundo externo más que con el grupo en 
integración. Por tanto, en este caso no operarían los créditos 
inconvertibles . La disponibilidad de créditos convertibles aun 
estimulará a los países deudores potenciales, pero no puede 
utilizarse directamente para estimular a los países acreedores 
potenciales a que aceleren la liberalización. Difícilmente podría 
pensarse que los créditos no fuesen condicionales. Sin embar· 
go, si el comportamiento anterior de un país, como acreedor, 
se toma en consideración para determinar su derecho a crédi
to la idea de utilizar el mecanismo de crédito para acelerar la 
integración de los países acreedores potenciales así como la de 
los deudores potenciales puede conservarse parcialmente. 

¿Cuál es el resultado final de todo esto? En primer ténni
no, que para promover la integración económica la estabilidad 
de los tipos de cambio entre los países en integración no es 
necesaria, aunque, definitivamente, es deseable, si bien sólo 
en el caso de desequilibrio temporal. En otras palabras, cuando 
menos es deseable un grado limitado de integración monetaria . 
En segundo lugar, para promover esta estabilidad intrazonal 
pueden requerirse reservas adicionales en oro o en monedas 
convertibles. En tercer lugar, una parte de las reservas de los 
países en integración puede tener que manejarse mancomuna· 
damente, y los retiros del fondo común deben ser de preferen
c ia condicionales más que automáticos. 

AHORRO DE RESERVAS INTER NAC IO NALES 

La integración monetaria limitada, destinada a promover la 
integración económica mediante el mantenimiento de la esta· 
bilidad en los tipos de cambio de los países en integración, es 
probable que incremente las necesidades de reservas del grupo 
en integración salvo en el caso de un desequilibrio limitado. 
Por otra parte, la integración monetaria limitada bajo la for· 
ma de una reserva común se ha propuesto como un medio de 
ahorrar reservas. 

El ahorro de reservas internacionales parece tener dos as· 
pectos. En primer lugar, dos países que comercian entre sí 
pueden reducir sus necesidades de reserva, a medida que sur· 
jan entre ellos, otorgándose créditos apropiados. Los créditos 
a corto plazo o -en los términos del Acuerdo Monetario Euro
peo- créditos "interinos" parecen ser la única forma de aho· 
rro que hasta ahora ha tenido una expresión práctica en acuer
dos entre países en desa rrollo . En segundo lugar, sin embargo, 
un grupo de países puede reducir sus necesidades ele reserva 
frente a terceros países si mantienen un sistema de compen· 
sación mutua y manejan con juntamente sus reservas, lo cual 
nuevamente constituye un grado muy limitado de integración 
monetaria. La compensación de necesidades ele reserva puede 
ser el resultado de cambios en la relación ele precios del inter
cambio mutuamente compensatorios (o, menos probablemente, 
de movimientos monetarios compensatorios). 

Sin embargo, el alcance ele la integración monetaria limi 
tada de este tipo tiene sus límites entre los países en desarrollo. 
En primer lugar, como ya se mencionó, su comercio recíproco 
es limitado. En segundo lugar, la compensación en la relación 
de precios del intercambio es menos probable entre ellos que 
entre países en desarrollo y desarrollados. El área esterlina es 
-o fue- un buen ejemplo de este último tipo de agrupamien
to. Debe observarse, empero, que los movimientos compensa
torios en la relación de precios del intercambio entre los miem
bros ele las dos categorías de países serían menos probables si 
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estos movimientos estuviesen dominados más por factores de 
oferta que de demanda. 

Estas consideraciones pueden indicar que cabría esperar 
poccs alwrros de reservas provenientes de los esfuerzos de i_? · 
tegración limitados a los países en desarrollo. Pero no hay dano 
alguno en el intento de lograr el máximo beneficio que puede 
obtenerse mediante tales experimentos. Esto resulta válido 
mientras el grado de integración monetaria se limite a la ne· 
cesidad mínima para este propósito, es decir, líneas de créditos 
recíprocos y un fondo de reservas común, respectivamente . 
(Cualquier acuerdo de compensación de los países eh integra· 
ción como mecanismo para el otorgamiento ele líneas de cré
dito recíprocos debe ser, desde luego, voluntario más que obli
ga torio, porque cualquier compensación obligatoria simplemen. 
te establecería un nuevo sistema de restricciones frente al mun
do exterior.) 

Además, es posible reducir las necesidades de reserva ca· 
nalizando pagos entre los países en desarrollo en forma directa 
más que a través de los grandes centros financieros. Tal prác· 
tica reducirá la necesidad de saldos de operación en monedas 
de reserva. Incluso, puede facilitar la sustitución de saldos de 
operación, mediante acuerdos swap. Asimismo, puede relevar 
a los países en desarrollo de cargos por el servicio, si éstos se 
aplican cuando se poseen saldos de operación. Sin embargo, 
no resulta claro que el costo real de tales pagos sea mayor que 
lo que serían los costos de establecer canales de pago para vo· 
lúmenes limitados ele transacciones entre los países en des· 
arrollo. 

VIGILANCIA MULTILATERAL SOBRE BASES REGIONALES 

Un tercer argumento para la integración monetaria regional, 
de naturaleza puramente política, se basa en la facilidad posi
blemente mayor de establecer una vigilancia multilateral. No 
me preguntaré si esta última es conveniente. Se considera en 
general que hay ciertas cosas que cada país en desarrollo puede 
escuchar más fácilmente de otros como él que de países desarro
llados. Sin embargo, aun aceptando este planteamiento, la 
cuestión no radicaría en que los países en desarrollo escucha· 
ran , sino en que hablaran, por el temor que a su vez tuviesen 
que escuchar. El establecimiento de un fondo regional común, 
en el cual los retiros ele cada país reducirían dramáticamente 
el monto disponible para el resto, al hacer dramáticamente 
obvio que la utilización del fondo mancomunado es un juego 
de cero y sume, induciría a los miembros a que hablasen. Este 
propósi to requiere, desde luego, retiros discrecionales más que 
automáticos. 

CONCLUSIÓ N 

El alcance de la integrac ión monetaria entre los países en des· 
arrollo sólo puede existir en fo rma bastante limitada mientras 
sus economías no se integren en tre sí en medida mucho ma· 
yur que la que es probable que se presente en el futuro previ
sible. Sin embargo, no hay duda alguna de que incluso esta 
fo rma limitada de integración monetaria puede rendir un ser· 
vicio útil. Resulta claro que la integración monetaria, en sus 
diversas formas, contribuirá al "bienestar general" (en la me· 
elida en que sea posible lograr un acuerdo sobre el significado 
de este término) ele acuerdo con la forma precisa en que se 
ataquen los propósitos sub yacentes de la integración. 



asuntos generales 

FMI: Aprobación de los DEG 

La junta de Gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) aprobó 
en fecha reciente el mecanismo que es· 
tablece los derechos especiales de criro 
( DEG), así como numerosas reforma~ al 
Convenio Constitutivo del Fondo, de 
acuerdo con los lineamientos aprobados 
por la última reunión de la Asamblea de 
Gobernadores de la institución (Río 
de Janeiro, septiembre de 1967) . 

El próximo paso para que definitiva· 
mente sea creado el sistema de los DEG 

es la aprobación formal del mecanismo 
por parte de los países miembros del 
FMI, lo que usualmente requiere ele ac· 
ción a nivel parlamentario. Conforme a 
lo acordado en la Asamblea del FMI, ce
lebrada en Río ele J aneiro en septiembre 
del año pasado, para que dicho sistema 
empiece a funcionar es necesario que sea 
aprobado, al menos, por las tres quintas 
partes ele los países miembros, que cuen
tan con las cuatro quintas partes del po
der de votación en el Fondo. Se espera 
que esto se consiga para principios del 
próximo año . 

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

Sin embargo, aún después de que el 
plan haya sido formalmente aprobado 
no puede ser activado hasta que el Di
r ector-Gerente del Fondo con la anuen· 
cia de. los . ~irectores ej~cdtivos, proponga 
la activacwn del menciOnado mecanismo 
ele .los derechos especiales ele giro . Pos
tenormente, esta proposición deberá ser 
aprobada por los gobernadores que cuen
ten con una mayoría del 85% del poder 
total ele votación. 

productos básicos 

Aprueba EUA el Convenio 
del Café 

P or 51 \·otos a favor y sólo 8 en contra, 
el Senado ele Estados Unidos aprobó, el 
28 ele junio del año en curso, la partici
pación ele ese país en el nuevo Convenio 
Internacional del Café. 

El Convenio actualmen te en \'Í .,.or ex
pira. el próximo 30 ele sep tiemb~e y, a 
partir del primero de octubre del mismo 
año, entrará en vi gor el nuevo Convenio 
(véase, "Café : renovación del Conve
nio Internacional" , Comercio Exterior, 
marzo de 1968, pp. 254-256). 

Sin embargo, en fecha reciente el 
Congreso de Est.aclos Unidos declaró que, 
hasta que Brasil revise su política ma
ríti ma, no dará su aprobación a las clis
p~si cion es l egi sl ~ tivas sobre los procedi
mwntos necesanos para la ejecución de 
las cláusulas del Convenio, referentes a 
vigilancia de las importaciones ele café. 
en el territorio norteamericano. ' 

norteamérica 

"paquete deflacionario" 
de Johnson 

El Congreso de Estados Unidos aprobó, 
el 20 de junio último (por 268 votos 
contra 150) , el proyecto ele ley tendiente 
a adoptar una sobretasa impositiva del 
lO % sobre los ingresos de las personas 
y de las corporaciones, así como una re
ducción de 6 000 millones de dólares en 
el gasto federaL Como resultado de ello. 
e! presupuesto de Johnson para el añ¿ 
fisca l 1969 será reducido de 186 lOO mi
llon:s .ele dól~ res ~ 180 lOO millones y 
las umcas asignaciOnes que no sufrirán 
reducción alguna son las de la cruerra en 
Vi.etnam, los intereses de la d~ ucla pú
blica, los pagos a los veteranos y los de 
seguridad sociaL Además, los empleados 
federales serán reducidos a 2 366 317 
L~·abaj a d ores, que era el nivel prevale
Ciente el 30 ele junio de 1960 (véase 
'' ; o ' EUA : mas Impuestos - menos crastos" 
Comercio Exten:or, junio de l9Ó8. pp'. 
526-527). . 

De acuerdo con el prestigiado diario 
inglé; !he Financial ~imes,~el principal 
proposJto que se persigue con la apro
bación del mencionado proyecto es el clf 
" impres.ionar a los jefes de Tesorería y 
a los chrcctores el e los ban cos centrales 
de Europa, con el conocimiento de que 
Estados U~1iclos está realmente capaci ta
do para Imponer restri cciones fiscale~ 
cuando sea necesario hacerlo". 

Es importante hacer constar que, aun
que en teoría los impuestos sobre el in-
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greso personal serán in cremen taclos en 
10% , en la práctica , debido a que dicha 
ley es retroactiva al primero de abri l, l_a 
carga impositiva sobre el ingreso perc1· 
bido en 1968 será mayor en sólo 7.5% 
y en el ingreso de 1969, mayor en sólo 
5%, ya que la ley expira el 30 de ~unio 
de ese año. Como para las corporacwnes 
la ley es retroactiva al primero de enero, 
éstas pagarán el aumento completo ele 
lO % sobre sus ingresos de 1968. 

Por otra parte, de los 98 millones de 
con tribuyen tes norteamericanos, 16 mi
llones con incrresos bajos están exentos 
de la sobretas~ . El recargo no se aplicará 
a los individuos que ganen menos de 
l 900 dólares anuales ni a personas ca
sadas, con dos hij os dependientes, que 
O'anen hasta 5 000 dólares. 
0 

De acuerdo con lo establecido por 
las leyes norteamericanas, el presidente 
Johnson firmó el 28 de junio la ley. Al 
mismo tiempo, el Presidente estadouni
dense declaró que había aceptado la re
ducción de 6 000 millones de dólares en 
el o-as to federal, únicamente porque el 

b • 1 1 " aumento de los 1mpuestos resu taJJa tan 
imperativo para el bienestar económico 
de la nación". "Creo que en el curso ele 
un proceso normal ele asignación -agre
gó-, el Congreso reducirá el presupues
to en una cantidad considerablemente 
inferior a 6 000 millones de dólares . En 
tal caso, bajo la ley que ha firmad o hoy, 
el Cougreso concederá al Presiden te la 
responsabilidad de hacer las reducciones 
en los programas que el Congreso mismo 
se niegue a hacer. Esta desviación del 
proceso tradicional de asignación es has· 
tante impropia." 

De otra parte, Mr. Wilbur lVIills, pre
sidente del Comité de Medios y Proce
dimi entos del Senado, declaró que la 
reducción de 6 000 millones de dólares 
en el gasto federal reclamada por el Con
greso como requisito sine qua non para 
la aprobación del proyecto del presi
dente J ohnson, podrá ser absorbida sin 
reducir en forma considerable el presu
puesto para los programas de educación, 
sa~ud y bienestar social. 

Por otro lado, lVIr. Arthur Ohm, pre
sident-e del Comité ele Asesores Económi
cos del presiden te J ohnson, declaró que, 
en su opinión, el défi cit para el año 
fiscal 1969 sería " bastante inferior" a 
los 8 000 millones de dólares predichos 
por la Administración en enero último. 
Los ingresos extras por concep to del 
aumen to ele los impuestos más la reduc
ción de 6 000 millones de dólares en el 
gasto, significan que "es probable que 
la economía reciba el decisivo período 
de medidas correctivas que necesi ta" . 
S in embargo, Mr. Ohm considera que 
el incremento en el costo de b guerra 

y el retraso en la aprobación del aumen
to de los impuestos añadirá más de 5 000 
millones de dólares al déficit para el año 
fiscal de 1967-68. 

Consecuencias económicas 
de la nu.era ley 

De acuerdo con Thc ]ou.rnal of Com
mcrce, el impacto inmediato de mayor 
significación de la nue\·a ley será esen
cialmente psicológico, en el sentido de 
que se espera que a través de estas me
didas restri ctivas se recuperará la con
fianza en el dólar, estabili zándose de 
esta manera la situació n actual ele la 
moneda es tadounidense, lo que de hecho 
facilitar5. el intercambio comercial a ni
yeJ internacional. 

De otra parte, se ha aceptado gene
ralmen te que la sobre tasa impositiva y 
!a reducción en el gasto federal no ten 
drían un efecto tm1 importante sobre la 
economía norteamericana como el que 
resultaría de una considerable reducción 
del e:asto en Vietnam. Además, se con
sideJ'; que tomará bastante tiempo para 
que el paquete fi scal que acaba de ser 
aprobado tenga algunos efectos positivos 
sobre la balanza de pagos norteameri
cana, en el sentido de reducir el déficit 
de la misma a través de incremen tos en 
las exportaciones y disminuciones en las 
importaciones, ya Cjllf', se argumenta, es 
probable que a fines de este año las im
portaciones sean afectadas en el sentido 
señalado pero que no será sino hasta 
1969 cuando dichos efectos se dejen sen
tir en el renglón de expor taciones. 

Por lo demás, es probable que esta 
nueva ley tenga algunos efectos restric
tivos sobre las demandas ele cr~di tos 
pero, eventualmente, puede ocasionar 
cierta liberalización de la política mane· 
ta ria, siempre y cuando ocasione una 
mayor restricción económica de la que 
originalmente se pretende. 

En ciertos círculos bancarios se cree 
que el primer impacto se presentará al
rededor del 15 ele julio, fecha en que 
las corporaciones norteameri canas ten
drán que pedir prestado a los bancos 
fuertes cantidades de dinero a fin de 
hacer frente al pago ele la sobretasa im
positiva comprendida en la nueva ley y 
que este mismo efecto costinuará has· 
ta fines del año. De esta suerte, los 
efectos inmediatos serán en el sentido 
ele un considerable incremento en los 
crédi tos bancarios a corto plazo y el ele 
reducir las presiones sobre el mercado 
el e capital, aunque este último s.e presen
tará gradualmente. Además, la demanda 
de c1~éditos bancarios puede ser balan
ceada en forma gradual a través de una 
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mayor concurrencia de las corporaciones 
a los mercados de papel comercial y otro 
tipo de mercados, los cuales pueden sus
tituir a los préstamos bancarios. Es pro
bable, por tanto, que los efectos de las 
nuevas medidas impositivas sobre el 
merca do el e dinero sean en el sentido de 
un incremento en las tasas ele interés a 
cor to plazo. 

Por lo que respecta a las compras de 
los consumidores, se ha aceptado tam
bién que no empezarán a reducirse sino 
hasta el cuarto trimestre ele 1968 y los 
primeros meses de 1969, en cambio se 
cree que las inversiones ele capital em· 
pezarán a disminuir hasta después del 
primer semestre del próximo año. 

De acuerdo con información propor
cion ada por el First Na tional City Bank, 
antes de que fuese aprobada la nueva 
ley "había suficientes razones para pen
sa r que la expansión económica sería 
más lenta en el segundo semestre de este 
año. Casi todo el aumento registrado en 
es tos cinco meses es atribuible a los cre
cientes promedios ele producción ele ace
ro, automóviles, cobre, productos quími
cos, petróleo crudo y ener~ía eléctrica. 
Excluyendo el acero y la fabri cación de 
automóviles, la industria manufacture
ra ha demostrado un pequeño cambio 
neto" . 

Nueva propuesta de impuestos 
para los turistas 

Henry H. Fowler , secretario del Tesoro 
de Estados Unidos, presentó a finales 
ele junio, ante el Comité de Finanzas del 
Senado norteamericano, una nueva pro
puesta ele impuestos para los turi stas 
norteamericanos que viajen al ex terior, 
que comprende un impuesto del 30% 
sobre todos los gastos realizados por 
los turi stas norteamericanos, fuera del 
Hemi sferio Occidental, superiores a 15 
dólares al día . Además, se aplicaría un 
impuesto del 5% sobre los boletos inter
nacionales de avión y barco y se reduci
rían temporalmente los límites ele com· 
pras exentos de pago de impuestos, de 
lOO a lO dólares, para los viajeros ame
ricanos que regresen del exterior, y, a 
partir del l de octubre del próximo año, 
la exención permanente de impuestos, 
por concep to de "souvenirs" y regalos 
sería de sólo 50 dólares por viajera. 

La propuesta original, rechazada por 
t-1 Senado, estipulaba un impuesto del 
15% sobre los gastos de los turistas que 
fluctuaran entre 7 y 15 dólares al día y 
de 30% sobre los gastos superiores a 
15 dólares diarios. (Véase la nota "Yan
kees stay home !", Comercio Exterior, 
abril de 1968, pp. 350-351.) 
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· El Secretario del Tesoro indicó que 
aún no hay ningún signo seguro de que, 
este año, la "brecha turística" difiera 
eu forma sustancial a los 2 lOO millones 
ele dólares registrados en el mio pasado. 

De acuerdo con Fowler, la nueva pro· 
puesta de impuestos para los turi stas 
mejorará la balanza de pagos norteame
ricana aproximadamente entre 115 y 14.0 
millones de dólares, que es casi la mitad 
del efecto que había sido proyectado 
para la propuesta original. 

Además, Fowler pidió al Congreso 
que no reduzca la exención de impuestos 
para los bienes comprados en México, 
Canadá y el Caribe y que son llevados 
a Estados Unidos por los turistas. Al ha
cer esta petición, se refirió a un proyec
to de ley presentado por el Senado el 
cual estipula una reducción temporal de 
la exención especial otorgada a los bie
nes proceden tes de islas Vírgenes, de 
200 a lOO dólares hasta octubre de 1969. 

' \ Medidas contra las utilidades 
excesivas en contratos 

bélicos 

A instancias de Henry B. González, re
presentan te demócrata por San Antonio, 
Texas, el Congreso norteamericano está 
sentando las bases para incrementar las 
restricciones sobre las utilidades deriva
das de los con tratos de defensa. 

A pesar de la oposición de la indus
tria y la apatia de la Administración. 
este poco conocido político demócra ta 
ha desarrollado una campaña que, de 
acuerdo con The New York Times, ha 
arrojado los siguientes resultados : 

1) la aprobación, por parte de la 
Cámara de Represen tantes, de t111a me
dida tendiente a prolongar por tres años 
más la actividad de la junta de renego
ciación, establecida en 1951, misma que 
ha logrado recoger casi 2 000 millone~ 
de dólares de utilidades excesivas en los 
contratos gubernamentales de defensa; 

2) el establecimiento de una ley que 
faculta al Contralor General en el senti 
do de determinar la posibilidad de apli 
car un sistema contable uniforme a las 
empresas proveedoras en contratos de 
defensa, de forma tal que las util idades 
excesivas no puedan ser ocultadas con 
cifras falsas. 

Sin embargo, González no está mn' 
sa tisfecho con los logros obtenidos, por 
lo que en la actualidad está presionando 
fuerteme nte a los líderes de la Cámara. 
en el st>n tido de establecer un comité es
pecial para investigar las utilidades prCt
venientes de la guerra en Vi P.Lnam. De 
acue rdo con González, el motivo princi 
pal que le ha orillado a lomar rsta ac-

titud puede expresarse en la siguiente 
forma : "¿Hay algo que justifique que 
algul1os abastecedores de material ele 
defensa obtengan utilidades extraordina
rias de esta guerra, en medio de la se
guridad y la riqueza del país, mi<;mtras 
que miles de norteamericanos son llama
dos a realizar el sacrifi cio supremo en 
aras ele su país en el Lejano Oriente?" 

El representante republicano por Ca
lifornia, Charles S. Gubsrr, es quien se 
ha opuesto en forma más di recta a los 
plantamientos de González, alegando que 
la junta de renegociación es una "veja
ción" a la industria. Es importante se
Iíalar que Gubser es representante ele un 
distri to en el cual se encuentran ubica
das más de doce plantas proveedoras 
tle material bélico. 

La otra minoría: el problema 
de los "chicanos" 

Los "chicanos" constituyen un grupo 
étni w minoritario en Estados Unidos 
que, a diferrncia ele la gran mayoría de 
grupos de esta índole que habitan en 
ese país, presentan la característica de 
estar eoncentra tlos geográficamente en 
...! suroeste del mismo. Este hecho no es 
fortuito, los chicanos son, en realidad, 
grupos de mexicanos que, por diferentes 
razones, han pasado a fo rmar parte de 
la población estadounidensr. En el siglo 
XIX, después de que Estados Un idos se 
apoderó de Texa s, un reducido grupo 
de personas de habla española adop taron 
la nacionalidad norteamericana, poste
rion nen te, en 1848 un grupo bastante 
superior en número al anterior corrió 
la misma suerte. Más tarde, con la ven
ta de "La Mesill a" a Estados Un idos se 
repite este fenómE>no y, fina lmente, la 
mayor parte de los mexiconorteameri
canos está constituida por los grande:' 
grupos de rmigranl.rs mexicmws que sc 
han radicado en EUA r n una corriente 
muy constante a lo largo de más de un 
siglo. 

.Sin em}Ja: go, a diferencia de otras 
rnmorías etmcas o nacionales, los chica
nos no tuvieron, sino hasta recientemen
te, significación alguna rn la vida polí
tica y económica de Estados Unidos. De 
hecho, este grupo carecía de un a con
l'iencia política y social dt>~arrollada y, 
dr acuerdo con lo e;..presado por Carey 
Mc:Willinms en su libro A l norte de Mé
xico, '·se pue(le dL•cir que la 1:!'-':ltc de 
habla e!'pañola empezó a desa rrollar una 
nueya cr.nciencia políti ca y una aul(lCOn
cien cia de minoría al desperi·ar <le la 
segunda guerra mundial y, mús percep· 
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tiblemente, desde princ1p10s de los cien
cuenta, época en que el movimiento ne
gro por los derechos civi les empezó a ., 
surgu . 

De acuerdo con este mismo autor, des
de el punto de vi sta de la política in
terna norteamericana, es hasta 1960, año 
en que se realiza la campaña presiden
cial de John F. Kenn edy, que se empie
za a considerar a los chicanos como un 
grupo importan te para una elección pre
sidencial. 

De 1965 a la fecha se han suscitado 
una serie de acon tecimientos de suma 
impor tancia para los hispanonorteameri
canos. El primero de ellos es la " huelga 
de los vendimiadores" que se inició el 
8 de septiembre de 1965, bajo la direc
ción de César Chávez . Se arguye que la 
razón principal del éxi to de la mism<J 
se encuentra en que dicha huelga asu
mió la forma de "huelga de familias", 
lo que fue posible -en opinión de al
gunos sociólogos- gracias a la sólida 
estructura fami liar mexicana. 

El segundo de esos acontecimientos 
fue la retirada masiva de los represen
tantes mexiconorteamericanos de la au
diencia públi ca celebrada en Albuquer
que, N u evo México, el 28 de marzo de 
1966, misma que fue convocada por la 
"Equal Rights Opportunity Commis-
. " SIOn • 

Un tercer acontecimiei:Jto es la huelga 
de los trabajadores agrícolas de Texas, 
iniciada el 15 de junio de 1966 bajo la 
dirección de Eugene Nelso~1, misma que 
terminó el 4. de septiembre del mismo 
año y que, de hecho, "sirvió para des
pertar la conciencia de millón y medio 
de mexicanos que viven ahí". 

Sin embargo, el hecho más signifi ca
tivo de todos ha sido, sin lugar a dudas, 
el levantamiento de los mexicanonorte· 
americanos residentes en el norte de 
Nuevo México, bajo el mando de Reies 
López Ti jerina. 

El Cid de allende la frontera 

Reies López Tijerina nació en 1927 
cerca de Falls City, Texas. Hijo de "bra
ceros", López Tijerina sufrió las conse· 
cuencias de su condición como tal: per
secucion es e injusticias. 

A los doce años ingresó por vez pri
mera a una escuela cerca de San Anto
nio, Texas, en la cual cursó, en un lapso 
ele tres años, los siete grados correspon
di entes a la primaria y fue en este pe
ríodo que "el Rey Tigre'' {como le 
llaman a menudo en la prensa norteame
ri cana) aprendió el idioma in glés. 

Durante el tiempo que López Tijerina 
\"i\·ió en Texas trabajaba como pizcGdor 
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y asistia a una Escuela de Biblia en Is· 
Jeta, sostenida por la Asamblea de Dios, 
secta protestante evangélica, que es el 
sector de habla española de la "Assembly 
of God". A la edad de 23 años, después 
de haberse graduado en la mencionada 
escuela, se dedicó a predicar la religión 
P.vangelista durante varios años por todo 
el suroeste de Estados Unidos, lo que le 
sirvió para conocer la situación real de 
su " raza". Poc.o a poco fu e interesándose 
en las posibilidades de mejorar las con· 
diciones de Yida de los chi canos, lo que 
le llevó a investigar la p osibilidad de 
rescatar la tierra en favor de la gente 
de habla española, en base a las anti· 
guas concesiones r eales de las tierras, 
~torgadas durante la época de la Colo· 
ni a española . La posición de Reies López 
fu e considerada como "no ortodoxa" lo 
que ocasionó que se le expulsa ra del sr
no de la i!llesia evangélica . 

En 1957' fundó "EtValle de P az", al 
sureste de Casa Grande, A nzona, que 
era una pequeña comunidad formada 
por 18 familias de pizcadores hispano· 
nor teamericanos. Sin embargo, las agr e
siones de " los an glos" n o se hi cieron es
perar y en 1958 se disolvió la colonia y 
Rei es López Tijerina y su famili a se vie
ron obligados a trasladarse a Tierra 
Amarill a, un pequeño pueblo situado al 
norte de 1\'ue\·o México . 

En 1962, Rei es ~e trasladó a Albu 
querqu e donde formó la Alia nza Federal 
de Mercedrs, bajo el lema '·La justicia 
es nu estro credo. y la tierra es nu estra 
herencia" . 

Por otra p a rte, Heies López T ijerina, 
apoyúndose en lo estipulado en el . Tra· 
tado ele Gnadalupe Hidalgn, :firn ,aclo en 
1848 entre Estados U nid os y México, 
rPclama que lns 33 millones dr acres que 
pertPnccían a lns hab i tant es m exicanos 
de esa zona cuan do la mi sma pa ,:ó a po· 
der norteamericano, 1'ea n devueltos a 
sus legí tim os dueños. 

La primera parte J el artículo X del 
mencionarlo Tratado, en la cua l basa su 
posición Lópcz TijPrin a, textualmente 
di ce : 

" Todas las co ncesiones Je ti erra he
chas por el 30 l.•i erno mexicano o por las 
a utori da des competentes en territorios 
r¡ue per t1·n ecieron antes a l\1éxico y qu e· 
da il parn lo futuro dentro dr los lími tes 
de Jos Esla ,J .-.s Unidos, ~erá n respetadas 
conw y¡í lidas, con la misma ex tensión 
que lo serían s i los i ndicados t errito ri o~ 
permanecie ran dentro de los límites ele 
México' ' . 

Sin em bargo, en el pro tocolo firmado 
en Qucréta ro el 26 el e mayo de l 8tl8 por 
los comis ionados norteamerica nos se de· 
cla ra que: " el Gobierno amnica no, su· 

primiendo el a rtículo lO del Tratado de 
Guadalupe, no ha intentado de ninguna 
manera anular las concesiones de tierras 
hechas por México en los territorios ce· 
didos . Esas concesiones, aun suprimien· 
do el artículo del Tratado, conservan el 
valor lega l que tengan , y los concesiona· 
rios pueden h acer valer sus títulos legÍ· 
timos an te los tribunales ameri ca nos. 
Conforme a la ley de los Estad os Uni· 
dos, son títulos legítimos en favor de 
toda propiedad, mueble o r aíz, ex istente 
en los terri torios cedidos, los mi smos que 
hayan sido títulos legítimos ba jo la ley 
m exicana hasta el día 13 de mayo de 
1846 en las Cali fornias y Nuevo :Méxi· 
co, y hasta el día 2 de marzo de 1836 
en Texas". 

Los clú canos y otros pobres 

:Más recientemente, de acuerdo con in· 
formaci ón prop orcionada p or el F'ren · 
te Intern acional de Derechos Humanos, 
Heies L ópez Tijerina fu e electo en Wash
ington presidente del Consejo Supremo 
de la Comisión Nacional de los Pobres, 
movimiento que reúne a cerca de 60 mi· 
ll ones de ciudadanos norteamericanos: 
mexiconorteamericanos, negros, blancos 
pobres, indios y portorriqueños, lo que 
de hecho puede ser considerado como un 
g ran a vance en la lucha de los chi canos, 
pue:;to q ue esto le p ermi tirá entrevi star
~e con r l secretario general de la ON U, 

U Thant, con el fin de expone rle la si
tua ción r eal por la que a trm· ieza n los 
nlf'x icon o rteamericanos. 

Por lo clemái!, algo que puede co nsi
derarse ya como un logro es el estable
cimiento del ll amado "Consejo Sudoeste 
dr: la Raza", que ele hecho e el prjmer 
o rga ni smo qu e se crea en Estados Un i· 
des con el fin de lograr el reconocimien
to de los derechos ciYiles y la igualdad 
de opo rtunidades p a ra los mex iconorte
amer icanos. Dicho Consejo fue creado 
g racias a un donativo ele 630 000 dóla
res de la fundació n Ford. l\'Ir. Mitchell 
Sv iridoH, vicepresidente del Negociado 
de Asu ntos Nacionales de la mencionada 
Fundac ión declaró que " los n ortea meri· 
can os ele ori gen mex icano son un grupo 
~tnico que comienza a mover!:'e dentro 
de la corriente priucipal de nu eslra sn
cicdad : su pobreza, desempleo y baja 
educac ión son resultado ele dificultades 
con el idioma, la di scriminación y la 
comuni cación entre los grupos re:riona· 
les y loca le,:. Los diri ge ntes ele habla es
palíola se reunirán po r prim era yez, en 
el Consejo Sudoeste de la Tiaza . Tienen 
la espe ranza de que éste sirva com o fu er
za el e cohesión y se constitu ya un foro 
pa ra rl an:'t li :::i ;< de sus prnhl ema~ \' p[lra 
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coordinar la actividad de la comunidad 
a nivel local y regional". 

e u ropa 

Perfeccionamiento del Mercado 
Común Europeo 

La Comunidad Económica Europea es· 
tá basada sobre una unión aduanera 
lo que impli ca, como señalan los li
bros de texto, la abolición total de los 
illlpuestos a la importación y a la expor· 
tación y de todas las barreras no aran· 
celarias en el comercio recíproco, y la 
implantación de un arancel común fren· 
l.e a terceros países. 

D e acuerdo con lo estipul ado por el 
Tra taclo ele Homa, esta unión aduanera 
debía reali zarse en un período de doce 
años ( 1958-1969 ), aunque dicho perío
do fu e acelerado debido a decisiones to
madas por el Conse jo ele Ministr os de la 
CEE, en el sentido de que los últimos de
rechos aduaner os intrazonales (que se 
eleva ban aún al 15% de los derechos 
inicialmente percibidos) y las disparida· 
rles existen tes en el arancel com ún ex· 
terno debían se r suprimidos completa· 
mente para el día primero rle ju lio del 
rul o en curso . 

La aboli ción total de los derechos a ran· 
•·elarios dtntro del Mercado Común ha 
sido n ·lacionada con otro gra n número 
de rea lizaciones. En algunos casos, cs· 
las medidas e;;tán directamente relacio· 
11adas con la abolición de los aranceles, 
cu otros la relación ha sid o estnblecicl a 
por razones políticas o p sicológicas, y, 
aun en otros. esta relación fue conside· 
rada necesaria a fin de evitar que el Ji. 
hrc movimie nto de los produc!N• fuese 
un lo3ro aisla do. 

De hed1o, la si tuación no se ha des· 
2rrollado tan favorablem ente como las 
institucio nes de la Comunidad (la Comi· 
sión , en particular) deseaban hace al· 
;; ím ti empo. 

Las tareas pendientes 

De acuerdo con Eu,rope, la conocida pu· 
blicación belga , la situación general pue· 
de ser res umida de la siguiente man era: 

l ) A rm.oni;;ación ele las legislaáones 
ad~tancru.s: ,. s necesario r¡ue se logre un 
!:: ra da lo basta nte a lto de armonización 
~omo para qu e las mercancías puedan 
ci rcular libremente dentro el e la Comu 
n idad, sin ca usa r desv iaciones en el trá· 
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fico de las mismas o problemas de com· 
petencia. 

2) Armonización fiscal. Es indudable 
que ésta es una tarea a largo plazo, la 
cual deberá continuar aún después de 
concluido el período de transición hacia 
la unión aduanera. Sin embargo, esta 
armonización fi scal ha sido planeada, en 
primer lugar, con el fin de lograr las 
medidas de armonización din~ctamente 
relacionadas con los movimientos de bie· 
nes, a saber: 

a J la abolición de los abusos y la dis
criminación concernientes a las cargas 
compensa torias en las fronteras; 

b] armonización de unos cuantos im
puestos directos que influyen sobre los 
movimientos de capital y las inversio· 
nes; y, 

e] armonización o abolición de los 
impuestos indirectos sobre el capital. 

3) Liberalización de los movimientos 
de cap ita l. 

4) Liberalización de los transportes . 
Las restricciones y los impedimentos con· 
cernientes al transporte pueden consti· 
tuir un obstáculo al libre movimiento 
de los bienes dentro de la Comunidad. 
Sin embargo, la existencia de tasas pre· 
ferenciales en ciertas áreas podría afec
tar las relaciones de competencia entre 
las industrias. 

5) Libre nwvumento de personas. 
Parece probable que p ara fines de julio 
se adopte un texto que establezca la 
igualdad entre los trabajadores lle todos 
los estados miembros en cualquier país 
de la Comunidad. 

6) Políúca competüiva. Hace algún 
ti empo la Comisión Europea anunció 
que tomaría medidas tendientes a faci
litar e incrementar la cooperación entre 
las compañías. 

7) Política de importación respecto a 
terceros países .. Es necesario armonizar 
las políticas de importaciones de bienes 
proceden tes de países de fu era del área, 
con lo que se logrará el libre movimien
to de los bienes importados desde ter· 
cews países dentro de la Comunidad. 

Otras rest.ricciones aún vigentes 

De otra parte, a pesar de que los aran· 
celes internos sobre todos los productos 
industriales y la gran mayoría de los 
agrícolas hayan desaparecido el prime
ro de julio, continúan vigen tes los con· 
troles aduaneros en las fronteras nacio· 
nales. Estos controles son absolutamente 
necesarios en la etapa actual debido, en 
parte, a la ausencia ele una armoniza· 
ción fiscal y de un sistema aduanero 
común y, en parte, a una multitud de 
rrs tri cciones que a ún operan. 

Estas restricciones son de naturaleza 
técnica, en el más amplio sentido ele la 
palabra. Tradicionalmente los funciona· 
rios fronterizos se han encargado de 
administrar un gran número de medidas 
administrativas respecto al paso de los 
productos por las respectivas fronteras . 

De acuerdo con las listas elaboradas 
por cada uno de los países miembros de 
la CEE, esta gama de medidas adminis
trativas puede ser agrupada de la si· 
gui ente manera: 

1) Protección de los intereses de la 
agricultura, la caza y la pesca. 

2) Protección de los intereses comer
ciales e industriales. Esto incluye con· 
lrol de calidad y derechos de propiedad 
industrial. 

3) Protección de la moral pública. 
4) Protección de los intereses de la 

defensa nacional. 
5) Protección de los intereses del Es

tado, tales como control de divisas y 
monedas. 

6) Protección de la seguridad pú· 
bli ca. 

Apücación acelerada de los a.cu.erdos 
de la Ronda K.ennedy 

Por lo demás, el primero de julio es una 
fecha verdaderamen te signifi ca tiva en 
la historia ele la liberali zación del co· 
mercio internacional, no solamente por 
la abolición de las barreras a rancela rias 
entre los países de la CEE, sino también 
por la aplicación de una parte de las 
reducciones arancelarias negociadas du
rante la "Kennedy Round", en el cua
dro del GATT, por parte ele los seis paÍ· 
ses miembros del Mercado Común Eu· 
ropeo y otros once países: Checoslova· 
quia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Is
rael, Japón, Noruega, España, Suecia, 
RPino Unido y Trinidacl -Tobago. 

La Comunidad decidió operar simul· 
túneamenete el 1 de julio del año en 
curso las dos primeras reducciones pre
vistas respectivamen te para el 1 de ene· 
ro ele 1968 y el 1 de enero de 1969, lo 
que de hecho significa una simplifica· 
ción de los cálculos, puesto que el aran· 
ce! exlerno común, al cua l debe ser apli
cado el acuerdo del GATT, entró en vigor 
en la misma fecha . 

El caso de F mncia 

Por lo que respecta a Francia, debido 
a los problemas que se presentaron du · 
ran te el mes de mayo (véase, " Francia: 
la voz del 13 l3rumario", Comercio Ex· 
terior, junio de 1968, pp. 530-533 ) y a 
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las consecuencias económicas de los mis
mos (que se reseñan en la nota " Fran· 
cia: las secuelas de la 'crisis de mayo'", 
que aparece en este mismo número de 
Comerci.o Exterior), Boegner -repre· 
sentante permanente de Francia en la 
Comunidad- presentó a Jean Rey 
- presi dente de la Comisión Europea
una peti ción de su país concerniente a 
la aplicación de medidas de salvaguar
dia a favor de ciertos sectores de la eco
nomía francesa . 

Sin embargo, el 1 de julio, al igual 
que los otros países miembros, Francia, 
~plicó las medidas arancelarias que ha
bían sido acordadas, tanto respecto a 
los estados miembros de la CEE como a 
terceros países. Las medidas restrictivas 
aplicadas por ese país a fin de superar 
los problemas de la "crisis de mayo" 
no tienen ningún efecto sobre los aran· 
celes y, aún más, sus efectos no son in· 
media tos ni aun desde el punto de vista 
cuantitativo. 

Finalmente, en opinión de Enrope el 
hecho más significa tivo que se despren
de cid 1 ele julio, es que el concepto de 
"exportaciones" a Francia o Alemania 
o Italia, o Benelux, se ha' transformad~ 
ahora en el de "exportaciones a Euro
pa", puesto que la elección del lugar de 
en trada no estará ya influida por consi
deraciones "arancelarias". 

Francia: Las secuelas de la 
"crisis de mayo" 

Aunque en mucho menor medida que 
el mes inmediato anterior, a lo largo de 
junio y en las primeras semanas del mes 
de julio, el panorama de la economía 
internacional estuvo dominado por las 
reaccionf'S de Fran cia ante la "crisis de 
mayo", cuyos aspectos de manifestación 
más viru lenta quedaron sin duda su· 
perados, pero cuyas secuelas se dejaron 
sentir, ta nto en el terreno económico co
rno en el polí tico, con toda intensidad. 
De la masa de acon tecimien tos, es pre· 
ciso di stinguir - en el terreno políti· 
co- el resultado ele las elecciones de 
junio, y -en el económico- las conse
cuencias de la solución el e los confli ctos 
obreros; las medidas económicas del 
go bierno degol i~ta para hacer frente a 
las consecuencias de la crisis, anuncia· 
das, respectivamente, el 26 de junio y 
el 3 de julio; las encontradas reacciones 
in ternacionales ante las medidas en ma· 
teria de comercio exterior, tanto en el 
aspecto el e rest ri cción de las importacio· 
nes como en el ele estímulo a las expor· 
tacioues, y, la.st bu.t not least, el elemen· 
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t o básico del trasfondo económico de la 
crisis, la reducción sufrida por las re
servas de oro y divisas de Francia y el 
peligro, que pareció llegar a ser inmi
nente, de la devaluación del franco, 
acontecimientn de incalculables co n ~e
cuencias para la estabilidad financiera 
internacional. 

No hay más líder que el General 
y Pompidon (Cou ve) sn profeta 

El resultado de las elecciones de junio 
en Francia no sorprendió verdaclera
mente a nadie, pues se esperaba un 
triunfo degolista, basado principalmente 
en la reacción del electorado prudente 
ante las manifestaciones anarquizantes 
y desordenadas de la " crisis de mayo". 
Lo quf' no dejó de llamar la atención, 
sin embargo, fue la magnitud del triun· 
fo conseguido y lo aplastante de la de
rrota sufrida por la oposición de iz
quierdas, que, de hecho, la coloca fuera 
del espectro político f rancés -al menos 
en sus manifes taciones parlamentarias-
en los años inmediatos . La nueva Asam
blea Nacional francesa quedó totalmen
te dominada por los degolistas y sus 
fuerzas afines, de manera que el Gene
ral podrá gobernar sin la menor sombra 
de oposición parlamentari a efectiva. En 
efecto, de las 485 bancas definidas para 
final es de junio (faltaba realizar elec
ciones en tres territorios de ultramar 
que aportarían dos bancas más, para un 
total de 427) , los degolistas y sus alia
dos - los republicanos independientes 
de Giscard D'Estaing- poseen 357, lo 
que les asegura no sólo la mayoría sim
ple, sin o una amplia mayoría de dos 
tercios. En relación a la antigua Asarn
blea, en donde las :fuerzas degolistas y 
aliadas contaban con sólo 242 bancas, 
se registró una gananc ia de 115 posi
ciones. Como es natural, la oposición de 
izquierdas pagó el precio del triu nfo dr
golista . La -fuerza combinada de la opo
sición de izquierda - Ferleración o <~ Iz
quierdas y Partido Comunista Fran
cés-- EC vio reducida a sólo 94. ban cas 
- bastan te menos de In tercera parte del 
total-, lo que supone lOO bancas me
nos que las 194. que poseían en la an
tigua Asamblt>a . La oposición de centro 
también perdió fuerza, pues ahora sólo 
posee 29 bancas, f rente a 41 con que 
contaba en la pasada Asamblea. La mag
nitud ele la derrota electoral de las iz
quierdas provocó una crisis en el seno 
de la Federación y hu bieron de escu
charse amargas recriminaciones entre 
diversos sectores de la izquierda, en las 
que mutuamente se ct!l11aba n de la ele-

bacle . El retroceso de los centristas re
sultó fácilmente explicable, pues las 
fuei-zas degoli stas toma ron todas las ban
deras de su sector más derechista y con
servador. 

Inmediatamente después de las elec
cioues, los comentarios políticos de la 
gran prensa francesa estuvieron domi
na dos por el profundo dt>saliento de los 
,-oceros de la izquierda (Le Nou.1Jel Ob
servateur ), la cufor!a de los voceros go
biernistas (Le Nation ) , y las dudas de 
los órganos independientes (Le !Vlonde) _ 
En estos últimos se subrayó la necesi
dad de no olvidar que el resultado de 
las elecciones fue, básicamente, una 
reacción de pánico, no una muestra de 
estabilidad política, y que no sería de 
ningún modo prudente olvidar los pro
blemas de fondo que desataron la "cri
sis de mayo". 

A mediados de julio, en una medida 
que no dejó de resultar sorprendente, el 
General decidi ó pedir a su primer mi
nistro, P ompidou, a quien había defen
dido a capa y espada durante los mo
mentos más agudos de la crisis, que 
dejara el puesto de jefe de gobierno a 
Couve de Murville, quien había sido 
anteriormente trasladado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores al de Hacien
da. En el nuevo gabinete de Com'e, la 
cartera de Hacienda no regresó a ma
nos de Debré, como llegó a suponerse 
que ocurriría, sino que fue confiada a 
Frans;o is Ortoli , antiguo ministro de 
Educación Pública. La sustitución de 
Pompidou desató una ola de especula
ciones, aunque en la prensa francesa 
dominó el comentario cle que se trataba 
de evitar obstáculos a la puesta en prác
tica de las ideas degolistas sobre " la pa r
ticipación", que no parecían haber sido 
completamente digeridas por la cerrarla 
fo rmación ortodoxa del antiguo Primer 
Ministro. Además, se trataba dt> dar 
plena autoridad a Couve de Murville, el 
nuevo arquitecto de la economía fran 
cesa. cuya prueba de fuego será mante
ner la estabilidad del franco y salvar las 
consecuencias de la "crisis ele mayo" . 

La so!nción de las hnelga.s :Y 
las presiones inflacionarias 

El p recio de la solución de las huelgas, 
algunas de las cuales se prolonga ron 
hasta f inales de junio, se pagó en dos 
formas : mayores 8alar ios y menor tiem
po de traba jo. En términos generales, 
los representantes del gobierno, los tra
lJa jaclores y los patrones convinieron en 
elevar en 35% los salarios mínimos bá
sicos garantizados, lo que los coloca en 
un nivel de 520 francos al mes, por se-

manas de 40 horas, es decir, alrededor 
de 104 dólares al mes. Incluyendo los 
aumentos negociados para niveles sala
ri ales superiores al mínimo, el aumento 
promedio general puede esti marse entre 
12 y 13 por ciento para la industria en 
su conjunto. Los aumentos de salarios 
en el sector público fueron más impor
tantes que los que acaban de señalarse 
pa ra el sector privado. En efecto, para 
los empleados públicos los aumentos 
conseguidos se situaron entre 9.7 y 21 
por ciento, con un aumento promedio 
de 13.8%; en los ferrocariles el aumen
to p romedio fue de 13.5%, magnitud 
semejante al aplicable en la empresa de 
electricidad y gas ; en las minas el au 
mento se situó entre 13.25 y 14.5 por 
ciento; en el sector de automotores, los 
trahajaclores de la Renault consiguieron 
un aumento de 12%, en tanto que los 
de la Crit roen obtuvieron alzas prome
dio de 14%. En lo que se refiere a las 
jornadas de trabajo, se estableció que 
el objetiYo a largo plazo es llega r a la 
semana de 40 horas en todo el sector 
privado, acordándose que, entre 1968 
y 1970, se reducirán dos horas en las 
jornadas semanales de 42 horas y más, 
y una hora en las jornadas semanales 
de 45 a 48 horas. 

Inmedia tamente se mariifestaron te
mores, en los círculos empresariales, por 
los aumentos de salarios aprobados. Se 
manifestó que muchas industri as peque
ñas se verían tremendamente afectadas 
por la sorprendente elevación de los sa
larios mínimos garantizados, en tanto 
que el alza de· los salarios superiores al 
mínimo afectaría especialmente las in
dustrias de construcción naval y de ma
rina mercante, de cerámica, y editorial, 
sectores en los que es muy elevada la 
incidencia de los salarios en los costos 
totales de producción. Del mismo modo, 
se manifestaron temores de que la po
sición competitiva ex terna de la indus
ti·ia francesa podría verse seri amente 
last imada por los mayores costos . 

El gobierno, por otra parte, puso en 
claro llluy rápidamente su intención de 
hacer que los costos derivados de las al
zas dt> salarios fueran absorbidos por 
las empresas, al anunciar que, en el 
resto de 1968, no se permi tirían aumen
tos de p recios superiores al 3%. Sin em
bargo, desde los primeros días de la cri
sis se habían registrado aumentos con· 
siderables y muchas empresas manifes· 
taron su intención de no atenerse al lí
mite gubernamental. De acuerdo con 
una encuesta del Instituto Francés de 
Opinión P ública, nueve de cada diez 
empresas mani-festaron que tratar ían de 
Plevar sus precios entre 5 y lO por cien
to en lo que resta del año en curso. 
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El nnmstro de Industrias de Francia, 
. Albín Chalandon, declaró a mediados de 

junio que el gobierno tenía intención 
de establecer de inmediato un programa 
de ayuda para las industrias francesas 
que les permitiera absorber los mayores 
costos de la mano de obra y asegurar 
su posición en los mercados externos. 
Chalandon adelantó la posibilidad de 
establecer un sistema de créditos conce
sionales o de acudir a nuevas exenciones 
impositivas. 

Las primeras medidas: énfasis 
en el sector exterrw 

Después de la reunión del Conse jo de 
Ministros celebrada el 26 de junio, 'cuan
do eran ya conocidos los resultados de 
la primera vuelta de las elecciones, el 
gobierno francés anunció un primer 
juego de medidas de política económica 
para hacer frente a los resultados de la 
"crisis de mayo". En éste se ponía énfa
sis, sobre todo, en medidas orientadas 
hacia el sector externo de la economía, 
con el objetivo de fortalecer la posición 
exportadora de la industria francesa, 
restringir las importaciones que podría 
traer consigo el incrementado poder de 
compra de los trabajadores franceses y, 
como corolario, defender la debilitada 
posJciOn de las reservas internacionales 
del país y de su signo monetario. 

En el comunicado expedido después 
de la mencionada reunión del Consejo 
de Ministros, presidida por el General, 
destacaban los puntos siguientes : 

a ] "El gobierno ha decidido cumplir 
integralmente los compromisos contraí
dos dentro del marco de la Comunidad 
Económica Europea y dentro del GATT, 

en lo que concierne al abatimiento de 
los derechos aduaneros." Sin embargo, 
dadas las especiales difi cultades por las 
que atraviesa el país, "se ha juzgado 
necesa rio aplicar un cierto número de 
medidas temporales, en lo que concierne 
a las exportaciones y a las irnportacio-

" nes . 

b] En materia de exportaciones, el 
gobierno francés decidió que, entre ese 
momento y el 1 de enero de 1969: 

·i) Se aplicaría una reducción sus
tancial del costo de los créd itos a 
la exportación ; 

ii) se consideraría como materiali
zación de "riesgo económico", en 
los casos de seguro de crédito a 

la exportación, las alzas de cos
tos de mano de obra que afecten 
producciones ya contratadas para 
la exportación, y, 

iii) se concedería una ayuda tempo
ral a las industrias exportadoras, 
destinada a aliviar la car ga deri
vada de los mayores salarios. Has
ta el próximo 31 de octubre, la 
ayuda consistirá en el equivalen
te del 6% del componente sala rio 
de los costos de los productos de 
exportación ; del 1 de noviem
bre al 31 de di ciembre, la ayuda 
se reducirá al 3% de la misma 
cantidad . 

e] En materia de importaciones, el 
gobierno decidió adoptar "un conjunto 
de medidas de urgencia, de aquí al fin 
del año, para evitar su crecimiento anor
mal". Tales medidas tomaron la forma 
del establecimiento de cuotas de impor
tación para los siguien tes tipos de pro
ductos: 

i) automÓ\'iles : no más del 115% 
de las importaciones de vehículos 
particulares realizadas en el pe
ríodo comparable de 1967, y no 
más del 110% de las de vehícu
los comerciales; 

ii) textiles : no más del volumen de 
importaciones realizado en 1967, 
más ciertos porcentajes de au
mento según los productos. El 
con tingente establecido afecta, re
troactivamente, a las importacio
nes realizadas en la primera par
te del año; 

iii) productos siderúrgicos : las cuotas 
se establecerán de modo tal que 
se consiga que las importaciones 
de 1968 no excedan de las que 
"normalmente" se hu bieren rea
lizado. En todo caso, las importa
ciones no podrán exceder, entre 
julio y diciembre, de 390 000 to
neladas por mes, y, 

iv ) aparatos eléctricos : no más del 
110% de las importaciones reali 
zadas en 1967. 

La segunda serie de medidas: 
combate a la inflación 

Después de la segunda vuelta de las 
elecciones, el 7 de julio fue anunciada 
la segunda serie de medidas para hacer 
frente a los efectos de la "cri sis de ma
yo". En esta ocasión el énfasis se puso 
en el sector interno de la economía y las 
medidas estuvieron orientadas a comba-

comercio exter io r 

tir los efectos inflacionarios de las alzas 
ele salarios. Las principales de las me
didas anunciadas fueron las siguientes: 

a] Aumen to - anunciado desde unos 
rlías antes- de la tasa de redescuento 
del Banco de Francia de 3 a 3.5 por 
ciento, con el propósito de desalentar la 
salida de capitales y elevar las tasas de 
interés internas. 

b] Nuevos impuestos, que darán lu
gar a 1111a n ·caudación adicional estima
da en 2 500 millones de francos (alre
dedor de 500 millones de dólares) , des
tinados a absorber parte de los ingresos 
adicionales derivados de las alzas de sa
larios, a evi tar una demanda excesiva 
de importaciones y a reducir el acrecido 
déficit presupuesta! que de este modo 
se espera no exceda de 10 300 millones 
de francos. Entre las nuevas disposicio
nes impositivas destacan las siguientes : 

i) una sobretasa, de S a 10 por cien
to, rn el impues to al ingreso de 
los causantes de más elevados in
gresos, que afectará a alrededor 
de 650 000 franceses que en 1967 
pagaron impuestos al ingreso por 
5 000 francos o más ; 

ii) un nuevo derecho, de 200 fran
cos, por el registro de automóvi
les; 

úi) mayores impuestos a las ventas de 
li cores y mayores precios al me
nudeo de ciga rrillos y otros taba
cos, y, 

iv) mayo res derechos por la expedi
ción de documentos o fi ciales. 

Las reacciones externas 

Las medidas adoptadas por Francia para 
hacer frente a los resultados de la "cri
sis de mayo" suscitaron vivas reacciones 
en el exterior. Especialmente controver
tidas fueron las decisiones que afectan 
al comercio exterior francés y, en una 
primera etapa, se habló seriamente de 
una cadena de restricciones de represa
li a, cuyos efectos sobre el comercio mun· 
dial podrían haber ll egado a ser incal
culables. Sin embargo, con fo rme pasaron 
los días, los ánimos tendieron a calmarse 
y se practi có un examen más frí o del ver
dadero sentido de las ll!edidas france
sas, llegándose de hecho al consenso de 
que, lejos de tratarse de medidas pro
teccionistas, se trataba de auténicas me
didas de emergencia, seleccionadas con 
tuda prudencia para no afecta r dema
siado los intereses de terceros países. 
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Por tanto, no es de esperarse, a estas al
turas, que se desate una ola ele r epresa
lias restri ctivas contra las exportaciones 
francesas en otros merca dos. De la gran 
masa ele reacciones manifestadas desde 
que el 26 de junio se anunciaron las 
restricciones francesas, resulta interesan
te destacar las suscitadas en los voceros 
comerciales norteamericanos, las adop
tadas por los restantes países miembros 
de la CEE y las surgidas en el seno del 
GATT. 

El 27 de junio mismo, curu1do difícil
rneBte había tenido tiempo de leer el 
comunicado del Consejo de Ministros 
francés, William M. Roth, representante 
especial del presidente Johnson para ne
gociaciones comerciales, anunció que su 
país tomaría represali as. Declaró que 
Estados Unidos esta ría en su derecho de 
imponer aranceles contra las exportacio
nes francesas subsidiadas y tomar repre
salias si las cuotas de importación fran
cesas afectaban las exportaciones norte
ameri canas . Sin embargo, días mús tar
de la reacción de Roth c1 io Ju gar al si
g11iente comentario el e The Financial 
T imes, el morigerado di ario londinense : 

"Es altamente desacostumbrado que 
Estados Unidos adopte posiciones tan 
firmes aun antes de conocer los de
talles de la posición que ataca ." 

La vehemente posición ele Ro th fue 
desmentida ofi cialmente días después 
cuando el gobierno norteameri cano 
anunció que no adopta ría medida algu
na ante las restricciones francesas antes 
de realizar todo género de consultas con 
los restantes países miembros del GATT. 

Aún más, para el lO de julio, la Teso
rería norteamericana mmnció que se in
vestigaría plenamente si las medidas 
fran cesas ameritan la adopción, por 
parte de Estados Unidos, de derechos 
compensatorios destinados a contrarres
tar los subsidios fran ceses a la exporta
ción. De esta suerte, no es de esperarse 
una represali a restrictiva en gran escala 
de parte de Estados Unidos. 

P or su parte, el Consejo del GATT ce
lebró tma reunión en los primeros días 
de julio a fin de considerar la forma de 
hacer frente a las medidas francesas en 
materia de comercio exterior. Al térmi
no de la reunión del organismo que 
agrupa a 55 naciones no se censuró, de 
ninguna manera, las medidas adoptadas 
por Francia, ni siquiera se manifestó, 
como es usual en estos casos, "pesar" 
por las medidas restri ctivas francesas. 
El Consejo del GATT simplemente anun
ció que se reuniría un grupo de trabajo, 
con representantes de 21 naciones, para 

"estudiar las medidas francesas y sus 
consecuencias" y rendir un primer in
forme no después del 19 de julio. Días 
antes, se estimaba que el GATT no con
denaría de ninguna manera las medidas 
fr ancesas, sino que manifesta ría que és
tas toman la forma y la sustancia de 
auténticas medidas de emergencia, que 
se apli carán sólo temporalmente y sin 
discriminación alguna. 

En el seno de la CEE la reacción se 
centró alrededor de las cuotas de impor
tación de acero. Después de intensos de
bates, la Comi sión Ejecutiva de las Co
munidades decidió autorizar las cuotas 
francesas ele importación de acero, así 
como man ifes ta r tambi én su aprobación 
a las restantes medidas que afectan tan
to las importaciones de otros producto!> 
como las exportaciones fran cesas. En la 
prensa financiera internacional se rumo
reó que si la Comisión hubiese adoptado 
una posición de censura de las medidas 
francesas, se habría enfre ntado al retiro 
un ila teral y sin previo aviso de Francia 
de la CE E, ordenado personalmente por 
el General. 

La caída de las reservas 
r la debilidad del fran co 

Desde las primeras manifestaciones de 
la "crisis de mayo", el franco estuvo su
jeto a presión en los mercados interna
cionales de dinero. La presión se inten
sifi có en cuanto se dieron a conocer las 
importantes pérdidas sufridas por las 
reservas francesas en los meses de mayo 
y junio y las decisiones de acudir a ope
raciones de apoyo del franco en el FMI 

y en el Banco de Basilea. 
El 3 de julio se anunció que en el 

curso del mes de junio la reducción glo
bal de las reservas francesas de oro y 
divisas, derivada de operaciones de apo
yo de la co ti zación del fr anco, había as
cendido hasta l 088.6 millones de dóla
res. Sin embargo, mediante el giro por 
885 millones de dólares sobre el fondo 
Monetario Internacional, la pérdida real 
en las reservas incondicionales del Ban
co ele Francia se había limitado a 203.6 
millones de dólares, por lo que su monto 
total al l ele julio se situó en 5 516.8 mi
llones de dólares. Hay que recordar que, 
a final es de mayo, la reserva francesa 
se situaba en 5 720.5 millones de dóla
i·es, cifra que refl ejaba ya una pérdida 
de 306.7 millones sufrida en el curso del 
mes últimamente mencionado. 

En esta situación, el Banco de Fran
cia anunció el lO de julio que había ne
gociado un crédito a corto plazo, por 
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l 300 millones de dólares, que se usaría 
en caso de tener que volver a defender 
la paridad oficial del franco. Los recur
sos de este crédito fueron comprometi
dos por los bancos central es de Alema
nia, Itali a, Bélgica, Holanda y Estados 
Unidos y por el Banco de Pagos Inter
nacionales el e Basilea. En los círculos 
financieros internacionales se estimó 
que la estabilidad del franco se encon
traba a salvo con este nuevo crédito, 
salvo presiones especulativas imprevisi
bles en el conjunto del sistema moneta 
rio internacional. 

Nuevo apoyo masivo para 
la libra esterlina 

El go bierno britúnico anuncw reciente
mente que el fondo Monetario Interna
cional lo autorizó para que haga un r e
tiro por l 400 millones de dóla res ele 
acuerdo a los créditos abiertos a ese país 
en di ciembre de 1967, a raíz de la de
valuación de la libra . (Véase, " Reino 
Unido: devaluación: ¿ una tradición la
borista?"; Com ercio Exterior, diciem
bre de 1967, pp. 1022-1024 .. ) 

El mencionado crédito se financiará 
en forma diferente a lo p revisto en di 
ciembre último ya que, a causa de la 
crisis de Francia, este país no suminis
trará los 231 millones de dólares en 
francos que habían sido acordados ini
cialmente. Sin embargo, esta cantidad 
se rá aportada por una serie ele países : 
la República Federal Alemana aportará 
347 millones de dólares en marcos en 
luga r de los 247 acordad os inicialmen
te ; Italia contribuirá con 221 millones, 
en luga r de 196 ; y, Bélgica con 107 mi
llones, en lugar de 77. El financiamien
to se hará de la siguiente forma: 544 
millones de dólares de los recursos del 
Fondo en di visas ; 491 millones por em
préstitos dentro del marco del Acuerdo 
General de Préstamos y 365 millones en 
oro. 

Además, los bancos centrales y los go
biernos el e doce países, juntamente con 
el Banco de Pagos Internacionales, acor
daron otorga r un crédito por 2 000 mi
llones ele dólares, pagadero a 10 años, 
a fin de lograr compensar las fluctua
ciones en los saldos de los países del área 
de la libra esterlina en Londres. En las 
próximas semanas se realizará una serie 
de consultas con los países del área de 
la libra esterlina y se espera llegar a un 
acuerdo final en la próxima reunión del 
Banco de Pagos Internac ionales, que se 
celebrará en septiembre del año en cur
so, en Basilea. 
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Los nuevos créditos no intentan co
rregir el défi cit de la balanza de pagos 
británica , ni cubrir los movimientos es
pecula tivos de los fondos privados a cor
to plazo . Su único propósito es el de 
brindar a los países del área de la libra 
la oportunidad de diversificar sus reser
vas, sin ocasionar presiones adversas so
bre la libra esterl ina. El nuevo acuerdo 
será aplicado únicamente a una sección 
de los saldos, es decir, a los que están 
en manos de las instituciones maneta· 
rias centrales de los países del á rea men
cionada . Estos balances eran del orden 
de l 685 millones de libras a fines de 
marzo del año en curso (véase cua· 
d ro l ) . 

A su regreso de Basilea, Sir Leslie 
O'Brien, gobernador del Banco de In
glaterra, elijo que en lo futuro no ten
dría motivos para temer una nueva de· 
valuación de la libra esterlina: " Unica· 
mente tenemos que voltea r la esquina y 
mostrar la evidencia de que estamos lo
grando solucionar los problemas y estoy 
seguro de que ~e resolverán nuestras di
f ic-ultades fin ancieras" . 

El nuevo acuerdo no es del tipo de 
los que se concer taron e? l?s últi_mos 
tres o cuatro años -agrego Sn· Lesbe
"éste no es un apoyo del tipo de los que 
hemos venido recibi endo, es un acuerdo 
a mediano plazo, es decir, a aproxima· 
damente diez años". 

Situación de la economía 
inglesa : versiones 

encontradas 

Existen, a la fecha, varios indicadores 
que permiten prever u;'a ~·ápida rec_upe
ración de la economia mglesa, s~ se 
atiende a los señalamientos del Institute 
of Directors, divulgados por la prens_a 
br itá nica a principios de julio. El pn· 
mero de ellos es la disminución de las 
importaciones que se ha registrado d~t · 
ra nte los últimos meses y la tendencia 
creciente ele las exportaciones que :e 
espera en el segundo sen;estre del ano 
en curso. P or ello, es posible que se re· 
duzca " el déficit comercial a entre lO Y 
20 millones de libras esterlinas en el se
gundo semestre ele este año", sin suhse· 
cuentes compromisos en gastos de defen
sa en el exterior o ayuda y "una gra· 
dual aunque lenta, reducción en el gas· 

' " to externo del gobierno . 

Otro aspecto considerado, en general, 
como positivo es el que se refi ere a ~m 
crecimiento continuo en las ganancias 

netas del renglón de invisibles de la ba
lanza de pagos, a una tasa anual de más 
de 600 millones de li bras esterlinas en 
el primer semes tre del año, que se espe
ra aumente a 700 millones al finali za r 
el mismo. 

Se considera que, dE'spués de todo, 
las exportaciones ingles:ts necesitan una 
nue\-a fa~e expansionista y permanecer 
al mismo niYel de in cremento. " Todos 
los informes de la industria sugieren 
que las órdenes y los pedidos de expor· 
tación se han incrementado en forma 
sustancial, desde la deval uación ." 

Otros indi cadores son el retorno a 
Londres el e una parle de los íondos ex· 
tranjeros a cor to plazo, lo qu e ocasionó 
un aumento f:'n las reservas del país, y 
la ausencia de incidentes internaciona· 
les políti cos, económicos o f ina ncieros. 

Empero, el e acuerdo con The ]ournal 
of Commerce, siguen siendo tres los ele
me ntos que constituyen "el problema ele 
la libra esterl ina", a saber: la situación 
de la balanza de pagos, la posición del 
pa!!o de la deuda externa v los saldos 
ofi~ial cs en libras manten i ~los por go· 
l1iern os extranj f:'ros, así como los saldos 
en libras propiedad ele particula res no 
residentes. Como es lógico, estos saldos 
estún sujetos a que sean coll\-erti dos a 
yo]u ntad y en grandPs cantidades po r 
los p ropietarios, tanto J cnt ro como fue· 
ra de Gran Bretaña, lo que podría afec
ta r mu r seriamente la posición y esta · 
b iLidad de la li bra. A fines de marzo del 
año en curso, los saldos totales brutos en 
libras, propiedad de extranj eros (oficia
les y pri rados) eran del orden de 6 875 
millones de lib ras (exclu yendo los fon· 
dos de no residentes en ·manos de las 
autoridades locales y de las compañías 
de compras a plazos), lo que significa 
un incremento de 677 millones de libras 
sobre la cifra registrada a fin es de sep· 
ti embre del año pasado ( 6 198 millones 
de libras) . El total neto, se situó en 
5 441 millones, frente a 4 895 millones 
en s<"pli embre último (véase cuadro l). 

Uno de los aspectos más ca racterísti · 
cos del comportamiento de los saldos en 
libras es terlinas, a partir de la guerra, 
ha sido su estabilidad. A partir de esa 
fecha han tendido a seguir un movÍ· 
mien to cíclico de seis años y la diferen· 
ci a entre los puntos máxin;o y mínimo 
no ha sido nunca superior a 400 mill o
nes de libras. Sin embargo, el aumento 
logrado desde septiembre último parece 
marca r una desviación del comporta· 
miento tradicional de los saldos en libras 
en el período de la posguerra. 

comercio exterior 

Por otra parte, a fin es ele ma rzo las 
di sponi bilidades británicas de oro y di· 
visas - primera línea de reserva- eran 
del orden ele l 134- m iliones de libras. 
La mayor parte del incremento en las 
obligac iones registrado de septi embre a 
marzo es a tr ibu ible a países de fu era del 
úrea de la li bra esterlina, principalmen· 
te a un aumento neto en el saldo en li 
bras de Estados Unidos. En junio del 
año pa~ad o ese país poseía no más de 
291 millon<"5 de libras; para fin es de sep· 
t i<.:mbre del mismo a íío esta cifra había 
aumentado a 4.91 millones, a 853 millo· 
ncs a pri ncip ios de 1968 y a l 061 mi · 
llones a fines de marzo del a íío en curso. 

Un aspecto muy importante de los sal
dos en libras esterlinas, y que en un mo
mento dado puede ser un fac tor adverso 
de gran importancia, es la importante 
porción de los mismos que se encuentra 
en manos de parti culares . 

Como la ~ diversas presiones que ha 
;;ufrido la li bra esterlina han oca~ ion ado 
un proceso de pérd ida de confianza en 
la misma, lo que a su vez se ha tradu
cido en una red ucción de la parti cipa· 
eión de esta moneda en f' l f inanciamien
to del comrrc:io mundial, se encuentra, 
por ejemplo, que a fin es de los años cua
renta, el 40 )1c ap roximadamente del co· 
mercio mrlll cl ial se -fi nanciaba con libras 
•·s terlinas. En 1957, e~ ta parti cipac ión 
ba jó considerablemente debido a una 
~e i: i e ele pres iones sobre la libra, lo que 
ocasionó que se restr ingiese el uso el e la 
misma en el fi nanciamiento del comer· 
r·io nnmcl ia l. En la actualidad se consi· 
dera que la part icipación de la mencio
nada monecl a en el fi nanciamiento del 
comercio internacional es de entre 20 
y 22 por ciento. 

De otra parte, debe tenerse en cuenta 
que en el primer trimestre de 1968 el 
défi cit de la balanza de pagos británica 
fue del orden de 282 millones ele libras, 
lo que signi fica una considerable mejo
ra respec to al últi mo trimestre de 1967, 
cuando el déficit fue del orden de 394 
m iliones. 

Las perspectivas de la balanza ele pa· 
gos de Gran Bretaña son, sin embargo, 
aún ha~ tan te inciertas. El défi cit en el 
intercambio de mercancías fue -en 
enero-ma rzo de 1968- del orden de 
197 millones de libras. Los movimientos 
de in visibles arra jaron un superávit de 
86 millonrs, que es el mayor registrado 
desde 1959, debido en pa rte a los efec· 
tos de la devaluación y en parte a la re
percusión del baj o nivel de producción 
en d trimestre anterior. 



sección internacional 

CUADRO ] 

Saldos en libras esterliT<as propie dad de no residentes, 
oficiales y privados (al 31 de TIWrzo de 1968) 

(Millones de libras esterlinas) 

Antoridadcs monetarias 
Países del área es terlina 
Otros países 

América del Norte 
Europa occidental 
Otros 

Organizaciones internacionales 
Fondo .1\·fon etario Internacional 
Otras 

Tenedores no oficiales 
Total 

Total 
bruto Derecho.< 

Total 
neto 

------------·---- --- -

;} 573 
l 701 
1 877 

996 
719 
162 

1543 
1443 

lOO 
1 754 
6 B75 

34 
11i 
lH 
o 
:~ 

15 
o 
o 
() 

1 4.00 
14 :-\~ 

;} 544 
1685 
1 859 

996 
716 
147 

154:3 
1443 

lOO 
354 

5 441 

FU ENTE : Th e Financial Tim e.<, Londres, 9 de julio de 1968. 

á frica 

Ghana limita IR actividad 
de empresas extranjeras 

El Gobierno de Ghana anunció recien· 
tf'mente que, con el fin de promover la ~ 
empresas comerciales nacionales, en lo 
sucesivo rescrvar;t ciertos tipos de co
mercio, así como las operaciones del 
servicio de taxis, a comercian tes en pe· 
queña escala y manufactureros ghane· 
ses. 

Estas declaraciones fu eren hechas por 
M. E . N. Omaboc, Comisionado para 
Asuntos Económicos, quien añadió que 
el Gobierno de su país ayudaría también 
a los comerciantes nacionales a adquirir 
capital y a resolver los pro blemas rela 
cionados con la administración y la téc
ni ca . Además, M. Omaboc dijo que a 
partir del 1 de julio, "cualquier empresa 
relacionada con el comercio di stributi
vo local, inclu yendo las importaciones, 
con un volumen de operaciones an uales 
de menos de 500 000 cedis (200 000 li
bras esterlinas aproximadamente ), cae
rá dentro ele la ca tegoría reseJTada a los 
ghancse;;", así como el comercio al ma
yoreo con un volumen an ual dl' opera
ciones inferior a un millón dl' ~~cd i s 
( 400 000 iibras esterlinas, aproximada
mente ) . En las mismas condi ciones se· 
rún tratados todos los servicios de ta xis 
y los establec imientos relacionados con 
los procesos extracti1·os o manufaclu· 
reros o cualquier otro tir:.() de negocio, 

incluyendo el transporlt: nacional, que 
cuente con menos de 30 E'mpleados. 

De acuerdo con las dec.:laraciones de 
M. Omaboc, de una manera general "las 
representaciones de las manufacturas ex. 
tranjeras serán reservadas para los gha
neses, excepto cuando el Cobit·~rno otor
gue permiso expreso a extranjeros" . 
Posteriormente, el Comisionado para 
Asuntos Económicos añadió que "el 
efecto de reservar estos sectores de la 
actividad económica es que no se darán 
licencias para imtalar nuevas empresas 
extranjeras en los campos estipulados. 
El Gobiemo tampoco permitirá nuevo 
capital extranjero y empresas en las ac
tividades comerciales, aun cuando estén 
comprendidas fu era de los límites espe· 
ci l'icados" . 

Por otra parte, las empresas comer
ciales extranjeras debidamente n'gistra
das bajo las leyes vigentes y que operan 
en los campos que han sido reservados 
para los nacionales, podrún continuar 
sus operaciones siempre y cuando: 

1) insti tuyan inmediatamente progra
mas de adiestramiento para equiparar a 
los empleados ghaneses a fin de que 
puedan sustituir al personal extranjero; 

2) en los próximos años, tales empre
sas no empleen trabajadores extranj e
ros, excepto propietarios, y 

3) realicen otras diligencias para 
convencer al Ministro de Asuntos Eco· 
nómicos en el sentido de que se están 
convirtiendo en empresas ghanesas. 

De otra parte, el Comisionado para 
A~untos Económioos declaró que el Go
bienw de Ghana tomará todo tipo de 
nwdidas para asegurar que las empre-
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sas extranjeras que operan fuera de los 
campos reservados para los nacionales 
ofrezcan participación a estos últimos. 

medio oriente 

Se acelera el perfeccionamiento 
del Mercado Común Arabe 

De acuerdo con las decisiones tomada.s 
por el Consejo de la Unidad Económica 
Arabe, para 1971 los productos indus
triales podrán circular libremente entre 
los estados miembros del Mercado Co
mún Arabe, tres años antes de la fecha 
que había sido acordada inicialmente. 
. Otra de las decisiones acordadas en 

el curso del último período de sesiones 
del mencionado Consejo señala qtui los 
aranceles sobre productos agrícolas sean 
abolidos totalmente p.ar 1969. Es im
portante señalar que a partir de enero 
de 1964, fecha en que inició sus opera· 
ciones el Mercado Común Arabe, los 
aranceles sobre los productos a grícolas 
se hacen reduciendo a una tasa del 20% 
anual, en tanto que la ta.Sa sobre bienes 
industriales ha sido de sólo 10% anual. 
Por lo demás, el Consejo acordó tam· 
bién el establecimiento ele una Federa
ción Arabe de Pa gos, tendiente a hacer 
partícipes a los estados miembros de las 
{acilidades de los créditos a corto plazo 
v faci li tar las transaccio nes entre ellos. 
.-Aún no ha sido acordado cuál va a ser 
d capital de la mencionada Federación 
ni la forma en que será aportado. 

De oti'a parte, de acuerdo con The 
Financia! Times, el Mercado Común 
Arabe fu ~ creado con el fin de hacer 
.frente a las presiones económicas de 
otros grupos internacionales, además de 
la necesidad de fortalecer su posición 
ante la probabilidad de que Israel ob
tenga algún tipo de unión con el Mer
cado Común Europeo. 

Cuando se inició, el Mercado Común 
Arabe tenia sólo cinco miembros : Egip
to, Irak, Siria, ]ordania y Kuwait. Ye
men se unió más tarde y Sudán se ha 
oonve1tido ahora en el sépiimo miem
bro. Líbano presentó en fech a reciente 
su petición de ser aceptado como miem
bro del Mercado Común, pero sin per
tenecer al Consejo de la Unidad Econó
mica Arabe, puesto que ello implica una 
serie de obligaciones, tales como el li
bre movimiento de la fuerza laboral, 
que ese país consi.dera poco convenien
te. Algunos de los estados miembros se 
han opuesto en forma rotunda a que Lí. 
bano sea aceptado. en esas condiciones. 



¿reforma agraria traicionada? 

La tenencia de la tierra en México, CARLOS TELLO, 
Instituto ele Investi gaciones Sociales, UNAM, México, 
1968, 143 pp. 

Los movimientos armados en :México - dice Carlos Tello en 
su libro más reciente- han sido siempre, en mayor o menor 
grado, luchas por la tierra. J?,espués ele leer este libro, n? ~ue
cle sino llerrarse a la concluswn ele que los graneles movmuen
tos sociale; en México, armados o no, continuarán siendo lu
chas por la tierra. 

Se trata, sin duela, de un libro incitan te en el que se arroja 
a la cara del lector interesado en los problemas del campo 
mexicano una <> ran cantidad ele cifras e ideas que le demues
tran de una m~nera irrefutable la gravedad ele una si tuación 
que quizá ya sospechaba, pero que .nunca había tenido el ~ui
daclo o la curiosidad ele analizar. Sm temor de caer en olvtdo 
o injusticia, podría decirse que después ele los trabajo~ ~1 : Luis 
Cabrera y Na rciso Bassols no se había hecho un ana!tsts tan 
profundo y crí tico el e la Heforma Agraria mexicaua como el 
contenido en este libro de Carlos Tello. . 

La obra puede dividirse en dos partes básicas. En la pri
mera se describe y analiza profundamente la forma cómo la 
Heforma Agraria fue afectan do la tenencia de la tierra y la 
economía del país, con abundancia de cifras y datos y un ade
cuado sabor ele época para cada una ele las instancias de la 
Reforma Agraria. En la segunda parte se analizan las ideas 

que han regido la Hefonna Agraria durante sus cincuenta años 
de vida y los esquemas sociales ele compromiso que determi
naron que ha ya tenido prec isamente las ca racterísticas que se 
apuntan, y no otras. Asimismo, en la segunda parte se presen
tan las conclusiones y recomendacion f's del autor que, se esté 
o no de acuerdo con ell as, son incitantes. Ha bida cuenta de la 
profundidad dd análi si~, quizá los principales aciertos del au
tor sea n: la sencill ez, agilidad y hre,·edacl con que está plan
teado el problema, el "sabor de época" de que está salpicado 
todo el libro y p) hab~rse basado en las cifras de los censos 
que si ofrecen duel as en cuanto a la Yalidez de los elatos dr. 
tenencia, éstas se inclinan más e11 el ~en l id o de que, de elimi· 
nnrse el margen el e error, r esulta ría rniis acentuada la concen
tración de la tierra , ya que los cem:o~ no reflejan la simula
ción Pn la pa rti ción de la propiedad . 

El problema se p lantea en términos de que "después de SO 
añcs de reparto de tierras se sigue hablando de Reforma Agra
ria y se considera que los problemas del campo y en particular 
el agrario, son los fund amental es el e la economía". En los años 
anteri ores a la Hevolución de 1910 la pohlación del campo se 
encontraba ya al borde de la desesperac ión , sumergida en la 
miseria y la explotac ión. Casi el 97% de los jefes de familias 
r urales r.arecían de tierra. No es de ex trañar entonces que la 
Revolución haya sido una lucha por la ti erra r q ue la Consti· 
lución de 1917 sea, "fun damentalmente, la le')' de la tierra". 
P ero en e~e momento la clase obrera ca recía cl t" tma organ iza
ción revoluci onari a . El cnmpesi!lado "se une a los gr upos pro· 
g resistas de la burgues ía bajo los lemas de 'Tierra. )' Libertad', 
y ':;n/ragio Efectivo. No Reeleción' ". Se crea así un esquema 
de compromiso polí tico en tre clases Pn r l que el líder y prin · 
cipal beneficiari o será la burgursía. 



bibliografía 

El campesinado ca rece de la cohesión orgamca y de la 
claridad de conciencia y doctrinaria necesarias no ya para ha
cerse del poder sino tan sólo para presionar de manera orga
nizada y sistemáti ca por la tierra. Así, la Reforma Agraria 
va cambiando de intensidad durante los 50 años que lleva 
operando de acuerdo con los intereses de la burguesía . De esta 
suerte, en 1960, después de 50 años de reparto agrario, la si
tuación de la tenencia de la tierra era la siguiente: en cuanto 
a la superficie total explotada -ejidal y no ejidal- en un 
ex tremo, el 4.9.4% de los predios abarcaba sólo el 11 .7% de 
la superficie de labor, con una extensión media de 2.1 ha 
por predio; y, en el otro extremo, al 0.08% de los predios 
correspondía el 20.4% de la superficie de labor, con una ex
tensión media de 2 279 ha. En ese mismo extremo, el 0.59 % 
de los predios absorbía casi el 30% de la superficie de labor. 
Si no se ti enen en cuenta los predios ejidales, la concen tración 
PS más grave. pues mi entras en el extremo inferior se encuen
tra que el 77.3 % de los predios absorbe el 10.8% de la super
fic ie de labor, en el ex tremo superior, el 0.45 % de los predios 
absorbe el 42.1 %· Si se incluyen las tierras dedicadas a labo
res no agrícolas, el panorama se torna catas trófico, puesto que 
a ese tipo de ti erra prácticamente no la ha tocado la Reforma 
Agraria: en 1960 había 3 800 predios con superficies superio
res a las 5 000 ha que aba rcaba n caú 71 millones de ha, o sea 
que el 0.002% de los predios no ejidales absorbía el 56 .6% 
de la superficie explotada no ejidal. En todos los estados de 
la república había predios con ex tensiones de miles y decenas 
de miles de hectáreas. 

Una de las más notables obras de la Revolución ha sido 
la construcción de grandes obras ele irri gación con la forma
ción de di stritos de riego alrededor de ellas . El caso es que 
en 1961-62 "el 3.2% de los usua rios con trolaba el 33.2% del 
total de la superficie en les distritos de riego", existiendo 7l12 
predios de más de 200 ha de ri ego. 

Una comparación internacional muy ilustra tiva es la si
guiente : en 1960, mien tras que en lVféxico los predios con ex
tensión meuor de 20 ha absorbían el 38 .2% del total de pre
dios y el 2.4% de la superficie explotada, en Brasil absorbían 
el 61.2% de los pred ios y el 5.1% de la superfi cie y en Ar
gentina el 39.6% de los pred ios y el 1% de la superficie ; 
y en el otro extremo la situación era: en México el 0.44% ele 
les predios con el 54·.8 % de la superficie, en Brasil el 0 .99% 
de los pred ios con el 4.7 .3 % de la superficie, y en Argentina 
el 5.7% de los predios con el 74..4% de la superficie. La com
paración adquiere todo su dramático significado si se tiene en 
cuen ta que ni en Brasil ni en Argentina ha habido reformas 
agrarias en todo lo que va de este siglo. 

Ahora bien, todo esto no significa que no haya habido re
parto de tierras en escala significativa : tan sólo en tre 1930 y 
1960 se triplicó el número de propietarios, al pasar de poco 
más de un millón o casi tres millones. Lo que ocurre es que la 
dicotomía que existía en la tenencia de la tierra antes de la 
Revolución continúa existiendo ahora : una gran cantidad de 
minifundios frente a unos cuantos latifundios. Esto es el resul
iado de la manera misma como ha operado la reforma agraria 
en Méxim: por un lado se han repartido tierras parcelándolas 
exclusivnmente (en 1960 la superficie media de labor por eji
datario era de sólo 6.4 ha y el 77.3% de los predios no ejicla
les tenía una superficie media apenas superior a una ha ), y 
por ot ro, un a gran cantidad de latifundios no han sido tocados 
por la reforma y se han ido fo rmando otros, conservándose así 
las condiciones estructura les para el desarrollo desigual en el 
campo . 

En tales condiciones, no es de extrañar que la concentra
ción del mgreso en México sea tan aguda . Se supone que al 
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distribuirse la ti erra mejora en consecuencia la distribución 
del ingreso de las personas que viven de la tierra. Empero, en 
1962, el 26 .4% de esas personas recibía sólo el 8.4·% del in 
greso, con entradas mensuales menores a los 300 pesos; y en 
el otro extremo el 8.4·% de las personas percibía el 34·.3% 
del ingreso. De esta suerte resulta lógico que el mercado in 
terno de México sea tan raquítico y rígido como es. Asimismo, 
no sorprende que la estructura de poder en las áreas rurales 
sea tan desfavorable a la ma yoría de los campesinos trabaja
dores del campo, puesto que en las sociedades agrícolas la es 
tructura de poder está determinada directamente por la estruc
tura de la propiedad. Fenómeno que, además, distorsiona la 
estructura de poder y el proceso político a nivel de toda la 
sociedad, al grado de no corresponder a las actuales nece;.id a
des del desarrollo económico y social del país. 

El resultado es que la inmensa mayoría de los campesinos 
apenas obtiene de la tierra lo necesario para subsistir y tiene 
escasas posibilidades de cambiar su situación, puesto que dada 
la extensión de su propiedad le es imposible aumentar su pro
ductividad mediante la introducción de capital y mejoras tec
nológicas, ya que carece de recursos para ello y, de cualquier 
forma. no resultaría rentable. Además, el minifundista es ex
plotacfo por todos lados : los precios relativos le son desfavo
rables, tiene que caer en manos de los intermediarios de todo 
tipo y de los caciques locales cuya existencia es consecuencia 
y depende ele la estructura prevaleciente de la tenencia de la 
tierra. Resultan así esquemas de con trol y compromiso políti
cos que no corresponden a los requerimien tos de una sociedad 
industri al moderna . 

Por otra parte, " no existe una base real para afirmar que 
la producción agrícola se vio afectada negativamente por el 
reparto agrario", pues las cifras indican que aun en su etapa 
de mayo r intensidad, la cardenista, la producción y la produc
ti vidad aumentaron. Aparte de haber sido base y sostén de la 
Revolución, la Reforma Agraria propició un desarrollo agro
pecuario que ha sido el fundamento del acel erad~ crecimiento 
de la economía mexicana . Sin embargo, los beneficios de ese 
desarrollo se han distribuido de manera por demás inequitativa 
entre la población del campo, en conscnancia con la concentra
ción de la propiedad de la tierra y el mantenimiento ele la dico
tomía minifundio-latifundio. El progreso técnico se ha concen
trado en los predios con una extensión adecuada para su in
troducción, en los demás los métodos ele cultivo siguen siendo 
le- s trad icionales. Lo que es más, la propia políti ca de {omento 
agropecuario (i rrigación , fertilizantes, semillas, precios, etc.) 
benefi cia fund amentalmente a las unidades altamente tecnifi
cadas, lo que acentúa aún más su alejamiento respecto del mi
nifundio, y mientras el actual pan orama de tenencia se man
tenga, di cha política seguirá contribu yendo a agudi za r el con
traste. 

Ahora bien, todo esto no ha sido gratuito. La Reforma 
Agraria rw ha sido traicionada, como suele gri tarse por ahí. 
Este tipo de planteamiento sólo logra confundir y reducir al 
mínimo las posibilidades de atacar el problema. " Los orígenes 
de la estructura actual de la tenencia de la tierra los encontra
mos en el movimiento armado de 1910 y, en especial, en los 
postulados que sobre el problema de la tierra predominaron en 
la ¿poca y en la estructura del poder de entonces." Los obje
tivos que perseguía la burguesía al tomar el poder eran : re
distribuir el poder político, liberar el campesinado, proteger la 
pequeña propiedad y entregar la tierra a los campesinos que 
la trabajaban. De esta suerte, la forma que adoptase el reparto 
y su profundidad pasaban a un nivel secundario. La burgue
sía (terratenientes liberales, industriales y clase media) era 
la clase más unida y la mejor organizada, y la de mayor con-
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sistencia y elasticidad doctrinari as. " El 27 constitucional re
presenta el compromiso de la burguesía con el campesinado ... 
[y] el 123 constitucional refleja el compromiso" con la clase 
obrera . Los pequeños propietarios y empresarios agrícolas se 
alían estrechamente con la burguesía "que de inmediato in
siste en la defensa de la propiedad privad.a, en contra del cam
pesinado más radical". 

Así, el origen de la actual estructura de tenencia de la tie
rra "se encuentra en la naturaleza de la Revolución mexicana", 
en el compromiso de clases a que dio lugar y en la estructura 
de poder resultante. La consecuencia fue el lento reparto de 
la tierra . 

La aceleración que tuvo el reparto durante el período car 
denista se explica también desde esta perspectiva. "La Reforma 
Agraria estaba en crisis ; los campesinos se sentían traiciona
dos ... el compromiso entre la burguesía y el campesinado no 
se había cumplido por parte de la primera ." El constante pere
grinar de Cárdenas por todo el territorio nacional demuestra 
que la fu erza predominante era la contrarrevolución . "La Re
volución, en 1935, estaba en peligro, había que defenderla." 
La solución fue radicali zar el proceso revolucionario aplicando 
la Constitución de 1917, con medidas que aunque parecían 
socializantes llevarían el país por el camino del nacionalismo 
económico y, para 194.0, el compromiso de clases se había for
talecido. 

En tales circunstancias no tiene sentido plantea r la solución 
de la p roblemática agraria actual volviendo al espíritu origi
nal de la Revolución, pues to que éste es el que se ha seguido. 
El sentido original de la Reform a Agraria ha cumplido ya su 
propósi to y de continuarse sólo complicará más los problemas, 
por lo tanto es necesario replantea r por completo el enfoque. 

El autor propone dos medidas complementarias : la liqui
dación del minifundio median te la creación de empresas agríco
las estatales de dimensiones adecuadas, en las que los actuales 
minifundistas serían asalariados con posibilidad de acceder a 
altos n iveles de ingreso, y la liquidación del la tifundio mediante 
la implantación de un imp uesto a la tierra tan radical y dis
criminatorio que volviera in costeable el excesivo acaparamiento 
de tierras. 

Independientemen te de la ingenuidad polí t ica que encie
rran las recomendaciones, sobre todo la primera, es indudable 
que este magn ífi co libro resulta una lectu ra obli ga toria para 
toda per5ona honestamente preocupada por los problemas eco
nómicos y sociales del pais.- FRA:\'CISCO J AVIER ALEJO. 

sobre la integración económica 
de américa latina 

Le Marché Commun Lalino-A méricain, VícTOR AL
FOI\SO MALDONADO, l nsti tut des Hautes Études de 
L'Amérique Latine, París, 1968, 286 pp . 

Este trabajo, presentado por el au tor como tesis de Doctorado 
en la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas de París 
y posteriormente publicado por el Instituto de Altos Estudios 
La tinoamericanos, co11 stitu ye una obra bien documentada so-

comercio exterior 

bre los problemas que presenta la implantación de un mercado 
común en América Latina. 

El libro consta de dos partes, cada una de las cuales está 
dividida en cuatro capítulos. En la primera de ellas (" Las ven
tajas de la integración económica"), el autor nos dice que 
" para otros grupos, los países menos desarrollados de América 
Latina o las nuevas rep úblicas africanas, la creación de gran
des con juntos pluriterritoriales no sería más que un medio de 
acelerar su desarrollo, recobrando en parte su retardo respecto 
a los países más evolucionados. Para estos países se trata me
nos de form ar un mercado común que de aprovechar las eco
nomías de escala por un desarrollo común". 

El doctor Malclonado asegura que las ventajas que se des
prenden ele las economías de escala pueden ser técnicas y eco
nómicas ; respecto a las primeras, el autor nos dice que "el 
mundo actual se encuentra fragmentado en pequeños países o 
en complejos nacionales de gran dimens ión . P ero frente al 
enorme desarrollo técnico que ha logrado la humanidad du 
rante un siglo, esta división no tiene otros efectos que los de 
anular en parte los progresos realizados . .. En efecto, en un 
mercado restringido, todas las ventajas de la técnica 'moderna' 
de producción y de difusión están lejos de ser plenamente uti
li zadas. Es tal la capacidad de las máquinas más perfecciona
das que su empleo no es ventajoso más que a gran escala" . 
Respecto a las segundas, las ventajas económi cas, el autor con
sidera que se derivan principalmente de una ampliación del 
espacio económico, es decir, gracias a " la revolución lograda 
en la técnica de la p roducción y ele los transportes se incremen
tó considerablemente el campo de acción de las economías na
cionales, lo que trajo por resultado una reducción del espacio 
terri torial respecto al espacio económi co" . Más adelante señala 
que es posible "comprender todo problema de in tegración apo
yándose en otras bases que aquellas de una simple unión de 
dos o más territorios. Las ventajas de las economías de escala 
no atañen, pues, únicamente al conjunto de las naciottes que 
se van a uni r, sino que, según el grado de integración que se 
acepte, estas naciones deberán ser consideradas en el contexto 
de las relaciones que cubrirán sus espacios económicos". 

Más adelante, el doctor Maldonado afirma que en realidad 
fue gracias a la constitución del Mercado Común Europeo que 
se empezó a considerar la posibilidad de es tablecer en América 
Latina una zona de libre comercio; para después hace r men
ción de los factores de integración en la región y, en su opi
nión, " la desunión que ha existido has ta el momento entre los 
países latinoamericanos puede parecer, bajo ciertos aspectos, 
como un 'absurdo h istórico' . .. En América Latina, por el 
contrario, lejos de evocar viejas luchas fratic idas, este peso del 
pasado no tiene otra significación que la de consti tuir un lla
mado a una sola patria con un destino común. Si el ideal del 
'Estado Soberano' está también presente aquí, una larga expe
riencia de cooperación panamericana ha habituado a los pai
ses latinoamericanos a considerar en común los problemas que 
conciernen al con tinente en conjunto. La existencia de esta 
conciencia, q ue no vaci laríamos en calificar ele fraternal, es 
precisamente lo que permite a los factores ele unión su peral' 
a las causas ele división". 

En la segunda par te ("Críticas y posibilidades" ) el autor 
afirma que "el postulado de la industrialización como la solu
ción fundamental a los problemas que presenta el desarrollo 
económico y social ele los países subdesarrollados, es aceptado 
hoy dí a como un criterio de evidencia para el Tercer Mundo. 
América Latina ha adoptado esta posición. Cada país se ha 
dedicado a poner en marcha sus recursos con el fin de obtener 
un grado ele industrialización tan grande como sea posible. 
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La:; circunstancias fayorables de la coyuntura internacional 
permit en el esta blecimiento, en el continente la tin oameri cano, 
de indust rias mam¡{actureras q ue no tendrían m ás qu e la ex· 
tensión primaria o a r tesanal hacia las industr ias de consumo, 
re8pondiendo mejor a las condiciones ele la demanda mundial". 

" Lao; ventaj as de la especialización y el proceso de indus
tri ali zación" es el título del qu into ca pí tulo del libro reseñado, 
rn el que el a utor analiza los problemas de la polí tica ele sus· 
titución el e importaci011e8. y del em pleo y distri bución del in
grrso, así como la especia li zación económica a ni vd intr rn ac io
nal y la oposición entre los princ ip ios económicos generales y 
las concepciones naciona listas el e Améri ca Latina . 

El capí ~ulo st>xto ("La tarifa exterior común" ) se r efiere 
a lus prGblemas que pn'senta la implan tación de un a tarifa co· 
mún frente a terct> ros países, así como a las medidas que se 
deher í<e n tomar a fi n de incrementar al m áximo pos ible el co
mercio int razonal. En !'eguida, se pasa a l estudio de los proble
mas de !a complementación industri al, respecto a la cual nos 
dice el au tor que "aun cuando la idea de una integración eco· 
nómica la tinoamericana, des tinada a preparar el terreno para 
una un ión políti ca, haya sido acogi da con entusiasmo p or el 
con junto de países miembros de la ALALC, la similitud el e ]as 
exportaciones -que se traduce en la p rác ti ca en una redu c
ción del volumen del comercio intrazonal- constituye un serio 
obstáculo para su reali zación" . 

A demás, el doctor 1\'Ialdonaclo anali za también los j)l'oble
mas q tw impli r.a la necr sida cl de - al constituirse un mercad o 
común- n~moniz¡u lns po lít icas monetaria, cambiaria y fi scal. 
Finalmr•n te exam ina d p roblema de los pagos y nos di ce que 
"rm1s dr" cinco años después de la firma del Tratado [de Mon· 
tevideo], <> 1 prob lema el e los pagos no había sido a ún objeto 
de ni ngun a resolución concreta por parte de los países asocia· 
dos en el sf'nO de la ALALC. Sin embargo, la falta de un acuer. 
do gC'n <: ral sobre esta cuestión no ha sido juzgado como incom· 
pati!Jie ecn la puesta en Yi gor del Tra tado de Montevideo, y 
'la solu ción ul teri or rle este problema ha sido puesta en mano 
de los bances cen tra ! P~ el e lns pa í~es miembros" .-GLORIA Luz 
LA BAST!DA. 

política de comercio e integración 
económica para países en desarrollo 

Expansión del Comercio e Integración Económica 
entre Países en Desarrollo, Inform e de la Secretaría 
de la UNC'!',\D, Nacion es Unidas, Nueva Yo rk, 1967, 
113 pp. 

En ex lrenw complc>jos resultan los problemas relativos a la 
expansión del comerci o e intcf'ración económica entre los paÍ· 
ses en desarro ll o, no sólo por las dificultades técnicas inheren
tes y por las consideraciones económicas y políti cas que se 
desprenden, si no porque, incluso, hay ya un elemento ele con· 
trowrsia en la propia ca lifi cación del desarrollo y el e su vi abi
lidad para los paÍ8es dependi entes (kntro del ma rco del siste
ma capi lalista . 

Este informe de la Secretar ía de la UNCTAD ti ene por ob
jeto rs tndia r las fo rm as de incrementar las relaciones comer-
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ciaks ent re los países en desarrollo, con la perspectiva de que 
se l!Pguc n la integración de organi smos reg ionales y como un 
medio de mejora r su situación económica, su capacidad com· 
pet itiva y su posición fren te a los países desarrolla dos. 

De acuerdo con las tesis del documento cabe suponer que, 
si se vencen los fa ctores nega tivos concurrentes, la expansión 
del comt>rcio rntre países en desa rrollo resulta de notable be
nefic io pa ra éstos, p ues "amplian do sus relaciones comerciales 
mu tu a~, los países en desa rrollo podrían aumenta r sus ingresos 
y r rdncir considerablemente su déficit comercial" . 

DebP. enlenderse que el incremen to del comercio entre pa í
ses en cl esarrcllo no es altern ati va de un m ás favora ble comer. 
cio con los pa íst~s desarrollados y que es preciso selecciona r los 
métodos aptos pnra su pera r la la rga lista de dificultades (es
casez rle rrlaciones comerciales f• n tre sí, insu[ iciencia de inira
Pstru ctnra, incipiencia de las industr ias, analogías en los ramos 
p rod uctivos, políti ca ele exclusión ele la competencia exterior, 
p roblemas ele balanza de pagos, etc.) que se derivan de las 
carac terÍ8ticas p ropias de los países en desarrollo y que estor 
ban su integra ci ón. 

Haciendo h incapié en las venta jas qu e se desprenderían de 
un incremento del comercio entre tales países, el informe de la 
Secretaría de la L'NCTAD pormenoriza las sigu ientes : 

En primer luga r , la integración económica de los países en 
de¡;arrollo fayorece el proceso ele industriali zación , la forma· 
ción de economías de escala, el logro de un mercado de tamaño 
óp timo. La fo rmación de mercados más vastos que los nacio
nales es necesa ria para aceler a r el proceso de sustitución de 
importaciones y reducir así el ca racterístico déficit en la ba
lanza comercial de los países en desarrollo. 

P or otra parte, la integración permite aprovechar mejor la 
situación geográfica y la especialización; acrecienta la e ficien 
cia industr ial, en la medida en qu e favorece la competencia y 
el m e jorami ento ele las non.nas de produ.cción y moc~ era ~l 
proteccionismo de la inclustna local, que mduce a la m erc1a 
d e la misma ; reduce la vulnerabilidad extern a de las econo
mías en vías de desarrollo, porque " al exportar productos in· 
dustri ales a otros países en desarrollo, los países en (~ esarrol.lo 
dependerían menes de los países desa rrollados y podnan res1s· 
tir me jor los tra stornos ca usados en sus m ercados ex teriores 
por la; características del comercio ele productos primarios"; 
y, fin almente, aumenta la capacidad de negociación ele los paí
ses en desarroll o, pues por lo general no bas ta con las vías 
persuasivas. 

La integración , sin embargo, exige un a serie el e condicio
nes qu e, el e no cumplirse, deja rían sus posibles venta ias en el 
ul ano de una agradable teo ría . Con toda cer teza, el inform e de 
la Secreta ría el~ la UNCTAD afi rma : " La integración económica 
sólo puede proporcionar las venta jas esperadas si ya acampa· 
ñacla de una política de reforma social y el e justi cia, de m ecli· 
clns administra ti vas eficaces v ele estabilidad p olíti ca, y si los 
países dr!'a r rollaclos da n pruebas de esp íritu de cooperación al 
presta r ayuda exte ri or ele divrrsas mane ras" . 

El documento menciona, adt> más, ot ras condiciones básicas 
de la integración: un grado su fi cien te de armoni zación y coor 
dinación de determinadas políticas económicas, en parti cula r 
la a r ancelaria y la comercial frente a terce ros países; la crea· 
ción de un a infraest ructura sufi ciente; el desarrollo del sector 
agrícola - que también plantea el problema ele la tenencia de 
la tierra y se vincula de hecho al aspecto de las r eform as ne· 
c.esarias- y determinadas condiciones políti cas, entre ellas la 
confianza mutua y la comunida d de intereses de los países en 
p roce:;;o de integrac ión . 
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Otro aspecto de singular interés es el que trata del proble
ma ele una polí tica regional ele inversiones, la cual exige una 
planificación que, además ele promover la ya indi ca da di stri· 
hución equitat iva el e los benefi cios, evitar las du plicaciones 
an tieconómicas y reforzar las empresas nacionales, debe esta· 
blecer un orden de prioridades " para encauzar los recursos 
hacia los sectores de importanci a capital para el proceso de 
desarrollo. Entre estos sectores cahe mencionar el hierro y el 
acero, los p roductos quími cos (incluyendo los petroquímicos. 
los abonos y otros productos quími cos peEados), la pulpa y el 
papel, el material pesado, los combustibles, b energía eléctrica, 
y la infraest ructura en general" . 

El documento comprende también un análisis sobre los pro
blemas que plantean los métodos de libP.ralización del comer· 
cio. En este punto se incluye parte del complicado probl P.ma 
arancelario y de las dificultades que implica, en especial en 
cuanto a la política respecto a terceros países . La reducción 
de las barreras comerciales, de acuerdo con el método secta· 
rial, abarca diversos aspectos que en el informe de la Secre· 
taría de la UNCTAD se presentan en forma exhaustiva . Agl'é· 
ganse las p esibles metas limitadas para la reducción de las ba
rreras comerciales dentro de una región determinada, lo cual, 
como en varios otros aspectos del documento, expresa la preo· 
cupación de la Secretaría de la UNCTAD en el sen tido de que 
el proceso ele integración debe ser gradual. 

El informe enfoca a continuación los temas del tamaño de 
las agrupaciones regionales y de las instituciones necesa rias; 
los problemas del comercio entre países en desa rrollo tomados 
en sen tido general, es decir, más allá de los grupos regionales 
o subrcgionales; las relaciones en tre los acuerdos comerciales 
concertados entre países en desarrollo y pa íses desa rrollados y 
la expansión del comercio entre los primeros, que nos lleyan 
de la mano a consideraciones sobre el porqué ele ciertos víncu
los prcferen ci a l e~, cuyas raíces históri cas y, más que todo, de 
una suj eción de hecho, saltan a la vista . El documento indica 
con cierta ingenuid ad que para resolver el problema que su· 
ponen dichos víncul os es necesario un sacrifi cio de los países 
desarroll ados, que deben renunciar gradualmente a las prefe· 
rencias establecidas. 

Finalmente, el informe de la Secretaría de la UNCTAD plan
tea la acción -futura y la suma de posibilidades que se ofrecen 
en el caso de una acción positiva de todos: de los países en 
desarrollo, de los países desarrollados y ele los organismos in· 
ternacionales. La necesidad de tal coincidencia hace difíciles 
dichas posibilidades.-C.uu .os E. FonNO. 

problemas de los créditos atados 

La vinculaci-ón de la ayuda, }AGD JSH N. BHAGWATI, 

Centro de Estudi es Monetarios Latinoamericanos, 
México, 1968, 130 pp. 

El autor, profesor de economía en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, elaboró este trabajo a requerimiento de la Se
cretaría ele la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co· 
mercio y Desarrollo para que fu era presentado en el segundo 
período ele sesiones celebrado por dicho organi~mo en Nueva 
Delhi, en los primeros meses del corriente año. 

comercio exterior 

Se señala en él que la ayuda puede cslar ,-inculada a su 
fu ente o a su uti lización fin;,; ] mediante la designación cuncre ta 
de determi nados productos o proyect os o de am bos a b ycz y 
que, aun cuando en los últimos años han di sminn iclo tales prác
ticas en lo referente a proyectos, la tendencia a la vinculación 
de la ayuda a su fu ente ha evolucionado hac ia la vincul ación 
general, tanto en los países ~ uperavitarios como en los países 
deficilaric ~: . Así, han adquirido urge ncia los problemas que 
plantea la \"Ín cu lación de la ayuda a la fu ente, como lo revelan 
l ~s resol uciones aprobadas por di n'rsos órganos de 1'\aciones 
"Cniclas y las soli citu des, formuladas por diversas insti tuciones 
internacio nales, ele que se efcctÍIC' un PRt udin r·onstnuie sobre 
esta cuesti ón y sus posibles solucion es. 

El doctor Dhagwa ti considera t'n su trabajo los ~iguientes 
aspectos del problema: métodos a scgui r para vincular la ay u· 
da a la fuenle ; tendencia a una ma yo r vinculación ; razone;; 
en que la misma se apoya : costos pa~·a los países que de ella 
se benefician; utilidad que di cha forma de ayuda proporciona 
y medios para reducir el costo real de la Yin culación de la 
ayuda. Enumera seguidmm'JJtr i:ls p ropur·stas encam inadas a 
desvincular la a y u da. 

Hace constar que la vincul aciún de la ayuda a la fuen te 
que la p roporciona incl uye todas las prácticas que tienen por 
objctn restrin gir la li bertad del país beneficiario para dedicar 
la ayuda a importaciones procedent es de orígenes di stintos de 
aquel del que la ayuda procede, siend o la forma más directa 
el e vinculación la exi gencia expresa y contractual de que el 
pa ís benefi ciario destine los fondos de la ayuda a la importa· 
ción de bienes y servicios procedentes exclusivamente de la 
fu en te o fu en tes designadas. 

En los últi mos años se ha reg istrado una extensión co ns· 
!ante y pronunciada de las prácticas ele vinculación de la ayu· 
da, has ta el extremo de que al gunos ele los principales países 
que prestan ayuda consideran que las restricciones de compra 
antes mencionadas son la regla v que la ayuda sin vincular 
constituye un a excepción. 

Al calcular los gastos de la dnculación para los países he· 
nefi ciarios se debe establecer una distinción entre aquellos 
que podrían evitarse si se aprovecharan plenamente las posi
bilidades de sustituir una fuente de importaciones p or otra y 
los gastos inevitables. Se explica que si la ayuda está vincula· 
da exclusivamente a la fu ente, las posibilidades de sustitución 
serán mayores y, por consiguiente, menores los costos ele la 
vinculación para el país beneficia.rio y r¡u r. si la utilidad está 
vinculada tanto al proyecto como a la fu ente es probable que 
sean más elevados los costos de la vinculación. Eu igualdad 
ele condiciones, las posibilidades de sustitución serán tanto 
ma yores cum1to mayores sean las p osilJilida dr~s de di visas libres 
y la posibilidad de diversi-ficar las -fuentes ele ayuda. Sin em· 
hargo, hay que subra ya r que, en cualquier caso, las posibili 
dades ele sustitución que se brinden a los pa íses benefi ciarios 
están estrictamen te limitadas. El elemento el e continuidad de 
las corrientes de ayuda impide recurrir a un sistema de li cita· 
ción internacional simultánea, fund amental para aprovechar 
las posibilidades de sustitución en el conjunto ele un plan de 
desa rrollo. Además, hay que tener en cuenta el limitado nú· 
mero de países donantes y las reducidas disponibilirlades de 
divisas libres. -

Se estudian los beneficios que la vinculación reporta a la 
balanza de pagos del pa ís donante, llegándose a la conclusión 
de que son inferiores al valor de la ayuda vincul ada. El exa· 
men de los estudios publicados al respecto pone de mani-fi esto 
que los beneficios directos represen tan, probablemente, el 40 
o 50 p<1r ciento del valor de la ayuda vinculada y que, tenién-
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dose en cuenta todos los elementos directos e indirectos perti· 
nentes, el beneficio para la balanza de pagos del país donante 
no representa más que una tercera parte del valor aproximado 
de la ayuda vinculada. Se recomi enda que, de llevarse a cabo, 
la desvinculación habrá que sujetarse a determinadas condi
ciones tendientes a reducir los costos que origine la vincula
ción actual, procediendo gradualmente ; los países en desarrollo 
podrían reducir el costo real de la ayuda vinculada mediante 
una política óptima de compras y un control Ilexible de las 
importaciones, permitiendo la diversifi cación (según la fuente 
de las mismas) entre los diferentes titula res de licencias de 
importación. 

El estudio incluye los textos de resoluciones aprobadas por 
la UNCTAD y el Comité de Ayuda al Desa rrollo de la OECD y la 
Asamblea General de las Naciones Un idas. así como otros do· 
eumentcs sobre la ayuda vinculada y los tipos de cambio múl
tiples y estimaciones sobre d cos to suplementario de la ayuda 
vinculada y sus posibilidades de sobrecompensación y subcom· 
pensación.-ALFONSO A YENSA. 

análisis económico del trabajo 

Economía del trabajo, E. H. PHELPS BnowN, Agui
Jar, S. A. de Edi ciones, Madrid, 1967, XVI + 244 

PP· 

La economía rlel trabajo es una de las especialidades cuyo 
desarrollo es de los más interesantes en la teoría económica. 
Basta recordar a Sir William P etty, que identificó al trabajo 
como el padre de la riqueza; a N. Senior , que a tacó la reduc· 
ción de la jornada de trabajo arguyendo que la "última hora" 
era la fu ente de la utilidad neta total; a J. S. Mili, que con 
la doctrina del fondo de subsistencia se opuso al incremento 
de los salarios ; a J. B. Clark, que creyó encontrar en la pro · 
ductividad marginal una justificación ética y natural del nivel 
del salario en competencia perfecta y que, parafraseando a 
Samuelson, hizo ídolos de unas simples derivadas parciales . 
Podrían enumerarse muchos más -entre ellos Marx- pero 
una enumeración exhaustiYa está fuera del campo de este co· 
mentario. 

El libro que aqní se examina estudia precisam ente el mer· 
cado de trabajo y es la primera edición en español del or iginal 
publicado en inglés, por The Yale Unive rsity Press, en 1963 . 
Si bien el autor no presen ta el desarrollo de la teoría econó· 
mica apli cado al an i"l lisis de la compra y venta del trabajo, 
esto no reduce de nin guna manera la calidad ele su estudi o. 
Esta investigación cumple plenamente los deseos de los edito. 
res, en el sentido de proporcionar un libro de texto para los 
estudiantes de la economía comparada en el espacio y en · el 
tiempo. El autor demuestra, a lo largo del libro, sus vastos co
noámientos de los a!;'pectos teóri cos que sirven para entender 
el cómo de los fenó menos que ti enen relación con la economía 
del tral.ajo y sus modali dades propias en distintos momentos 
históricos y en di stintas sociedades. Su obra ti ene, además, la 
virtud de describir situaciones en las que se pone de manifiesto 
la influencia d~ las costumbres y de las característi cas culru· 
rules, así como de sus can1bios, · ofrec iendo un ma terial rico 
en ideas para la formulación de modelos "realistas". 
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A diferencia de los libros de texto comunes sobre teoría 
de precios, en esta obra se analiza el cambio institucional y al 
mismo tiempo se exponen los principios económicos elementa
les. En efecto, el autor anali za desde la esclavi tud, pasando por 
la servidumbre, emergencia de los asalariados, ~remios y si n
dica tos, oferta y demanda de trabajo, hasta el papel de la 
fun ción ele producción Cobb-Douglas, como compatibilizadora 
del análi sis micro y macroeconómico de la constancia en la 
distribución del vaior agregado entre los fa ctores ele pro· 
ducción. 

En todo el ensayo es palpable el análisis ampliamente in
fc rmaclo e integral, ca racterísticas que lo hacen recomendaLle 
para toda persona qu e se interese en conocer o recordar el 
análi sis e<;onómico del mercado de trabajo con las cualidades 
antes mencionadas. 

Sin embargo, el principiante interesado en conocer los fun
damentos elementales del análisis económico aplicado al estu
dio ele los r ecursos humanos encontrará algunas difi cultades 
al seleccionar las partes rel evantes. Pa ra los interesados en este 
único fin , creo que son más recomendables lns obras de Hicks 
o Rotschild, sólo para mencionar algunas, ut ilizando la de 
Phelps Brow n y la de Dobb como textos complementarios. 
Como he sugerido, el par tidario del análisis teórico convencio
nal estrecho encontra rá otros libros más adecuados. 

P or otra parte, el lector inclinado por la exposición cuan
tita tiYa del análi sis económico no se encontrará mu y sa tisfecho 
con las pocas fórmu las, grúfi cas y cuadros empleados por el 
autor, así como por la ausencia de la teoría ele juegos en el 
aná li sis de la negociación colectiva. 

Además, pienso que, independientemente de bs p reieren· 
cias de cada lector en cuanto al enfoque, es legítimo señalar , 
con otros autores, que el análi sis micro y macroeconómico de 
la distribución ele ingreso entre los factores productivos a tra· 
vés de condiciones particulares de la fun ción de producción 
limita indebidamente el an:l lisis de las ~;ondiciones económicas 
del mercado, al hacer depender en gran medida las conclusio
nes de las características tecnológicas supuestas. En mi opinión, 
el instrumento de análi sis escogido por el autor es causa y 
consecuencia de un análisis macroeconómico deficiente, en el 
que apenas se sugiere que los salarios reales pueden permane· 
cer constantes si los salari os nominales aumentan y al mismo 
tiempo se incremen ta la cantidad de dinero en circulación (p. 
149). 

Otra limitación relacionada con lo anterior se expresa en 
el hecho de que, al di scu tir el origen de la infl ación, el autor 
afirma que si bien "originalmente se debió a un tirón de la 
demanda, se ha perpetuado a sí misma a traYés de la negocia
ción colectiva mediante el empuj e del coste" (p. 149) . Aquí, 
el profeso r P helps Brown olvida las imperfecciones del mer· 
cado del trabajo, mismas que fundamentan la concepción del 
profesor J. K . Galbrai th, que considera el poder sindi cal como 
una fuerza de con trapeso del poder de negociación empresa· 
rinJ.l Igualmente, ignora la interpretación cslructuralista Pre
bisch·CEPAL, que ninguna investi gación que se precie ele com· 
p!eta puede excluir. 

Por último, es preciso señalar que la atractiva simplicidad 
de la demostración que el autor hace de la constancia de la 
participnción de los salarios en el ingreso, suponiendo una fun
ción de producción Cobb-Dou¡:!h s de grado un o, no se corres· 
ponde co n estimaciones empíricas consistentes (como lo de
muestran investigaciones recientes, se han hecho estimaciones 
mu y diferentes para una relación clave como lo es la elas tici· 
dad de sustitución ) .- ELIÉZER TIJERINA. 

1 Esto fue señalado con anterioridad por M. Dobb, Salarios, Fondo 
de Cultu ra Económ ica, México, 4;,, edición, 1965 , p. 100. 
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la otra minoría norteamericana 

Al norte de México: el conflicto entre "anglos" e 
" hispanos", CAHEY McWILLIAMS, Siglo XXI Edito
res, S. A. , México, 1968, XXIV + 375 pp. 

La importancia sociopolítica ele "la otra minoría norteameri
cana" la interrracla por los "hispanos", o "mexicano-norteame
rican~s" o "cl~canos", ha salido a la luz pública ele manera vio
lenta en los últimos tres o cuatro años. En 1968, un posible 
candidato presidencial, el senador Robert F. Kennedy, hace 
girar gran parte el e su campaña política en Califor~i.a Y. ott:os 
estados del sur de la Unión en un programa de retvmdiCacw
nes para la minoría hispana; dos. a~os antes, u~ líder chicano, 
Reíes Tijerina, encabeza un mov1m1en to qu~ t.wne muchas cl.e 
las características de una pequeña guerra CI VIl , que es repn
mido con lujo ele fuerza; unos años antes, en Los Angeles, los 
"pachucos" se convierten en un problema social de gran im
portancia, que es tratado de la manera más inadecuada, me
diante el recurso de la fuerza y la represión. P ero el problema 
de esta minoría no integrada y preterida en términos sociales 
tiene raíces mucho más antiguas que la nación norteamerica
na m1sma. 

El libro ele Carey Me Williams, sociólogo progresista nor
teamericano, es, quizá, la investigación más completa y siste
mática que existe sobre el problema de los " hispanos" y su 
ccnflicto con los "an rrlos" a lo largo de la hi storia ele esos te
rritorios, primero es~Jañoles, luego mexicanos y, finalmente, 
nor teameri canos. Publicado originalmente a principios ele la dé
cada de los cincuenta y reeditado años más tarde, por !lJonthly 
Review Press ele Nueva York, el li bro recoge el desarrollo del 
conflicto hasta sus manifestaciones de los años cuarenta. Sin 
embarrro esta primera edición española va precedida de una 

b ' . l . amplia introducción en la que se pasa revista a os aconteci-
mientos más recientes, incluso a los ocurridos en los primeros 
meses ele 1968. Con todo, el valor del libro es mucho más que 
informativo. La obra constituye, por una parte, un formidable 
y bien documentado estudio del caso de las relaciones entre un 
grupo conquistado y la sociedad dominante y, por otra, una 
exploración sistemática de las manifestaciones de un conflicto 
secular que, sólo con esta perspectiva amplia, puede ser enten
clido adecuadamente. 

Aunque el libro de McWilliams es, antes que nada, una 
inves tigación histórica, su forma de exposición se aparta de 
las narraciones hi stóricas tradi cionales, pues no sigue una es
tricta secuencia cronológica. El autor sigue, a lo largo de dis
tintos capítulos, las formas de manifestación de una faceta es
pecífica del conflicto, desde sus primeras manifestaciones hasta 
las más recientes, de manera que proporciona un panorama 
general de la evolución de esa cuestión específica. 

Las relaciones entre "anglos" e "hispanos" han estado 
siempre presididas, como McWilliams demuestra claramente, 
por la violencia. Desde el legendario " newfrontiersman" que 
hab ía matado a treinta y sE-is indiYiLluos " sin con tar mexica
nos", y aun an tes, hasta la Yiolencia organizada contra los "pa
chuco~" en Los Angeles y otras ciudades o contra las gentes de 
Reies Ti jerina, en Arizona y Nuevo México. 

Un elemento estrechamente ligado a la violencia, que en 
cierta medida explica a ésta, es la disociación definitiva entre 
"anglos" e ''hispanos". McWilliams demuestra c¡ue nunca hubo 
esfuerzos verdaderos en favor de la integ ración de la minoría 
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a la sociedad y que siempre se ha manifestado una gran re
sistencia, por parte de ambos sectores, a las fo rmas de integra
ción. No existi endo diferencias raciales muy marcadas, la mo
tivación básica de la discriminación ha sido, por una parte, In 
diferencia de nivel económico y la diferencia de patrones cul
turales entre los dos grupos en conflicto. 

De esta forma , la violencia y la discriminación forman el 
círculo vicioso de la mino ría preterida porque no está integra
da, y que no puede integrarse porque ocupa una posición infe
rior en la escala social. De este modo, los "chicanos" obtienen 
los peores empleos, cuando tienen la fo1t una de obtener algu
no, y reciben los salarios más bajos; por esto, sus fam ilias 
habitan en los barrios más mal atendidos y sus hijos no pue
den ir a la escuela (el autor señala que mucho menos del 1 o/o 
son los estudiantes mexicanos en la Universidad de California, 
frente a una proporción de población total mucho mayor); 
de este modo, no es tán preparados para empleos mejo res y se 
perpetúa la minol'Í a preterida de generación en generación. 

En suma, el libro de Carey McWilliams es un texto indis
pensable para entender uno de los problemas sociales más in
teresantes y potencialmente más explosivos de la NortN!.mérica 
de nuestros dí.as.-}ORGE EDUA RDO NAVARHETE. 

sobre la influencia de la televisión 
en los estudiantes mexicanos 

La televisión 'Y el alumno de secundaria del Distrito 
Federal, RA ÚL CREi\IOUX, Centro de Estudios Ed u
cativos, A. C., Méxi co, 1968, 132 pp. 

En 1950, al iniciar sus actividades la televisión en México, 
existía una estación emisora y 60 receptores en poder del pú
blioo ; en la actualidad, la primera cantidad aumentó a 31 y la 
segunda, a más de un millón; empero, puede afirmarse que 
a tan notables modificaciones cuantitativas no han correspon
ch:lo, hechas las excepciones de rigo r, cambios cualita tivos dig
nos de consideración. 

A lo la rgo de sus 17 años de existencia, la televisión co
mercial mexicana ha recibido innumerables críticas, debido a 
la pésima calidad de la mayor parte de sus programas ; sin 
embargo, una buena proporción de esas críticas se ha venido 
basando casi exclusivamente en apreciaciones aisladas y par
ciales. La publicación que motiva esta nota contiene los resul 
tados de una investigación por mue~ treo realizada con el pro
pósito de conocer las repercusion E-s de la televisión en un sec
tor específico de la población: los adolescentes que asisten a 
las escuelas secundarias matutinas del Distrito Federal; inves
tigación que representa el primer intento serio de realizar una 
crítica constructiva sobre bases científicas. 

De las respuestas dadas al cuestionario aplicado se despren
de que casi el 90% de los alumnos que asisten a las secunda
rias matutinas utiliza un promedio de 2 horas 30 minutos dia
riamente pa ra ver la televisión y 1 hora 30 minutos para efec
tuar sus tareas escolares. 

De los programas preferidos, más del 95% propotciona 
entretenimiento y diversión únicamente ; más del 80o/o provie
ne del extranjero y ce rca del 50% viola por lo menos una ele 
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las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. Es
tos, en tre otros factores, determinaron qu e sólo el 4·0% de los 
programas señalados como fayoritos por los estudiantes fueran 
calificados como recomen dables por una comisión integrada 
con tal propósito . 

Respecto a los anuncios, alrededor del 20% de los que más 
impresionaron a los interrogados viola alguna de las disposi 
cienes de la Ley mcncionacb, y casi la, totalidad de ellos acude, 
para alcanzar sus ob jetivos, a la exacerbación de las emociones 
y los instintos y no al ejercicio lógico del razonamiento. 

Una de l<:s principales conclusiones que se obtiene de los 
da.tos citados es la de que los adolrscentes consideran la tele
vi sión exclusivamente como un pasatiempo. Esto quizá no fu e
ra tan gtave si con ello adq ui rieran informaciones y orienta
ciones que vinif!ran a amplia r su horizonte cultural; no obstan
te, por el origen, contenido y características de los programas 
prl"fl"riclos, la televisión, en vez de complementar las enseñan
zas adquiridas tan preea riamen tf' en las aul as, de hecho coad
yuva a deformarlas. 

Lo asombro~o de esta si tuación --señala el autor- es la 
impunidad de que parecen gozar los responsables de ella, la in
di ferencia de las autoridades de Educación, Gobernación y Co
municaciones, y el silencio y pasividad de los maestros y padres 
de familia . 

Aunque el esfuerzo que significó la inves tigación del CEE 

es encomiable, se habrían ob tenido resul ta dos más satisfacto
rios si en vez de haberse enfocado como un estudio de merca
do, se hubiera propuesto conocer lo que in tencionalmente se 
eludió, es decir, las actitudes de los entrevistados que, sin du
da, rcilejarían mejor la infl uencia que ejerce la televisión en 
la conducta de los aoolescentes en pa rti cul ar y del público en 
gen eral. 

Po r otra pan e, aun sobre los limita dos resultados obteni 
dos, posiblemente las conclusiones habrían sido más amplias 
si entre los pa trocinadores no hubieran fig urado las mismas 
empresas privadas que comparten la responsabilidad de la si
tuación lamen table po r la que atraviesa la televisión mexicana. 

Con todo, t'S de esperarse que en lo sucesivo aumente el 
número y calidad de esle ti po ele estudios y se tomen las me
didas necesarias para impedir que el afá n de lucro distorsione 
una de las finalidades primo rdiales de la televisión: servir 
como efi caz instrumento ele progreso cultura l.-CEs,~ REO T E
ROBA LARA . 

noticias 

Th e Tr iumph, ] OHN KF:NNETH GAL I3 RAITH, Hough
ton lVIi Hlin Co., Boston, 1963, 2.39 pp. 

Como se sabe desde hace algunos meses -gracias a los avan
ces publicados por Thc Saturday E vening Post y revistas aún 
menos distinguidas-, el célebre autor de A m erican Capit.alism, 
The A ffln ent Socicty, The New Industrial State y otra media 
doePna de obras de economía ; el "econom ista polí tico" más 
controvertido de Estados Unidos; el miemb ro más distinguido, 
aunque no siempre el más escuchado, del " brain trust'' del 
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presidente Kennedy, decidió, a los cincuenta y nueve años de 
su edad, incurrir en un nuevo género : la novela. El resultado 
ele la incursión - The Trizunph- se inscribe en un género 
antes sólo socorrido por los corresponsales en Washington de 
diversas publicaciones prestigiosas1 y que ha· sido calificado, 
no sin cierta pedantería, de " political science-fiction". 

En el ter reno estilístico T he Triwnph no tiene secretos para 
quien ha leído otras ob ras de Galb raith en el idioma original: 
está escrita -como todas sus demás obras- en un lengua je so
brio, elegan te (muy elegante) y eficaz (muy eficaz ). Lo que 
no deja de llamar la a tención es la trama misma ele la novela, 
presidida por una ingenuidad - real o deliberadamente bus
cada- extraordinaria . Como se sabe, la novela nos cuenta que 
en un país latinoamericano (P uerto de los Santos) hay un 
dictador vagamen te paternalista (Martínez Sr. ) que resulta 
mu y conveniente para los funcionarios del Depar tamento de 
Estado ( Campbell, subsecreta rio de Estado para Asuntos La
tinoamericanos, y Pethwick, embajador en Puerto de los San
tos ), de suerte que cuando cae y es sustituido por un liberal 
vagamente romántico (Miró) provoca gran inquietud en esos 
burócratas, quienes - ¡oh sorpresa !- intervienen discreta 
mente para der r iba!' al liberal y sustituirlo por una gente de 
absoluta confianza (Martínez J r.), quien, para desconsuelo de 
los burócratas, resulta mucho más modernizante y política· 
mente intratable que el liberal derribado. Aunque una versión 
tan simplificada traiciona en algo la riqueza de la trama, sirve 
perfectamente para dejar en cla ro que, con su novela, Galbraith 
probablemente diga algo nuevo al lector típico de " The Book 
of the Month Club", pero desde luego no dice nada nuevo al 
lector latinoamericano, ni al de ninguna otra región del Tercer 
Mundo. 

Lombard Street: el mercado nw netario de Londres, 
W ALTER BAGEHOT, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1968, 209 pp. 

Casi cien años después de la apancwn de esta obra en Ingla
terra, se publica su primera edición en castellano, lo que quizá 
pueda interpretarse como un homenaje, tardío e insuficiente, 
a su autot, una de las fi guras más notables pero menos cono
cidas en la historia del pensamiento económico. Tardío, porque 
durante casi un siglo se privó a los estudiantes y a los estu
diosos de la economía de una de las obras clásicas de la eco
nomía moneta ria, comparable, dentro de su campo, con los 
trabajos de Smith, Ricardo y Stua rt Mili; insuficiente, porque 
aunque se tra ta de uno de los trabajos básicos de Bagehot, 
esta obra no es sino una parte mínima de la ob ra colosal de 
su autor (actualmente en Inglaterra están en proceso de edi 
ción las obras completas ele Bagehot, que llena rán cuatro grue
sos volúmenes). De cualquier modo, no deja de ser impor
tante da r noticia ele la publicación en español de Lombard 
Street, en una traducción relativamente pulcra. Además, esta 
edición recoge las notas ele A. W. Wright a la duodécima edi
ción inglesa y un prólogo de Hartley Withers, escdto en 1905, 
en el que se señalan a grandes rasgos los cambios habidos en 
el mercado monetario de Londres entre la fecha ele publicación 

1 Entre ellos, Allen Drury, Advise and Consent ; Fletcher Knebel y 
Charl es W. Bailey, Seven Days in May, y Fletcher Knebel, Nigth of 
Camp David, para ci tar sólo algunos de los más distinguidos. 
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del libro de Bngehot (1873) y 1905. Finalmente, cabe señalar 
que la edición española va precedida de un pref[!cio ( comple· 
tamcnte innecesario) del señor Roberto n. R eyPs Mazzoni. 

Estmtegin monetaria. para las zonas rnra.les snbdes
arrolladas, Jor-IN ANTHOJ.\Y BoTTO:'IILEY, Centro de 
Estudies Monetarios Latinoamericm1os, :i\'Iéxico, 
1968, 114 pp. 

El objetivo central de este bre\'e lib ro d~ Bottomley, cuyos tra
bajos en el terreno del crédito agrícola son bit·n conocido~. es 
el de presentar un modelo matemático para un mercado rural 
de fondos prestables, mediante el cual se establece una ~erie 
de crite rios útiles para canalizar fondos crediticios a las acti
vidades agropecuarias de países en desarrollo. Por tanto, el 
tema del libro responde a una de las cuestiones crí ticas de la 
estrategia de desarrollo de un país atrasado : la provisión de 
recursos financieros sufici entes a las actividades primarias. Em
pero, a diferencia de lo que por lo general ocurre, en este 
libro no se Pncuentran lamentaciones respecto de la falta de 
recursos crediticios en el campo de los países pobres, sino que 
se examina con gran rigor analítico el origen de esa escasez 
de fondos y se pl antean, a nivel teó rico, conclusiones de polí
tica para supera rla. 

Los temas examinados por Bottomley en su obra son, suce· 
sivamente, los siguientes : factores que determinan el nivel de 
las tasas de interés en las zonas rurales subdesarrolladas; costo 
de administración de los préstamos hechos en esas zonas por 
instituciones privadas; influencia del nivel de la prima por 
riesgo como determinante del nivel de las tasas de interés, e 
influencia, en el mismo nivel, del beneficio ele monopolio; mo
delo de un merca do rural de fondos prestables ; aplicación del 
moddo, y recomendaciones de política. 

Finanzas y desarrollo económico, Dn. ALFHEDO NA· 
VARRETE, Libros SELA, S. A., 1968, 184 pp. 

La editorial SELA presenta este libro del Dr. Alfredo Nava.rrele 
dentro de su nueva serie : "Pensamiento Económico Mexica· 
no". El libro es una recopilación de varias conferencias, de
claraciones de prensa y discursos pronunciados por su autor 
en el país y en el ex tranjero, que tratan diversos aspectos de 
la situación económica nacional, tales como el desarrollo eco
nómico y social, la inversión extranjera directa, la planeación 
regional, y el papel de la Nacional Financiera dentro del pro
ceso del desa rrollo económico. Un aspecto particularmente im
portante incluido en la obra es el referido a la posición inter
nacional del país, tanto comercial como financiera; en él se 
menciona el papel que han jugado el financiamiento del exte
rior y los eambios en la estructura del comercio internacional 
en el desarrollo general del país en el período 194-2-1967. 

Asimismo, dentro del análisis de las finanzas públicas na
cionales, el Dr. Navarrete hace .algunas observaciones sobre la 
tendencia ele diversas Yariables como los ingresos fiscales, el 
porcentaje del ahorro interno respecto al PNB, y el financia-
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miento inflacionario en el período mencionado. En conclusión, 
el libro <'S una bnena fuente de referencias par.a todos los lec
tores interesados en conocer los line:nnientos de la política eco
nóm ica oficial ele 1VI<~:.;ico en n·lación a les lcmas mencicnados. 

Ciclos económ icos y nclítica de estabilización. EN
JUQUE PADILLA AnAGÓN, Si~lo XXI Edito res, S. A., 
México, 1967, ~34- pp. 

Este libro es, primeramente, un texto para el estudio del tema 
al que se refiere en las escuelas de Economía. Su autor ha im
partido esa disciplina durante largos años en la Escuela Na
cional ele Economía de la Universidad de México. La mayor 
parte de los ma leri::lies que contiene el libro se deriva ele los 
apuntes preparados por el Lic. ·Padilla Aragón para su propia 
clase. Por lo tanto, el libro está presidido por un afán de sim
plificación que el autot mismo expone de manera candorosa : 
" El fin didáctico [de la obra] se logra fundamentalmente ha
ciendo que las más complicadas exposiciones, que exigen un 
elevado nivel de teoría económica, se presenten con la mayor 
sencillez y con la lógica más rigurosa para que estén al alcance 
de los estudiantes" . 

La obra está dividida en tres partes . En la primera ("De
fini ción y medida del ciclo económico'') se examina la natu
raleza de los div<·:rsos tipos de flu ctuaciones que se clan en la 
actividad económica, distinguiendo entre ellas las flu ctuaciones 
cíclicas, y se examina la forma en que pueden medirse tales 
fluctuaciones. En la segunda parle ("Las teorías del ciclo eco
nómico") se explican las diver:oas teorías que a lo lare:o del 
ti<•mpo, se han formulado para explicar los c.i~los econó';nicos, 
destacando la extrema concisión con que se examinan los di
versos enfoques teóricos. Finalmen te, en la terceta parte ("Po
lítica económica de estabilización") SP examinan las diversas 
herramientas de que se ha ec.hado mano par.a contrarrestar las 
fluctuaciones cíclicas, prestando especial atención a las polí 
ticas monetarias y a las fiscales. 

La. legislación mexiccuw. en. materia de inversiones 
extranjeras, Centro de E:otudios Económicos del Sec
tor Privado, A. C., México, 1968, SO pp. 

Este manual, preparado y editado recientemente por el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C., cons
tituye un útil libro de referencia en materia de las normas 
legales que en México regulan la inversión de capitales ex tran
jeros. Esta recopilación resulta tanto más útil en la medida en 
que, no existiendo en el país un instrumento legal único en la 
materia, las disposiciones aplicables se encuentran dispersas 
en gran número de otros instrumentos. 

El libro presenta, en primer lugar, algunas ideas generales 
sobre la política de México en materia ele inversión ext ranjera 
direc ta. En seguida presenta una noticia estadística sobre in
gresos y egreEos derivados de la inversión extran jera directa 
y sobre el origen y destino de los fondos. Finalmente, presenta 
un examen ele la legislación mexicana en la materia, que se 
complementa con la reproducción de los textos legales perti
nentes. 
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Intercambio comercial 
MEXICO-AUSTRALIA 1 

DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMicos 

J. COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRALIA 

1) Balanza comercial 

El comercio total de Austraiia -exportaciones más importa
cio n e~- se expandió en el período 1962-1967 a un ri tmo me
dio anual de 7.'1. o/o , al pasa r de 4. 896 millones de dólares a 
7 4·15 millones en di chos años . Sin embargo, este crecimiento 
no se realizó de manera uniforme, en virtud de que, junto a 
los fuertes incrementos el e 1963 y 1964. que fueron de 13.7% 
y 14.1% , respecliYamente, se aprecian en los años sigu ientes 
reducciones en la tnsa de aumento, ll egando casi a estancarse 
en 1966 cuando aumentó sólo 0.9 % , logrando una reexpansión 
en el año de 1967 al aumenta r 9% sobre el nivel del año 
anterior. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de A uslralia 
(1111:/lones de dólares) 

Total Exportaciones 1m portaciones 

Varia ció;;:- ---V~iación Variación 

De las dos corrientes comerciales, las importaciones crecie
ron con mayor dinamismo que las exportaciones, debido en 
gran parte a la política de supresión de los controles a la im· 
portación a partir de 1960. Como se puede aprec iar en los datos 
del cuadro 1, las compras totales de Australia evolucionaron a 
una tasa media de 8.6%, aumentando continu adamente de 1962 
a 1965, año en que alcanzaron un valor de 3 765 millones de dó
lares, superior en 13.6% al del año anterior, que a su vez ha
bía experimentado un incremento de 19.3% con respecto a 
1963 .. Empero, en 1966, las adquisiciones se decrementaron en 
3.4% en relación al año anterior, aumentando en 1967 en 
8.1% al registrar un monto de 3 930 millones de dólares, el 
mayor del lapso ana lizado. 

Las exportaciones por su parte, pa5aron de 2 34.5 millones 
rle dólares en 1962 a 3 485 en 1967, crecimiento que se rea
lizó a una media de 7%, inferior a la el e las importaci ones, por 
lo que el saldo de sus relaci ones comerciales con el mundo, 
tiene un carácter de[ir. itario, ya que. a excepción de 1963 que 
tuvo un supenívil de lO millones de dóla res, por el aumento 
de 18.8% de las exportaciones, en los demás años presenta 
saldo nega tivo, alcanzando un monto de 445 millones ele dóla
res en 1967. 

Años Valor en o/o Valor en o/o Valor en o/o Saldo 2) Comercio exterior por bloques económicos 

1961 ~ 71-J 2 32·! 
1962 .J 896 3.9 2 345 
1963 5 566 U.i :.: 7SR 
1964 ú 351 14.1 3 038 
1965 6 74.) 6.2 2 973 
1966 6 802 0.9 3 15il 
1967 7 415 9.0 3 485 
Tasa media H 

FUENTE: Elaborado con da tos del 
tubre de 1967. 

2 390 - 66 
0.9 2 551 6. 7 -206 

18.8 2 778 8.9 -1- lO 
9.0 3 313 19.3 -275 

- 2.0 3 765 13.6 -787 
6.0 3 636 - 3.4 --470 

10.4 3 930 8.1 - 445 
7.0 8.6 

lnternational Financial Statistics, OC· 

El principal comercio en lo que se refier e a bloques económi
cos, lo real iza Australia con los países miembros ele la Asocia
ción Emopea de Libre Comercio, ya que represen tó en el año 
fi scal de 1966 a 1967 el 14..7% de sus exportaciones y el 
23 .3% de sus importaciones, sobresa li endo de este grupo el 
Reino Unido, con quien mantiene fuertes nexos tanto políticos 
como económicos, sobre todo como abastecedor de bienes ha
cia Australia en una magnitud de 23.7%, ya que como consu
midor de productos australianos su importancia se manifiesta 
por un 13.4.% . Otros países destacados ele esta agrupación son 
Suecia y Suiza . 
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El Mercado Común Europeo sigue en importancia al absor
ber el 13.9% y 12.4·% de las exportaciones e importaciones 
respectivamente, siendo los países miembros más destacados 
Repúbli ca Federal de Alemania, Francia e Italia. 

El bloque económico del Consejo de Ayuda Mutua Econó
mica absorbió el 2% de las ventas totales al exterior de Aus
tralia. 

El intercambio que realiza con los miembros de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio es bastante reducido 
ya que no alcanza a sobrepasar el 1% de su comercio total. 
Lo mayor de su intercambio se concentra en México, al que 
según su fuente estadística vendió por un valor de 17 millones 
de dólares y compró por 5 millones representando el 0.5 % y 
0.1 % respectivamente, así como en Brasil y Argentina. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Australia por bloques econónúcos 
y principales países en 1966-1967 1 

(Millones de dólares) 

Importaciones 
% del 

Exportaciones 
% del 

Concepto Valor total Valor tota l 

Total 3 423 100.0 3 39B 100.0 
Asociac ión Euro pea Je 
Lib re Comercio 968 28.3 499 14.7 

Reino Unido 814 23.7 455 13.4 
Suecia 57 1.7 8 0.2 
Suiza 47 1.3 4 0.1 
Otros 50 1.6 3~ LO 

Mm·cado Común Europeo ·1:!6 12.4 471 13.9 
Re p. Fed. de Alemania lí9 " ~ :J . ~ 85 2.5 
Francia 106 3.1 114 3.4 
Ita lia 60 1.8 H3 4.2 
Otros 81 2.3 129 3.8 

Consejo de Ayuda Mutua 
F conóm ica ] ~ 0.6 67 2.0 

URSS 2 0.1 22 0.6 
Che<·o,.Joyaquia 7 0.2 11 0.3 
P olonia 2 0.1 21 0.6 
Otros 7 0.2 p 

" 0.5 
Asociac ión Lnlinoa mericn na 
de Libre Comerc io 11 0.3 37 l.l 

México S 0.1 17 0.5 
Brasil 4 0.1 8 0.2 
Argentina 1 0.0 1 0.0 
Otros 0.1 11 0.3 

Estados Unidos 878 25.6 40if 11.9 
Japón 334 9.8 659 19.3 
China contin ent a l 29 0.8 145 4.3 
Canadá 132 3.9 58 1.7 
NneYa Zelanda 53 1.5 199 5.9 

Otros 574 16.8 859 25.2 

l Período fi ,cal del 1 de julio de 1966 al 30 de junio de 1967. 
FUENTE: Overscas Trade 1966-1967, Commonwea l~h Bnrean of Censas 

a nd Stati stics, Canberra, Australia. 

Países no integrados a ningún bloque económico, pero con 
un fuerte lazo comercial son Estados Unidos de América con 
porcentajes de 11.9 en las exportaciones y de 25.6 en las com
pras, manteniendo en este caso el saldo deficitario más alto, 
y Japón, principalmente como consumidor ya que en el año 

comercio exterior 

anali zado compró el 19.3% del total que lo sitúan como el pri
mer cliente de Australia, en tanto que su participación en las 
importaciones fue de 9.8 por ciento. 

Otros países son Canadá que participó en el período ana
lizado con el 3.9% de las compras totales australianas y con 
1.7% en las ventas, Nueva Zelanda con 1.5% y 5.9%, respec
tivamente, y China continental que destacó como adquiriente 
de productos australianos, ya que participó con el 4.3% del 
total. 

3) Comercio exterior de Australia por productos 

a] Exportaciones 

En las exportaciones australianas figuran preponderantemenle 
los productos derivados de actividades primarias, ya que aproxi
madamente el 85% de sus ingresos ele exportación provinieron 
del comercio de los productos considerados como materias pri 
mas o semielabo raclos. En el año fiscal 1966/ 1967: la lana y 
otros pelos animales, que envió a los mercados internacionales 
por un valor de 805 millones de dólares, representaron el 24-.1% 
del total, siguiéndole en orden ele importancia los cereales (prin
cipalmente trigo) y sus preparaciones que participaron con el 
15.3%; la carne y sus preparaciones con el 9.2%; los minerales 
metalíferos con el 5.4.%; los metales no ferrosos con el 4..3%; 
los productos lácteos y huevos con el 3.8% entre otros productos 
primarios. Entre los industriales destacan: equipo de transpor
te, maquinaria no eléctri ca, manufacturas de metal n/e, ma
quinaria y apara tos eléctricos. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Australia. 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Lana y otros pelos animales 
Cereales y sus preparaciones 
Carnes y sus preparaciones 
l'vi inerales metalíferos 
Meta les no ferrosos 
Productos lácteos y hu evos 
Hierro y acero 
Azúcar y mieles 
Frutas y vegeta les 
Cueros y pieles 
Carbón 
Equipo de transporte 
l\'laquinaria no eléctrica 
M anufac turas de metal 
Petróleo y sus productos 
P esca do y sus preparac iones 
Ma quinaria y aparatos eléc tricos 

E lemen tos y compues tos químicos 
Artícu los manufac tura dos, n/e 

Otros 

1966/ 1967 1 

Valor 

3 339 020 

805 405 
510 529 
307 437 
1BO 777 
144 695 
126 519 
122 163 
116117 
110 580 
97 551 
80682 
68 783 
63 079 
.35 310 
34 23.3 
27 562 
27 548 
2 190~ 

21452 
436 694 

1 P eríodu del 1 de julio de 1966 al 30 de junio de 1967. 

% clel 
total 

100.0 

24.1 
15.3 
9.2 
5.4 
4.3 
3.8 
3.7 
3.5 
3.3 
2.9 
2.4 
2.1 
1.9 
1.1 
1.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 

13.1 

FUENTE: Ovcrseas Tracle, Commonwealth Du re?. u of Census ami Statis t.i es, 
Canberra, Australia. 

.,. 
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b] 1 mportaciones 

Debido al proceso de industriali zación que confronta Australi a, 
d grueso de sus importaciones está consti tuido por bienes de 
producción . En el ru1o considerado, el rubro más importante lo 
constituyeron la maquinaria no eléctrica , que se compró por un 
valor de 609.7 millones de dólares y representó el 18 .1 % del 
total; también son importan tes las compras de equipo el e tra ns
p or te, con un monto de 4.37.9 millcnf'S y con una pa rti cipación 
de 13.1 % . Otros productos con un monto de importación apre
ciable son el pe trólf~o y sus productos, las manufacturas textiles, 
la maqu inaria y aparatos eléctricos, los artículos mann[acturados 
y Ic, productos qu ímicos, en tre otros. Resaltan, asimismo, los 
productos primarios tales como : el café, té, cocoa y especiao. 
l&s mater ias químicas, la madera y pasta, la -fibras texti les, el 
pescado y Sl!S prepa raciones, d hule crudo y el tabaco. 

CUA DHO 4 

Principales importaciones de A ustralia 
(Miles de dólares) 

Total 

Maquinaria no eléc trica 
Equipo de transporte 
Petróleo y sus productos 
Manufacturas textiles 
Maquinaria y aparatos eléc tricos 

Artículos manufacturados, n/e 
Productos químicos 
P apel y sus manufac turas 
Aparatos científicos 
Manufacturas de metal, n/ e 
Materias plásticas 
Hierro y acero 
Fertilizantes 
Manufacturas de minerales no me-

tálicos 
Café, té, cocoa j ' especias 
Materias químieas 
Madera y pasta 
Productos químicos y farm acéuticos 
Fibras textiles 

P escado y sus preparac iones 
Hule crudo 
Tabaco 

1965/1966 1 

Valor 

3 232 434 

619 320 
411781 
277 560 
255 673 
199 017 

116 693 
96 041 
92 044 
87 721 
78 909 
74 291 
95 397 
50 351 

50 351 
51 402 
35 519 
37 957 
39 582 
40 523 
32 449 
28 651 
28 791 

t Período del 1 de julio al 30 de junio. 

1966/ 1967 1 

% del 
Valor 

3 354 158 

609 700 
437 869 
270 854 
264 542 
213 153 

132 294 
113 385 
97 188 
93 337 
75 970 
75 746 
72 057 
65 755 

65 755 
55 305 
42 663 
39 909 
39 228 
36 733 
31673 
30 462 
30196 

total 

18.1 
13.1 

8.0 
7.9 
6.4 

3.9 
3.4 
2.9 
2.8 
2.3 
2.3 
2.1 
2.0 

2.0 
1.6 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
0.9 
0.9 
0.9 

FUENTE: O verseas Trade, Commomrealth Bureau of Ceni'us an d Statistics, 
Canberra, Australia. 

11. CO ME RCIO EXT ERIOR M ÉXI CO· AUSTRAUA 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales entre l'vléx ico y Australia , aun cuan 
do son de reducida magnitud (en 1967 representó sólo al 0.8% 
del to tal nac ional) han venido evolucionando fav orablemente, 
ya que de 1962 a 1967 el comercio total se incrementó a un 
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ritmo medio anual el e 10.7 o/o, pasando los valores de 12.6 mi 
llones ele dólares a 23.1 millones en los años mencionados, pre
sen tando marca das fl uctuaciones, desde el incremento ele 68.4% 
en 1964 hasta el decremento de 15% en 1966. 

De este comercio total , las importaciones han sido las de
terminantes y las más dinámicas, ya que pasaron de 10.4 mi
llones de dólares en 1962 a 19 millones en 1967, incremen to 
logrado a un r itmo med io de 13.3% , siendo ele notarse que en 
1965 y en 1966 hubo bajas consecutivas en los valores . Las ex
portaciones, en cambio, se han razaga cl o notoriamente e inclu
sive el relativo indicativo señala que sólo se incrementaron 
anualmente en 2.4% en el período 1962-1967, alcanzando en 
este último año un valor de 4 .1 millones de dólares. 

Los saldos comerciales resultan tes de este intercambio, son 
lógicamente el rel!ejo de la mayor magnitud el e las impor tacio
Jles rnexicanRs desde Australia con relación a los envíos y en 
1967 este défi cit comercial fu e por 14.8 millones de dólares. 

CUA DHO 5 

BcJanza comercial México con Australia 
( Miles de dólares) 

Total Exportaciones 

Variación Variación 

1 mportaciones 

Variación 

rl!i.os Valor % Valor % Valor % 

1961 12 591 3 59-l 8 997 
1962 12 624 0.3 2 188 - 39.1 10 436 16.0 
1963 13 340 5.7 2 641 20.7 10 699 2.5 
1964 22 463 68.4 1 781 - 32.6 20 682 13.3 
1965 22 634 0.8 2 726 53.1 19 908 -3.8 
1966 19 246 - 15.0 3 408 25.0 15 838 -20.4 
1967 23120 20.1 4 138 21.4 18 982 19.9 
Tasa media 10.7 2.4 13.3 

Saldo 

- 5403 
- 8 248 
- 8058 
-18 901 
- 17182 
- 12430 
- 14 844 

FUENTE : Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística , src. 

--
2 ) Comercio por productos 

i] Exportaciones 

La composición de las exportaciones mexicanas hacia Australia 
es poco diversificada, ya que sólo dos productos, el azufre en 
estado natural y el algodón en rama, absorben sobre el noventa 
por ciento del totaL Sin embargo, mientras el primer producto 
señalado ha venido aumentando su participación al pasar de 
55.7 % en 1962 al 82.9% en 1967, en que alcanzó el monto 
de 3.4 millones de dólares, que representa un incremento de 
181.5% con respec to al nivel alcanzado en 1962 ; el algodón por 
el contra rio, ha mostrado la tendencia opuesta, ya que en 1962 
se exportó al país mencionado por un valor de 835 miles de 
dóla res, es decir el 32.2% del total , y en 1967 descendió a 90 
miles, con lo que su participación fu e de sólo 2.2 %, aprecián
dose asimismo un decremento de 89.2% entre los años seña
lados . 

Los artefactos de ónix, caseína, madera, barro, hierro, pa ja 
v bambú, así como el aceite esencial de limón, los sombreros de 
jJalma y paj a y el vidrio o cristal manufacturado son productos 
que han mostrado constancia, pues se han exportado en cuando 
menos cuatro años del período. Otros artículos tales como el 
mercurio metálico y la brea o colofonia , sólo se enviaron espo
rádi camente en algunos de los primeros años del lapso 1962 
a 1967. 
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CUAD!lO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Anstralia 
(MZ:Zes de dólares) 

Productos 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Total 2188 2 641 l 781 2 726 3 408 413R 

Azufre en estado natural 1219 2 051 l 022 1955 3 05<1 3 432 
Algodón en ra1na 835 415 679 419 211 90 

Artefactos de ónix, caseÍ· 
na, madera, barro, hie· 
rro, paja y bambú l :¡ fl 15 18 41 

Artefactos de ágata 15 l4 
Aceite esencial de limón l 2 5 14 9 
Partes sueltas para aviones lO l 
Sombreros de palma o paja 4 5 8 13 S 

Vidrio o cristal manufac-

tura do (6) (233) 2 3 8 96 

Telas de algodón de te ji-
do liso 16 l 4 

Mercurio metálico 17 7 11 
Brea o colofonia 58 62 
Máquinas impulsadas por 

medios mecánicos 20 137 
Partes sueltas para te! e-

visiones 192 

Sal común 110 

Otros 33 79 51 178 69 148 

( ) Dólares. 
NOTA: Incluye revaluación según cifras del Banco de México. 
FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, SIC. 

CUADRO 7 

Principales importaciones nwxicanas desde Anstralia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Lana, cuyo rendimiento en fibra sea 
igual o inferior a 75% 

Lana, cuyo rendimiento en fibra sea 
superior a 75% 

Lana, cuyo rendimiento en fibra sea 

superior a 65% 
Arenas opacificantcs micronizadas 
Algodón sin pepita 
Manufac turas de tri pas, vejigas o ten

dones, n/e 
Aparatos telefónicos de comunicación 

exterior 

Leche en polvo o pastilla 
Mantequillas .... 

Afiladoras 
Válvulas de comando 

Otros 

1965 1966 

19 908 15 838 

19 315 15120 

15 129 

136 28 
179 9.3 

54 

8 

5 

263 401 

1967 

18 982 

16 920 

1•1 
138 

116 

674 
147 
ltH 
56 
54 

722 

comercio -- exterio r 

ii] Importaciones 

Prácticamente un solo producto, la lana, es el fundamental en 
el comercio de importación, ya que en 1965 representó el 
97.8 % ; en 1966, el96.5% ; y en 1967 el89.1 % del total de las 
importaciones mexicanas desde Australia. Es ele señalarse que 
dentro de las importaciones totales que México efectúa ele lana, 
la proveniente de Australia absorbió en 1965 el 86.5 %, en 
1966 el 78.2 % , y en 1967 el 76.8 por ciento. 

III. POSIBILIDADES DE 11\CREMENTAR LAS EXPORTACIONES 

MEXICANAS A AUSTRALIA 

En las coyunturas actuales de las relaciones comerciales entre 
México y Australia, se observa la presencia de factores de alien
to para el logro de un comercio creciente que permita niveles 
más elevados, en condiciones más equitativas para México. 

El 1 de julio de 1965, Australia modificó su tarifa m·ance
laria, estableciendo sólo dos columnas en su arancel, una apli
cable a la Comunidad Británica y la otra que incluye a todos 
los demás países. 

Es ele destacarse, asimismo, la implantación por parte de 
Australia, de un sistema de preferencias arancelarias a favor 
,de países en desarrollo. 

CUADRO 8 

Productos de importaáón australiana 
en los que México puede participar 
(1 de jnlio de 1966 al 30 de jnnio de 1967) 

Concepto 

Fru tus en conserva y preparadas 
Vegetales frescos y congelados 
Vegetales , preparados o en conserva 
Azúcar y miel 
Café 
Cacao 
Preparaciones alimenticias, n/ e 
Bebidas alcohólicas 
Tabaco en rama 
Algodón 
Fibras vegetales, excepto algodón, 

yute y sisal 
Azufre 
Telas de algodón 
Vidrio y sus productos 
Láminas y hojas de hierro o acero 
Barras y varillas de hierro o acero 
Tubos, tuberías y sus conexiones de 

hierro o acero 
Cobre 
Manufacturas de metal diversas 
Mobilia rio 

Miles de dólares 

2 359 
S 178 
3 937 
1416 

13 175 
14 563 
2 044 

lO 358 
22 713 
6175 

3 990 
16 860 
82 093 
27 321 
22 444 
lO 913 

17 919 
7 548 

23 779 
3148 

FUENTE: Overseas Trade, Commonw~alth Bnreau of Censns und Statisti cs, 
Canberra, Australia. 

De la comparación entre las correspondientes estructuras de 
t'UENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, Sic. comercio exterior, se deriva que existen grandes posibilidades 
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para colocar mayores volúmenes de productos mexicanos en el 
mercado australiano. En efecto, Australia adquiere artículos en 
los que lVIéx ico puede concurrir en condiciones de competencia 
que privan en el mercado internacional, fundam entalmente con 
productos básicos, así como determinados tipos de manufactu
ras. Entre los primeros destacan el algodón, cacao, tabaco y 
azúcar ; en los segundos, las telas ele algodón, el vidrio y sus ma
nufacturas, productos de hierro o ace ro y las frutas preparadas. 

En cuanto a las p referencias arancelarias para productos 
procedentes ele países en desa rrollo, éstas abarcan dos tipos ge
nerales. 

a] La primera de ellas, apli cable a manufacturas y semi
manufacturas específicas, consiste en el establecimiento ele ta
rifas arancelarias preferencialcs, con limitaciones cuantitativas 
para salvaguardar la industria doméstica y evitar dificultades 
al comercio establec ido con tercn os países. 

Esta medida entró en vigor a partir del 1 de julio de 1966 
y la lista de productos que se les ha otorgado preferencia, se 
ha ido extendiendo, mediante solicitudes que normalmente han 
sido presentadas por los diferentes gobiernos o por posibles ex- . 
portadores de países en desarrollo o por importadores austra
lianos. 

El cuadro 9 agrupa productos concesionados en los que Mé
xico ti ene posibilidades de exportación. 

b :J La segunda preferencia se concede a productos especí
fi cos hechos a mano, mediante la importación libre de impues
tos y sin limitación de cuota . Se considera por parte de Aus
tralia que estas artesanías no compiten directamente ni con los 
productos australi anos ni con las importaciones proveni entes 
ele pa íses industriali zados. 

Entre los productos que gozan de este tratamiento fi guran: 

Artículos de corteza de coco, labrados, in crustados o de
cnrad~~. 

Efectos de cuerno, tle marfil , de concha o de piedra, que 
sean labrados o incrustados. 

Artículos de encaje, hechos a mano de encaje hecho a mano. 

Encaje hecho a mano, por piezas elaboradas en tiras o 
adornos. 

Efectos de laca. 

Efectos de cuero decorados. 

Efectos de metal golpeado, labrado, cincelado, esmaltado, o 
de fili grana, incrustados o moldeados. 

Alfarería decorada. 

Telas de algodón o cuyo contenido por peso sea en su ma yor 
parle de algodón , que pesen menos de 6 onzas por Y d2

• 

Efectos de madera, labrados o incrustados. 
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Prodnc/.os mannfactttrados procedentes de países menos 
desarrollados sujetos a tratamiento preferencial 

Productos 

Algodon es pa ra coser ( no pum venta al 
menudeo ) 

Telas de algodón, lino o ra mio, de teji-

dos Je pana 1 o alemanisco 

Algodones mercerizados pa ra coser 

Ga"1 de a lgodón 

Telas de a lgodón de menos de 6 onzas 

Yd" 
Telas de a lgodón, tejidas y es tampa das 

a n13nn 

Otras telas tejidas de yute, cáñamo, e tc. 

Alfomb ras hechas a mano 

Otras alfombras 

Tapetes pequeños de fib ra de coco 

Co rde l, meca te, sogas, e tc., de abacá 

Sogas, meca tes de fibra de coco, sisal y 
cáñamo de Nueva Zelanda 

Ot ras sogas, cordeles, e tc. 

Cobertores de algodón, tejidos o hilados 

Chales, mascadas, velos y similares 

Especie de colchas o colchonetas del 
ti po ma rcella o panal de abeja, etc. 

Aguj etas o c intas de a lgodón para za-
pa tos y corsés 

Otros p roductos tex tiles 

Somb re ros y otros, de fibra vege tal 

Otros efec tos pa ra mesa, e tc., de porce-
lana o loza 

Otros efec tos para mesa, etc., otro tipo 

de a lfa rería 

Botellus, tubos, tarros, e tc., de cris tal 

Ar tícn los de crista l cortado 

Otros efectos de crista le ría 

P rodu ctos de fibra de vidrio 

B isag ras 

Herrajes y monta du ras pa ra muebles 

Archiveros 

Maquina ria pa ra embotella r y para en-

sacar 

J'V[á quinas lavadoras domés ticas 

Cabezas para máquinas de coser, de uso 

doméstico 

Dientes artificia les 

Otros instrumentos de cuerda 

Otros instrum entos musicales 

S illas de madera y asientos para las 

nlismas 
Otros muebles 

J ug netes 

Tasas prefercncia les 
para los países m e
nos desa rrollados 

10% 

lOo/o 
lO% 

E xento 

E xent o 

E xento 

E xento 

E xento 

Exento 

E xento 

15% 

n/ d 
De exen to a 5% 

E xento 

15% 

E xento 

15% 

20% 
15% 

lO% 

15% 
E xento 

Exento 

E xent o 

10% 

25% 
15% 

15% 

n/ d 

20% 

Exento 

E xen ta 

Exen to 

E xento 

15% 

15% 
10% 

Cno ta 
anual en 
dóla res 

56 000 

22 400 

22 400 

22 400 

3 360 000 

56 000 

100 800 

2 240 000 

224 000 

560 000 

11 200 

11 200 

112 000 

67 200 

56 000 

28 000 

67 200 

112 000 

22 400 

280 000 

280 000 

224 000 

123 000 

224 000 

56 00~ 
22 400 
39 200 

16 BOO 

224 000 

336 000 

56 000 

84 300 . 

224 800 

112 400 

50 580 

224 800 

112 400 

FUENT E : E laborado con da:os del Depa rtm ent of Customs and Excise 
Customs and Excise Notice, Canberra, Austri alia , e información 
proporcionada por la Embajada de Australia en M éxico. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

!. PROD UCC IÓN PESQUERA 
Total . ..... ........ . ..... . .. . .... · · · ·. ··. 
Comestibles 1 •. . ••. .. . · • • • · · · · · · · · · · • · · · • • 

Industriales 2 

11. PRODU CCIÓ N I NDUSTRIAL 

Bienes de producción 
Pastas de celulosa al sulfato .. ... . . . ..... · · 
Llantas para automóvil .. .. . . ... . . .. .. .. .. . 
Llantas para cam ión ... . ... . .. . .. ... ... . . . 
Fibras químicas 3 , . ••• • •.. . • • • . .. . •.• • . •.. 

Acido sulfúrico . . . . . . . .. . ...... . . ....... · . 
Sosa cáustica ........... ...... .. .. .... . . . . 
Amoniaco anhidro 4 • •••• .. . ... ..•••• ••.•• • 

Nitrato de amonio ..... .. ....... . . . ...... · 
Sulfato de amonio '' . ... . . . .. ... . .. .. .. . . . 
Superfosfato de calcio . .. .. . ... . ... . ... .. . . 
Urea . .. . .. .. . . ........... . .. . ..... .. . . . . . 
Coque* ..... ... . ........ . . . ........... . . . 
Vidrio plano liso* .. . ................ . . . . 
Cemento gris .. .. .. .. ... . . .. . . ... ....... . . 
Hierro de 1 ~ fusión 5 • • ... .. .....•.•.•..• • 

Lin gote de acero * .... . .. .... .. . . ........ . 
Tubos de acero sin costura . . . ... ... . .... . . 
Varilla corru¡rada * . .. .. .... ..... .... .... . 
Cobre electrolíti co ....... ..... .. ..... .. . . . 
Aluminio en lin go-te .. . ..... .. ..... . .. . .. . . 
Camiones de carga .. .. ... ...... . . . .. . . . . . 
Carros de ferrocarril .. ... . ... . . ....... . .. . 

Bienes de consum o 

Azúcar . .. ..... . .. . .. .. .... · . .. . · · · · · · · · · · 
Cerveza . . ..... . .. . . . ... . .... . . ...... .. . . . 
Au tomóviles de pasajeros* .. .... .. . .. . .. . . 

111 . PROD UCC IÓ N MINERA 

Oro ..... .... . . . · · · · · · · · ·· · · · · · 
Plata .. . . . . . .. .. .. · · · . . .. ·. · · · · · · · 
P lomo .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cinc ... .. . ... . . . . . .. .. · · · · · · · ·. · · 
Cobre . . . . .. ... ....... ... . .. .. · · · · · · · · 
Hierro 6 ••. ......•...• • · • • · · · · • · · · · · · · • · · · 

Azufre . . . ......... .. · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · 

IV. PROU UCC IÓ;>¡ PCTROLERA 

Petróleo crudo procesa do ...... . .. .. . . . . . . . 
Gasolinas refinadas ..... . . ...... . . .. ... . . . 
Gases ...... .. . ... .. . ... .. . .. · . · · · · · · · · · · · 
Combustóleos .... . .. . . . .... . . . . . ..... . . 

V, P!IOD UCC IÓ N PETROQ UÍMICA 

Dodecilbenceno ......... ... .. . . ... . .... .. . 
Tolueno . . .. . .. . ....... .. • • · · ... · . . · · · · · · · 
Benceno . ......... ... .. .. ..... . .... . . . 

VI. ENERGÍA EL É:CT RI C,\ 

Generación . . . .. ... .. . ..... . ... . .. .. . . ... . 
Importac ión ......... . . . . . .... . . .. . . . .. .. . 
Disponible para consumo .. . .. .. . . . . 

VIl. COMER CIO EXTERIOR 7 

Valor total de la importación 8 •. . . . . . ••••. 

Valor total de la exportación 9 • •• • .. .. 

Vlll . COMEH CIO DE MÉX I CO CON LA ALALC 

Valor de la importación ..... ... .......... . 
Valor de la exportac ión . .. ..... .. . .. . .. .. . 

Período de 
comparación 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene·Abr 

Ene-Abr 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Ton~iadas 

Miles'de m2 

Mi les de toneladas 

Ton~ia das 

Unicl,ades 

1\I iles de toneladas 
Mi llones el e lit ros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m 3 

Toneladas 

Millones de KWH 

Millones de pesos 

lVlillares de pesos 

1967 

53 688 
45 675 

8 013 

36 409 
326 
253 

11 309 
15ll406 

27 721 
42 108 
37 641 
65 340 
56 3-18 
19 333 

25,~ 619 
3 276 
1 240 

403 
735 

33 491 
102 281 
12 571 

5 201 
8 413 

204 

1 329 
269 

21 271 

1 561 
300 

.Jl34l 
59 757 
20 159 

348 775 
477 962 

5 670 
1 603 

475 
1 705 

10 357 
13 521 
7 738 

5.085 
28 

5 113 

6 876.4-
4 951.5 

ll ll602 
200 U12 

Cambio porcentual 
en 1968 con rela· 

1968 ción n 1967 

60 651 + 13.0 
50 869 + 11.4 

9 782 + 22.1 

39 374 + 8.1 
443 + 35.9 
268 + 5.9 

12 267 + 8.5 
175 660 + 10.9 

30 331 + 9.4 
45 074 + 7.0 
49 960 + 32.7 
67 512 + 3.3 
71 899 + 27.6 
25 940 + 34-.2 

275 522 + 8.2 
4 577 + 39.7 
1 46::' + 17.9 

498 + 23.6 
837 + 13.9 

40 382 + 20.6 
144 229 + 41.0 

10 011 -2ü.4 
5 572 + 7.1 

10 855 + 29.0 
291 + 42.6 

1 264 - 4.9 
278 + 3.3 

30 572 + 43.7 

1 353 13.4 
295 1.7 

45 903 + ll .O 
63 462 + 6.2 
15 655 - 22.3 

450 032 + 29.0 
419 819 - 12.2 

6 456 + 13.9 
l 767 + 10.2 

614 + 29.3 
1 838 + 7.8 

lO 623 + 2.6 
22 012 + 18.8 
16 462 + lll.4 

5 360 + 5.4 
33 + 17.8 

5 393 + 5.4 

7 632.5 + 10.9 
5 047.0 + 1.9 

139 275 1 17.4 T 

224 955 + 12.0 

NOTAS: 1 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sie rra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies co· 
mestibles. 2 Incluye sargazos de mar no especificados; harina ele pescado y otras especies ind ustria les. a Incluye rayón, acetato, nylon, 
hilo de al ta tenacidad, fibras poliéster y cuerdas para llanta nylon. 4 Corresponde a la producción pctroq uímica. ú Incluye fierro-esponja. 
G Corresponde al contenido metálico del min era l de hierro ex traído. 7 Com prende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose 
la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.). Datos prelimina res para 1968. ~ Incluye perímetros libres. 9 Incluye revalua. 
ción (preliminar para 1967 y 1968). * Las cifras correspondientes a 1967 difi eren de las publicadas an teriormente debido a a justes 0 
inclusión de nuevas fuentes. 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. 



sumario estadístico 
Balanza de pagos de México' 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercancías y serv!nos .. . .... . .. . ......... . ........• 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata • . . ..... .... . 
Turismo ........ .. ... . ..... . ... . ........ . .............. . .... .. . . . 
Transacciones fronterizas .... . ....... . . . ...... . . .. .. ... ... . •....... 
Braceros .. . .. ............ .. ......... . ....... . . ...•.... . ..... .. .. . 
Otros conceptos de ingreso ..... . ... . .... . .. . .•... •. . .........•. .... 

II. Importación de merr;ancías y servicios (-) .. ... . .... ... . .... .. . . .. . 
Importac ión de mercancías . . .... .. ................ . ... . .... . . .... . 
Turismo . .. ..... . .. . . ............................ . ..... . .. . .... . . 
Transacciones fronter izas . ... . .... . .. ......... . •....•.............. 
Otros conceptos de egreso ... . . . .. ....... . . . .... .. . . .............. . 

IJI. Balanza de mercancías y servicios .. . .. ... . .... . .. . . . .... . .. .. . .... . 
IV. Movimiento de capital a k1rgo plazo (neto) ..... .. . . . ... .. .. ....... . 

Disposición de créditos a la rgo plazo b ,_ • . •• •• • • • . •• . .•••• •• •••• ••••• 

Amortización de créditos a largo plazo b • • •••• • ••••••••••• . •• •••• • • • 

Créditos concedidos al exterior ...... .... . .... . ............. . . . ... . 
Deuda gubernamental (neto) ... . ....... .. . . .... . .............. . .. . 
Operaciones con va lores (neto) . . . •... .. . . . . . ..... • ............ .. .. 

V. Movimiento neto de ingresos y egresos estimado~ trimestralmente .• . ... 
VI. Movimiento de ingresos y egresos qu.e no se estiman trimestralmente (in· 

tereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversio· 
nes, etc.) y errores y omisiones (neto) . ...... . ...• . ..• • .. . ...•.•.•. 

VII. Resultado (cambio en los ac tivos internacionales a corto plazo de par· 
ti culares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de 
México, S. A. ) (neto) .• . .. . .... . ...... . .. ............... . ....•... 

Enero-sep tiembre 
1966 1967 

1 547 211 1573 897 
--- - 909 038~-------- 872 567.----

238 992 267 652 
381 412 415 286 

8 497 9 289 
9 272 9 103 

1 626 233 808 427 
1174128 -T299 286 _____ _ 

91 484 111 922 
240 990 257 012 
119 331 140207 

- ~o~ ~4~0 
19 843 310 186 ____ _ 

------388 645 __________ 519 692 ___ _ 

- 369 696 - 304 818 
14 536 25 359 
6 850 19 134 
8580 50819 

59179 75 656 

- 102 512 - 11465 

- 161691 64191 

NOTAS: • Deducidos el oro y la plata uti lizados en el país para fin es industria les. b De julio a septiembre de 1967 incluye datos estimados a 
base de una proyección trimestral. P Cifras preliminares. - Signo nega tivo: egreso de divisas. 

FUENTE: Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de !VI éxico por grupos económicos 
(Valor en miles de pesos) 

_ _ Exportac~~ 

Enero a 
Grupos 1967 1968 

Total .... ... ..... .. .. . ..... .. 3 246 800 3 327 840 
l. BIENES DE CONSUMO ........... 1 803 827 1 907 739 

A. No duraderos .. . ...... .. .. 1 724 492 1 806 996 
l. Alimentos y bebidas ... . 1590 023 1 669 179 
2. No comestibles •••• • •• • o 134 469 137 817 

B. Du raderos ....... . .... ..... 79 335 100 74:! 
11 . JJIF.NES DE I NVERSIÓN .. ..... ... 1442 973 1420 101 

A. No duraderos ...... ....... 1 248 425 1 283 355 
B. Duraderos ................. 194 548 136 746 

'' No incluye reva luación. 
FUE 'I TE: EI:Íborado con datos del Br:nco de México, S. A. 

Comercio exterior de ill éxico por contz:nentcs 
(Toneladas) 

Exportación 

Importación Variación relativa 
nw.rzo Exportación Importación 

1967 1968 1968/ 1967 1968/ 1967 

5031527 5 587 419 2.5 n.o 
854 275 1002 606 5.8 17.4 
263 837 254 191 4.8 - 3.7 
116 526 102 309 5.0 - 12.2 
147 311 151882 2.5 3.1 
590 438 748 415 27.0 26.8 

4177 252 4 584 813 - 1.6 9.8 
1653 948 1 701 038 2.8 2.8 
2 523 304 2 883 775 - 29.7 14.3 

Importa ción 
Marzo Enero a marzo Marzo Enero a marzo 

Continc11les 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 
------·--· 

T otal o •• • • • •••••••••••• 1 256 143 1653 549 4102160 .3 811428 445 194 466 882 1416 098 1360 875 

América • • •• ••• • •• • • •••• o 864 346 1252112 2 592 610 2 707 619 399 452 412 922 1284 519 1219 442 
Europa .. ................ 138 649 101 762 725 873 413 032 
Asia • • •• ••• o • ••• • •••• • • •• 252 699 263 800 725 902 628 156 

29 922 44 317 97 095 118 688 
14177 8 092 30624 18 673 

Africa ........ ........... 401 565 28 078 11896 220 65 553 353 
Oceanía .... . ..... ..... .. 45 35 310 29697 50 725 1423 1486 3 307 3 719 

FUE NTE: Dirección General de Estadística, SIC. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 

(Valor en miles de pesos) 

Exportación* 

Marzo Enero a marzo 

Bloques económicos y países 1967 1968 1967 1968 

Total • •••• • o ••••••••••• •• •••• l 005 307 1165 401 3 246 800 3 327 840 

América del Norte ...... ..... .. . . 696 755 820 424 2 027 242 2 281 905 

Estados Unidos de América ... 685 292 815 876 2 007 033 2 265 310 
Ca nadá •• •• •• •• o ••••••••••••• 11463 4 558 20 209 16 595 

Mercado Común Centroamericano . . 13 315 19 018 47 347 47186 

Costa Rica o •• • •• •• • •••••• •••• 2130 5 244 8 595 9 985 

El Salvador ............ .. .... 2 332 4 557 8 875 8 833 
Guatemala ......... ... .. ..... 4 591 4 933 17 070 15 733 
Honduras .................... 2 580 1 327 4 769 3100 
Nicaragua .......... ....... ... 1682 2 957 8 038 9 535 

Asociación Latinoamericana de Li-
bre Comercio .............. . .. 50 341 57 912 148 532 167 539 

Argentina .................... 9 390 5 653 26 512 26 225 

Bolivia ........ ....... ........ lOO 149 1892 932 
Brasil .. ......... ..... ....... . 3 867 9 944 15 860 33 238 
Colombia ...... .. ............ 2 332 8 858 9 452 15 719 
Chile .......... ... ... ..... ... 18135 15 811 42 266 36 238 

Ecuador ...................... 1 463 1 316 2 849 5 718 
Paraguay ......... ......... .. . 176 229 578 626 
Perú ... ........ .. .... . ....... 5 129 6124 18 313 17 569 
Uruguay ....... ........ ... ... 2187 1098 5 227 4 493 
Venezuela .... .. .... .. .. ... ... 7 562 8 730 25 583 26 782 

Resto de América Latina ... .. .... 26 821 42 824 48 918 120 147 

Isla~ Bahamas ....... ........ . 223 299 1036 1307 
Panamá O o • •• oOo ooOo •••••• •••• 3 949 34 491 19117 68 428 
Cuba •• · ···•o • •• •• •••• o•o •• o o 21116 3 190 22 109 41655 
Puerto Rico • ooo ••• o• • ··· • o •• 658 2 685 2 928 3 276 
R epública Dominica na ooo • •• • • 250 927 1 427 1877 
Otros países •o oOo o o, ••o ••••• o• 625 1232 2 301 3 604 

Comunidad Económica Europea ... 61568 58 876 336 538 175 222 

Alemania Federal •• • •o • • ••• • • • 12 071 21 781 90 124 54 020 
Bélgica • • • • ••• o o oo • •••••••••• 1140 2 119 21267 7 047 
Francia ••••• oOo ••• o• o ••o •• ,o. 18 529 16 400 126 999 49423 
Italia • . 000 • •• ••o ••• ooo oOo •••• 16 258 lO 450 63 635 38 490 
Países Bajos ••o ••• • • •••••••• o 13 570 8126 34 513 26 242 
Luxemburgo .......... ........ 

Importa ción 

Marzo Enero a marzo 

1967 1968 1967 1968 

1664 900 2 199 271 5 031527 5 587 419 

1149 733 1487 282 3 327 815 3 725 699 

1126 491 1463 023 3 246 049 3 643 297 
23 242 24 259 81766 82 402 

279 811 4 909 2 068 

151 300 2 467 307 
35 24 2 168 230 
91 344 203 1 384 
2 143 20 145 

51 2 

21361 46181 90 610 101 664 

8 481 15 173 32 439 28478 
520 4 441 

3 777 11157 17144 19 016 
109 172 1176 775 

6 016 11 787 21 748 18 501 
170 120 4 374 1473 
272 412 766 434 

1571 4 258 7 319 20481 
822 2 358 5 004 7 715 
143 224 640 350 

15 288 23 529 44 952 44.615 

2833 6 973 5 425 13 210 
8 647 7 568 23 lOO 18 289 

1 16 381 24 
1563 137 8 509 198 

2 244 8 835 7 537 12 894 

236 335 339 702 825 550 883 428 

117 165 186 544 406 016 463 072 
8 321 18 021 68 867 41666 

65 331 60 945 212 765 173 575 
34 981 46 489 92 954 117 570 
lO 500 27 703 44 797 87 536 

37 151 9 



Asvciai'ÍÓn Eu ropea de Lihre Co-
m ercio 

Austria 
Dinalll<llTa ___ . _ . .. . . .. . .. . .. . 

Finla ndia · . .. . . . .. , , . . ... .. .. . 
No ru ega ..... . .. .... . . .. .... . 
P ortuga l . . .. .. .... . . .. . . . • • . . 
Suecia .. .. _ . ... . . • .. ... . .. . . . 
Suiza . . . .. ... . . .. . , .. ... .. . . . 
R~in o lJuidu · . . ...... . . . .. . •.. 

Consejo de Ayuda M utua Econ<Í-
mica . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. .. .. . 

Alcmauia or ient a l .... . .. . .. . . 
Bulgaria . . . . . ....... . .... . .. . 
C:h eco~ lovaq uia . .. ...• . . . . . ... 
Hungría .. . . ... .. .. .. . . . . .... . 
Mongo[i a . . _ . . . .. .. , . , .. . , . . . . 
Polonia . . . . .. . .. . .. .• ........ 
Ruma nia 
U.R.S.S. 

Resto de Europa .. , . . . . .. .... . • • 

España . . . . .. . .... , , ... .. .. . . 
Ot ros pa íses . . .. . .. . ...... . .. . 

Asia ..... ... ... . . . . . .. .. . ... . . . . 

.T apón . . . . , .... , . .. . ... . . •• . . . 
Filip inas .. . .. .. ..... . . .. .. . . . 
Hong Kong .. .. ... . . . . •• ... . . 
India ... . .. . . .. . . ... . . .. .. . . . 
I srael 
República de China ( Formo~a) 

Tailandia ... . . .. . .. ... . . , . . , . 
Ceilá n ... . . . ....... ... .. ... . . 
F ederac ión Mala ya ..... • .. . . • 
Otros paÍ:;es .. . . . . . . . .. , .. ... . 

A/ rica .. . •. .. . ... . .. • .. . . . .. • • , . 

Liberi a . .. . . . .. ..... . . , . . . . . . 
Hepública Arabe Unida .. . . .. . 
Unión Sudafri ca na .. . ... . . •. . . 
Otro;; pa íses . . .. .... . ... ..• . . , 

Oceanía . . .... .. . _ .... . ... . .. ... . 

A ustralia .... . .. , . . .. . . _ ..•. ,, 
Nueva Zelanda .... .. . . . . . .. . . 
Otros pa íses ... .... . . .. .. . . . . . 

* No ind uye reva luat:ión. 

65 2].1 

.J. 
105 
220 

1190 
l 21B 

824 
4H 955 
12 WB 

lO 

6 

12 99B 

12 !l9!l 
100 

76 607 

71 -152 
52~ 

1 71B 
30 
3 

8.19 
505 

721 
815 

1 281 

54 

1 055 
172 

398 

393 
5 

59 6~ 6 

2:\ 
64 0 
<117 

2 
!H 

127 
45 520 
12 H3.~ 

2.'l 

1 

22 

12 B27 

12 772 
55 

71976 

67 099 
1044 

622 
5ll 
ll 

2 506 
416 

228 

1 685 

21 

1B1 
1 4B3 

201 79 

20 178 
1 

265 511 

.3 1H 
29'J 
1:21 

1 622 
2 950 
1 6ll5 

226 (¡l:l 

31 .303 

6HI 

]()<¡ 

1 

5 912 

20 550 

20 000 
550 

326 822 

307 962 
4 60.) 
4 222 
4 Oí!l 

49 
1 989 
1 03(} 

9B3 
1 900 

10 707 

454 

6 500 
3 75:{ 

8 159 

8 152 
7 

n :on:: Elaborado con da tos de la Di rección Genera l de Es tatlí:; tica, SIC. 

2:l0 9~3 

29 
1 2-IB 
1209 

790 
1 601 

22H 
119 3BO 
-16 -15H 

17:222 

17 ] (¡ l) 

2-1 
37 

30 839 
630 

224 690 

195 623 
8 022 
5 867 
5 5(J6 

34 0 
6 642 

BOl 

32H 
1 501 

¡¡ 7~ 2 

832 
7 B36 

22 775 

21 986 
27 

762 

151 02-1 

3 770 
~ 00~ 

3 ó21 
4 197 

30:3 
47 065 
lB <132 
(J9 632 

.'1 ~ 79 

ISO 

2 713 
/l) 

511 

20 

16 115 

16 095 
20 

52 277 

44 659 
223 
SBO 
392 
lelO 
H54 

1 
2 84 1 
2 535 

52 

446 

37 
l 

40B 

18 566 

15 774 
2 792 

158 4~(¡ 

1 us 
2 457 
4 933 
3 0~5 
1 355 

22 46.3 
30 57 1 
n -ll·t 

8 2B7 

/02 

S 32S 
112 

l 735 

42 555 

40 900 
1 655 

77 622 

67 466 
2 

1 20-l 
489 
290 

1 062 

4 039 
2 66~ 

·106 

260 

60 
18 
RO 

102 

14 59.) 

14 316 
277 

407 06-1 

6 0-12 
7 60-1 
í llS:2 
(•37R 
3 0-12 

122 4B·I 
69 ú:l!l 

l B~ 02-1 

9 910 
:\3-1 

1 799 
21 

980 

60 920 

60 73~ 
236 

199 279 

161 352 
707 

2 917 
l 650 

735 
:3 363 

.J. 
6 645 

21 632 
274 

1 3.J.7 

3B 
3 

1 12:1 
1S:l 

5-194 1 

51148 
3 793 

486 7<14 

3 !l07 
(Í 212 
5 S<.JO 
19:2:: 
:l 792 

140569 
93 02!1 

:128 H2:.! 

20 051 

1 9B9 
(¡') 

l:l 92il 
5'2B 

3 115 
.J 

423 

B5 050 

82 97~ 
2 076 

186 571 

154 905 
~ 

2 R2:-l 
1 :.l.'l 'l 

B2ll 
2 785 

llJ SQ(¡ 

H Hn 
1 50B 

858 

(JO 

20 
65ó 
1:.?2 

50 670 

49 2<H 
1 430 



S() prind palcs artículos de im por/ación 

T utul 
Snma ri <' a rt Íru lo' ;; r· lcr·r· ion;Ido" 

.\dtOIIlÚYill·s para ¡wr:-0 11.1 :=.: ... 

.'\]"' ra lO.' tPidóuir' O" y (l'il' ;.r rá-
fir 'f\< .. , .. . , ...... · .. .... , , . 

H, ·fatT ione:--. para automóvil e:-: .. 
~ hiq uina" para. la imlu , tria tr x-

t ¡j y aiTf'"Ol'IO' . .. .... , . .. . 
l\ láq uina" llf'rra niÍ r'llta, )' "'" 

part f'~ !-- ll l' lt a~ . .. . . . . . .... . 
PPtrc'dt•o ' ~ 11 :-: dPri,·ad o..- .... . 
( :ha, ¡, ,., Í•ara alllomÓYilc,; .. . . 
1\ l r:z•· l:¡,; y pn' Jhl r:winiH'> indu"· 

t ri aJ,·:-; .. ... ...... .. .... .. . 
T\'l nton·~ , •...: t ar ionario~ dt· I ' O ill · 

Lu , tiÓII int crlla ... . ....... . 
llit 'ITO o art·ro t• n lin go i P~ t' ll 

JH'dac,•ría ....... . . ... .... . 
:\1áquin. " o a¡ o:1rato' para di -

\ f-r--a~ illdll ~ tria :-- . . . . ...... . 
,\ planadnta ~ y ,· (J nrnnnadora"' . 
Hl·far (' ÍOIH' .... dt · llli'\al para rn ¡¡ . 

c¡utll.:t na ..... . .. . .... . ... . 
Tra t' torr·> a~rÍi'oia" ... . . . 
Sa lr ;; \' óxido,; n 1inna l ~,; . .... 
Pi f•za:-. para in :-; talariont::-o ('lc.'•t·· 

11' i (' ~ .i l.; • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • 

Lana ....... . ... . ..... .. ... . 
Máquin a, .l' ~" · a la im prent a y 

arlf·~ p: raf1rns .. . . ..... ... . 
:\ntihióti ro~ 110 úo,i fi ra do" .. . 
?llár¡uiua• para la inJustria de 

Jl :l JH' I o t'a rtón .. . ........ . 
Huir: n udo na tural o artific ia l 
Cojin t' tr·,; y e- hu ma cera,; . . ... . 
Maqu ina ria para producir cner-

~ía f' liTtr ica .. .... ..... . . . 
Papd o car tón prepara do o ,- in 

pr(' pa rar ............ . .... . 
Alamhrf' y rnble dPmudo dr 

a lumiu io .... ... . ....... . . . 
Re~ ina ~ n a tural !'~ o !" int é ti cas .. 
Ca mio 11 rs Jc ca rga .... ... ... . 
]\[aqninaria agrícola ...... . . . 
EtciT." o es teres . ........ . .. . 
1\1ár¡uinu,; para la indu s tri~I de 

ma tn ias moldeables y de plás-
ti(' o ~ ............. .. . . . ... . 

P ieles o r·nero;; s in curtir de ga-
nado de toda o cb c;e,; ...... . 

Pa ,; ta de c11 ln losa .... .. .. ... . 
Ho··rramientas de mano ...... , 
Tns(' rt ic idas, p:Hasitici das y fn-

lliiga nt es . . . . ... . ........ . . 
Lámina:< dr• h it'r ro n al' no .. . 
Abonos químicm: . . ......... . 
1\-!a terial fijo para ferro t'a rril . . 
Libros impresos . ..... . .. . .. . 
Forrajes y pastu ras . . . . . . . . . . 
Filtros, bujías y aec<''o rios .. . 
Partes sueltas y piezas de re-

far r ión para aviones . . . . .. . 
Colores úoe rivados df'l a lqu it rán 

úe ht hulla .. ... ....... ... . 
1\!at r ri:tl rorlant e para \'Í as fé-

rrea ~ ............ .... ... . . 
Tubos y cañerías de hi erro o 

ace ro . ..... .. ... .. . ... .. . . 
Papel blanco pa ra periódico .. 
Bombas para extraer líquidos . 
Máqu ina,.: para calcu lar . ... . . 
Apa!·ato~ para la industria, la 

nunen a y las artes . . .. .... . 
Ma ter ias primas para la fab ri

cación de res inas sintéti cas . . 
Refacc iones para embarcaciones 
Otros no sPleccionados .. . ... . 

Enero a 11/flrzv 
Toneladas Millon es de prs0.1 

] ()(i~ l l)ó8 19ó/ J9(i8 

1 •1lü 09B 1 3W f\75 5 03l.S 5 58/A 
9 16 01 3 Hl 4 110 :Z 9B l.5 3 213.5 

1 290 
ú 185 

4 553 

-1210 
,'J(d 1,7:l 

20 322 

B 2ú9 

1 3(¡/ 

:!03 631 

1 70(, 
10012 

:! BW 
7 05(> 

81 \105 

1 2R2 
2 98!.l 

90;) 
(¡2 

4H2 
1.3 277 

1174 

93 1 

9 641 

G 4H:2 
(i 177 
ó 032 
2 464 
B 20-1 

433 

8 657 
20 424 

f\42 

1 573 
4 lOO 

31052 
6 980 
1124 

14 306 
440 

125 

266 

4 012 

3 560 
17 498 

614 
lS2 

7~8 

3 272 
260 

470 ous 

46 92ll 

1 396 
(, 725 

5 101 

-1 C. l9 
:!57 524 

20 iHG 

12 900 

2 711 

l S9 250 

2 729 
:l ~:!1-l 

1 :un 
5 (,07 

72 665 

1 19H 
:1524 

1 020 
70 

1 3lr> 
8 745 

929 

1 419 

11 346 

7 122 
5 920 
4 710 
2 423 
6122 

940 

9143 
17 ú42 

76R 

2 397 
5 579 

53 S89 
17 239 
1 246 

23 625 
325 

102 

::\65 

3 090 

2 987 
11184 

397 
94 

~3 1 

2SY. "i 

U 7.S 
1 5~.5 

135.0 

12:t7 
190.5 
100.1 

82.7 

56.1) 

111.7 

78.:{ 
171.4 

11 9.0 
50.5 

115.0 

S2 .3 
6::\.0 

27.0 
2H.8 

1H.3 
79.5 
49.9 

40.9 

37.8 

3R .7 
42.8 
38.4 
39.5 
27.6 

19.1 

43.0 
40.1 
31.4 

23.9 
22.B 
17.9 
16.2 
26.2 
16.4 

8.2 

41.1 

14.R 

1S.9 

31.0 
33.5 
20.5 
20.3 

28.1 

3Ci l.S 

173.3 
16:3.4 

153.6 

1Sl.1 
13(•. 7 
135.0 

115.2 

104.7 

100.1 

93.H 
BU 

-- •) '1 .-
72.ó 
72 .0 

64.3 
59.2 

56.4 
55.2 

51.1 
50.0 
47.2 

47.0 

46.7 

42.7 
3H.B 
37 .3 
37.2 
36.7 

3ó.l 

35.4 
34 .4 
33.3 

32 .S 
30.2 
30.1 
29.3 
28.7 
28.0 
27.4 

24.1 

23.2 

22.8 

22.6 
20.7 
20.0 
19.1 

1B.8 

3 218 21.0 18.2 
385 9.1 17.3 

546 765 2 050.0 2 373.9 

Fül::'ITE: Elaborado con datos del Banco de 1\Iéxico, S. A. 

50 principall's art ículos de r•;r,porlacú)n <:· 

Concepto 

Total 

Suma de a rtículo,; H· lcr ionado,: 

.'\ l¡!odón 
¡\ zú4 ·a r .... . .. ... ......... . . . 
i\'la íz ...... .. . .. ...... . . . . . . 
Café . .... . . . . ....... ..•• . ... 
Azufre ........ , .... . . , . , , . , . 
Ca marón 
Toma tr .. . ............. . . . . . 
Pr ·tróko y ,: u,: rlc ril' ado" .... . . 
Ca nlt '~ fn ·~cas ... . . . .. .... .. . 

Frut as fr e><c:b .. .. . . .. ... . • .. 
Ga nado \'acuno .. . . . .. .. .... . 
P lomo a finaúo . ......... .. , . 
Hor taliza' fresca,: ...... . . ... . 
E"pato flu or o flu ori ta . .. ... . 
Horm ona, naturak< o , illt é ti ca,: 
Frijol ......... . . . ....... . . . . 
Par l4 '~ y piPza:'i d1_. re fa rC' ÍÓn 

para máquina~ y apara to:::. . . 

l :onc. entrado;: de t'inl' . ...... . 
Lá minas de hierro o a<.:e ro .. . 
Frc~as ad i c- ionada~ de azúcar .. 

Cinr afi narlo . ... . .. .. . .. ... . 
1v[áqu inas, a para tos y mater ial 

eléc trico ........ .... .. .. ,. 
Libros im¡Heso' . . ... .. .. . . . . 
Oxido de plomo ... , ... , . . , , . 
Sal común ... ... . .. .. ... . .. . 
Miel de aLeja . ... . . . .. . ... . . 
Hilazas o hilos de Pnga villa r de 

henPquén .... . ... . ....... . 
Tubos J e hie1-ro o acero ... . , . 
i\!ercurio mPtáli co .......... . 
Mieles incr ista li zahi P,: .. ..... . 
Hilazas o hilo" úe a lgodón ;; in 

merceri zar , . . . ...... . .... . 

:\ ledicamento >< y culti Yo' bari P· 
reolól'ieos .. .. . ...... . .. . . . 

Inst nlnienl o.' musical es , . , ... , 
Cobre r~ n ba rras impu ra,: . ... . 
Azulejos y mo;;a icos . . . ... , . , 

Madera, corc ho. rorozo y sinti-
larcs .... . . . · .. ...... ." . .... , 

htlc cor tado y preparado ... . 
\" idr io o cristal manufac turado 
Partes y piezas sueltas para \·e· 

hículos de transporte .. . .. . . 
Piña en almíbar . ......... • . 
Prendas de ves tir ...... ..... . 
Manufacturas de henequén .. . 
Especialidades dP. uso industrial 
Plomo P- n barras impuras ... , , 

Sulfa to d!' calcio min era l .. . . 

Cacao en grano . ........... . 

Bismuto en barras o af inado . , 
Tolucno y xileno ... . .. . .. . . . 
Pie!Ps y sus nHIIIufar lnrn" ... . 
Henequén .. ... . .. . . .. . . , .. . , 

Otros no se lecc ionados .. , •• .. 

* No incluye revaluación. 

Enero u marzo 
T oll cladas Millon es de pesos 

19ó7 1968 1967 1968 

4 102 160 3 811 42!.l :¡ 24tí.R 3 327.B 

3 745 836 3 606 060 2 79B.7 

74 Of\5 
U 3 936 
458 509 

24 599 
.'l!lO 486 

7 227 
115 R63 
B78 200 

7 403 
33 186 
20 064 
21 14.1 
54 814 

H 7 447 
-17 

15 462 

1 200 
79 252 
24 143 
9 756 
6 711 

1 452 
960 

9 072 
802 130 

5 102 

16 43H 
8 760 

126 
165 119 

1 545 

139 
2 622 
2 Oó2 
.'l71l0 

4 790 
2 336 
1 511 

639 
3 936 

462 
3 168 
3 211 
2 389 

1 i7 90S 
3 709 

163 
116S3 

22R 
6 896 

356 324 

73 793 
169 859 
347 974 

26 317 
:~32 292 

6 407 
116 190 
810 85~ 

8 56R 
59.327 
24 B35 
21 515 
6H 687 

1R4 96B 
so 

23 279 

l H93 
681367 
26 367 
11 872 
11 843 

1202 
872 

9 096 
741 036 
10162 

7 403 
!l536 

138 
87 684 

1 323 

220 
3 857 
1154 
S 456 

4 269 
1665 
2 536 

700 
4 571 

527 
3 275 
1820 
3 f\19 

289 739 
1552 

136 
10 759 

124 
6 674 

20S 368 

341.5 
2213.7 
:137 .. ) 
217.6 
113.2 
17B.9 
141.9 

1.3.5 
7!.l.4 
57.0 
54.6 
63.7 
Sl.2 
-10.5 
54 .5 
32.(¡ 

21.5 
62.1 
33.0 
35.0 
17.0 

29.1 
3S.6 
26.8 
27.3 
13.9 

51.7 
21.9 
18.0 
39.4 

19.0 

13.9 
12.0 
26.8 
10.3 

13.3 
13.8 
7.0 

20.5 
10.9 
11.3 
12.7 
12.1 
7.4 
9.2 

22.4 
12.7 

6.7 
10.::\ 
9.0 

448.1 

343.1 
302.0 
233.3 
230.9 
164.3 
152.7 
139.3 
111.1 
91.6 
84.6 
74.1 
67.7 
61.0 
57.3 
S7.3 
S3.9 

51.1 
4R.8 
43.7 
42.4 
37.4 

32.8 
30.2 
27.6 
26.4 
25.6 

21.9 
21.2 
19.4 
19.3 

18.5 

18.0 
17.1 
16.0 
15.2 

14.2 
13.8 
13.5 

l3.S 
13.0 
12.3 
12.3 
11.9 
11.9 
11.4 
10.3 
10.3 
9.2 

9.0 
8.4 

396.0 

FVl::'I TE: Elaborado con da tos de la Dirección General de Estadística, src. 



Principales artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio* 

Concepto 

Tuutl 

Suma de artículos seleccionados .... . ... . , .. 

Libros 
Algodón en rama sin pepita ...... .... ... . . 
Cinc afinado .... . ....... . ..... • .. .. ...... 
Especialidades de uso industrial . . ......... . 
Tubos de hierro o acero .. . .. . .. ......... . 
Brea o colofonia ... . ... ... ........... . .. . 
Polifosfa to de sodio .. , ....... .... ... .. . .. . 
Plomo a finado ..... ... .. ... . .. . . .. . ..... . 
Dodecil benceno . ....... . ............. . .. . 
Cable de metal común, a islado ...... .... .. . 
Partes de materias no determinadas para má· 

quinas y aparatos ..... ...... .. .. . ..... . 
Partes para aparatos receptores de telev isión 
Estructuras de puentes, edificios, etc. . ... . . 
Motores para automóviles ................ . 
Su !fato de sodio .. . . .. ................... . 
Embarcaciones de hélice . . ............. . . . 
Oxido de plomo .. ......... . . . . .. . . .... .. . 
Medicamentos y cultivos bactereológicos ... . 
Láminas de bronce, latón o metal blanco . . . 
Hormonas naturaleo o sintéticas . . ... . .... . 
Máquinas de escribir ............. . ...... . 
Películas cinema tográficas reveladas . ...... . 
Hojas de rasurar .............. . ....... . . . 
Aparatos o accesorios para la instalación de 

conductores eléctricos .... ......... ..... . 
Plomo en barras impuras . .. ... • .......... 
Uniones de l1ierro o acero .....•.•.....•... 
Tierras y arcillas ....... . .... . .... .. . . . .. . 
Polibutadieno·estireno sólido .. .. •... .. ... .. 
Cadmio afinado . . ................... .. ... . 
Coco rallado ........... . ................ . 
Espárragos en conserva . ....... . ... . . .. . . . 
Coloreo de origen vegetal y mineral ....... . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda . . 
Piezas de vajilla de vidrio o c ristal .. . .... . 
P eriódicos o revistas . . .... . .. . ... . ....... . 
Partes de hierro o acero para máquinas o 

aparatos . .. .. .. .. . ... ... . .. .. .. . ...... . 
Pilas eléc tricas ............ .. ........ . . , .. 
Artefac tos de hierro o acero .............. . 
Mercurio metálico ..... . . ....... ..•... .. .. 
Bismuto afinado . .. .... . ................. . 
Acido cítrico .. . .. .... . ........ . .... . .... . 
Tubos de cobre .... . ......... ... .....•... 
Resinas poliamidas ..................... . . . 
Medicamentos de uso en veterinaria .. . ... • . 
Motores de explosión o de combustfón interna 
Botellas, botes o frascos de vidrio ... .. ... . 
Máquinas Impulsadas por medios mecánicos 
Aceite esencial de limón .............. . .. . 
Papel celofán ..... , ....... , ....... .... .. . 
Cable de hierro o acero ..... , ............ . 
Recipientes de hierro o acero .. . ......... . . 
Máquinas para coser ..... ... . ...... . ..... . 
Aparatos no eléc tricos para cocción de ali· 

m en tos ..... . . . ............ . . . ...... . .. . 
Fresas enteras . ...• ... . ................... 
Otros no seleccionados ....•......... . ... .. 

* No incluye revaluación. 

Enero a marzo 
Miles de pesos 
1967 1968 

148 532 167 539 

121 887 152 043 

21953 24230 
30446 17 406 
3 774 12 579 

10 991 10942 
6 061 9044 
4166 6 566 
1513 4 724 
3 291 4607 

4 518 
4 034 

1294 3 876 
3 222 3 824 

3 148 
6 293 3 101 

554 2 523 
2 375 

946 2 085 
1384 2 074 

863 1 776 
5 724 1 749 

1 730 
1750 1473 
2 505 1398 

1267 1231 
1 050 1 226 
1696 1171 

367 1132 
1110 

477 1076 
803 1029 

991 
1149 854 

581 838 
10 834 

341 776 

1148 743 
1 012 742 

205 673 
32 669 

184 628 
277 626 
528 621 
613 607 
135 575 

453 
72 450 

499 440 
98 435 

377 435 
562 428 

1 220 406 
355 367 

364 
99 331 

6 776 15 496 

FUE:-> TE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadísti· 
ca, SIC. 

Pn:nápales artículos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Ll:bre Comercio 

Enero a marzo 

Concepto 

Total 

Suma de artículos seleccionados .......... . 

Harina de pescado .. .. ... . .... .. ... . .. , .. . 
Lana .. ...... . . ......... . ...... . . . .• . .... 
Papel blanco para periódico .... .. .. . .... . 
Máquinas de estadísticas y análogas . . , , .. . 
Mineral de es taño ... . ......... . . ... .. . .. . 
Nitrato de sodio ... .. ......... ... ........ . 
Extrac to de quebracho .... . ...... . ....... . 
Estearina ............. . .. ........... .... . 
Ampollas para tubos catódicos ..... ... .... . 
Papel pa ra fabricar tarj etas perforables ... . 
Libros de todas clases ... .. . ....... . ..... . 
Pasta de papel ...................... , . .. . 
Madera de todas clases . ......... . . ...... . 
Acido tártrico .. . .. ... . . . .. . .. . ... ....... . 
Conformadoras o motoniveladoras . . ..... . . . 
Nitrato sódico potásico . .. . .. . ... ....... . . . 
Tornos paralelos unive rsales . . . ; ........ , . . 
Algodón sin cardar ni peinar .. .. . . .. .... . . 
Diarios y publicaciones periódicas ...... .. . 
Envasadoras o empaqu etado ras de c igarros . . 
Chapas de fibra de madera . . .... .. ....... . 
Partes para máquinas de esc ribir ..... , ... . 
Soldadura de hierro o acero ... ........ ... . 
Sulfisoxazol .. . . .. ............. . . .... ... . . 
Básculas 
Pimienta en grano .. , . , . . .. . . .... . ....... . 
Mentol ........ .. ....... . .............. . . . 
Rodillos apisonadores ... . .....•........... 
Pnmsas excén tricas .. . . . . . .. . ...•...... . .• 
Vitamina A es tabili zada .. . ..... • ....... . .. 
Acido aminobenzoico ........ . ..... , ......• 
Pantallas para tubos ca tódicos ........... . 
Tubos de borosilica to ....... . ........ .. .. . 
Acido oxálico ................ . •.... . ..... 
Caroteno . . ...... . .... . .... . . .•........ . .. 
Válvulas elect rónicas ........ . ... ..... . ... . 
Riboflavina .. . ... . . . ... . .. . .... , ......... . 
Detonadores . .......... . ..... ...... .. ... . . 
Caseína .... . ..... . . .... ............... . . . 
Yodo .. . ... ...•.. . ..... .............. . .. . 
Equipos dentales sobre pedestal ...•....... 
Aceite de tung (de madera) ............•. 
Tubos de hierro o acero (tipo bundy) . ... . 
Nueces o cas tañas del Brasil o de cajú . . . . , 
Troqueles ............... . .... . .. . .. . .... . 
Vinos de uva . . .................• , ... . ..• , 
Acido nafténico . ............. .... .. . .... . 
Cápsulas explosivas para dinamita ..... . . .• 
Cepilladoras de codo ......... .. .......... . 
Colorantes 
Palmitos preparados o en conserva .. ... ... . 
Ciruelas pasas ..... .... . .. .... . .... . ... .. . 
Taladradoras de banca da y de columna . ... . 

Qu esos ... . ....... ... . · . . · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Otros no seleccionados . . ........... . . .. .. . 

Miles de pesos 
1967 1968 

90 610 101664 

71464 88 617 

6943 lB 788 
13 305 8 732 
11303 7 375 
1 783 5 153 

4441 
;¡ 056 4 228 
2 328 3250 
1534 2 952 

2 623 
ílO 2 303 

1934 1955 
4 993 1908 
5 123 1800 
1140 1784 

1 741 
809 1589 
475 1440 

1398 
840 841 

818 
299 733 
384 719 
729 702 
339 684 
805 615 

2 075 595 
250 543 

1164 538 
384 535 
693 511 
158 488 
985 479 
96 477 

289 445 
450 413 
469 386 
413 375 

367 
885 812 
329 346 
266 316 
418 301 
362 242 
340 239 
452 227 
487 203 
481 193 
180 186 
181 169 
336 183 
34 140 

147 129 
176 107 
132 lOO 

19146 13 047 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadísti· 
ca, SIC, 
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de 
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exterior, 
s. a. 

INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA N9 25 

l'v!EXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 1968 

AcTIVO 

Caja y Banco de México ............. . 
Bancos del país y del extranjero ....... . 
Otras disponibilidades . . ............. . 
Valores de renta fija . ............... . 
Acciones .. .. ........ .. ............. . 

.Menos : Rese rva por baja de valores .... . 
Descuentos . . . ....... .... .... ..... . . . 
Préstamos directos y prendarios .. .. ... . 
Préstamos de habilitación o avío ...... . 
Préstamos refacciona rios . ...... ..... .. . 
Deudores diversos (neto) . . .......... . 
Otras inversiones (neto) ............. . 
Mobi liario y equipo ...... .... ....... . 
Menos : Reserva ............ . ........ . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob. . .. 
lVIenos: Reserva . .. ........ .. ...... .. . 
Cargos diferidos (neto) .............. . 

PASIVO y 

Depósitos a la vista ... ... ...... .. . . . . 
Bancos y corresponsales . ... . .... .. ... . 
Otras ohligaciones a la vista .......... . 
Préstamos de bancos .. .... ... .... .. .. . 
Otras obligaciones a plazo ..... ..... .. . 
Otros depósitos y obligaciones . ........ . 
Reservas para obli gaciones diversas .... . 
Créditos diferidos ...... .. ........... . 
Capital social . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos: Capital no exhibido ~6.491,400.00 

Reserva legal y otras reservas ......... . 
Resultados del ejercicio en curso . ...... . 

$ 21.526,218.65 
58.617,806.77 

8.92Ll,86l.40 
47.544,625.33 
35.445,4-50.00 
82.990,075.33 

5.220,789.88 
84.148,968.26 

876.201,769.92 
18.058,114.19 
15.498,369.02 

5.470,082.16 
4.556,030.51 
4.609,501.00 
1.223,907.85 

CAPITAL 

$ 17.739,774.14 
2.247,725.36 

217.879,635.08 
39.857,532.07 

260.264.,525.71 

33.508,600.00 
672.975,84.2.10 

26.583,4.76.66 

$ 89.068,886.82 

77.769,235.45 

993.907,221.39 
129.726,414 .. 28 

8.090,707.69 

914,051.65 

3.385,593.15 
2.644,848.35 

$1,305.507,008.78 

$ 237.867,134.58 

300.122,057.78 
49,897.10 

15.820,050.79 
18.579,949.77 

733.067,918.76 
$1,305.507,008.78 

CUENTAS DE OnDEN 

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 .... .. . ............ . 

$ 118.873,282 .81 
3,664-.020,358.25 

145.498,140.35 
238.015,829.16 

6,177.864,665.70 

$3,928.391,781.41 

6,415.880,494 .. 86 
163.017,952.70 

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 mo· 
nedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se hace constar qne, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 141.683,320.38 
rr•presenta activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institnción. 

Director General Contador General 

ANTONIO ARMENDARIZ C. P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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