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editorial 

Las industrias incipientes, 
las maduras y la protección 

Desde hace por lo menos dos años se viene discutiendo en el país la conveniencia de revisar las bases y el 
fun cionamiento de la política mexicana de protección industrial. A lo largo de ese tiempo, las opiniones 
manifestadas han sido numerosas y han provenido de prácticamente todos los sectores : los funcionarios 
públicos encargados del diseño e instrumentación de tal política ; los representantes de los industriales y 
los hombres de negocios mismos ; los estudiosos, al mvel académico, de las cuestiones del desarrollo de 
nuestro país. 

Hace poco más de un año, en estas mismas columnas se pasaba revista al debate mencionado/ se
ñalanllo que, para esas alturas, podía apreciarse una coincidencia de opinión que podía resumirse en los 
siguientes términos : 

Aunque en la política de protección industrial se halle, quizá, el motor básico del desarrollo 
industrial de México, en la actualidad y en algunos sectores industriales se manifiestan algunas 
repercusiones negativas de esa política, sobre todo en la forma de estructuras de costos excesivos, 
cuyo abatimiento no se ve alentado por la competencia; asignación inadecuada de los recursos ; 
prec ios no competiti vos internacionalmente, que sólo en parte reflejan problemas de costos elevados 
y, a menudo, permiten tasas de ganancia extraordinarias ; di storsiones de la estructura productiva, 
derivadas del aliw to que la protección proporciona a producciones superfluas o antieconómicas, e 
incapacidad para competir en las mercados internacionales, tanto por diferencias dr calidad como 
df' prrcio. 

Ante tal situación, la línea válida de política económica ... podría consistir en revisar los 
mrcanismos y niveles de protección, con el fin de restituirlos a su objetivo verdadero, el fomento 
de la industria, y evita r que sigan actuando, con el tiempo, como elementos de distorsión del de
sarrollo industrial del país. 

En el tiempo transcurrido desde que se plante ban estas reflexiones, nuevos elementos se han tor
nado r vidr ntes y han contribuido a enriquecer el marco en el que habrán de adoptarse las decisiones 
re~pecto de la revisión de la política proteccionista . Para decirlo en unas cuantas palabras, el más notable 
de ellos es la evidente presencia de un buen número de actividades industriales " maduras" dentro del 
marco general de un proceso de industrialización que todos estábamos acostumbrados a ver como " inci
piente". 

No parece necesa rio recargar este comentario con estadísticas indicatiYas de la situación señalada , 
puesta basta tener r n mente algunos indicadores de orden general que apuntan en el sentido mencionado. 
En primer lugar, hay que considerar a las ramas industri ales que han conseguido penetrar consistente
mente en alguno o algunos mercados internacionales. A este respecto, probablemente el ejemplo más sobre
saliente se encuentre en la rama productora de mat erial de transporte, especialmente carros-caja para 
ferroca rril. En seguida, hay que considerar las industrias en las que ha tenido luga r un acelerado_ proceso 
de incorporación y adaptación de tecnología modern a, como algunos sectores de la industria siderúrgica y 
ciertas ramas de la petroquímica y de la química básica. En tercer lugar , hay que tener en mente a los 
sectores industriales caracterizados por un ritmo de crecimiento rápido y sostenido a lo largo ya de uno 
o dos lustros, entre los que se cuentan algunos de los ya mencionados y otros como la producción de fer
tilizantes y el sector modernizado de la industria tex til. En una palabra, las ramas industriales que cuen-

1 Véa~e " La protecc ión a la industri a nacion al y la integración económica de América Latina", Comercio Exte
rior, vo l. XV II , núm . B. agosto de 1967, pp. 596-59B. 
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tan con las característi cas que acaban de señalarse integran 
tria!, sector que pierde cada vez más las caracterí stic.m~ de 
incipientes. 
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el sec tor " maduro" de nuestro apa rato inrlu ~
isla dentro de un marco general d t• iP.du st ria ~ 

El reconocimiento de la cada vez mayor extensión del sector maduro ele nuestra industria se ha 
rroclucido, incluso, fuera de nuestras fronteras. A lo largo de los últimos· años es cada vez más frecumte 
la manife~tación ele declaraciones -en la prensa dl' los países avanzados, por ejemplo- en las que ~e 
señalan los avances del proceso de industrialización de México, aunque, en la mayoría de los casos, se har!' 
mención también de los problemas que aún están por superarse y que son, desde luego, muy numeroso~. 
Pata citar sólo el ejemplo más reciente, a mediados del presente octubre, en W orld Business, puhl ica cir'lll 
de Th? Chase Manhattan Bank, de l\ueva York , se presentó un alentador panorama del ritmo de de;::a. 
rrollo y las perspectivas de nuestro proceso de industrialización. 

Manteniendo el análisis dentro de los términcs de la política general de industrialización, del reco
nocimiento ele la existencia de un sector industrial "maduro" emergen más que una vana complacencia: 
do E. tipos ele cuestiones: la primera se refi ere a la aplicación, a ese sector, ele políticas adecuadas a su ver
dudera posición , especialmente en el campo de la pro ección, y la segunda alude a las políticas aconseja
bles para llevar a la etapa de madurez al gran número de rama industriales cuyo carácter de " incipil'n· 
tes" no puede dejar de reconocerse. 

Existe aún una tercera línea de revisión de política: la orientada a conseguir que los costos de la in
dustrialización no sean pagados, como en buena medida ocurrió hasta ahora, exdusivamente por el grupo de 
ccnsumidores n acionales cautivos. O, dicho de otra manera, conseguir que los consumidores nacionales 
participen del creciente grado de madurez de la estructura industrial, vía mejores precios y mejores pro
ductos. 

En el primer caso, para el sector de industrias maduras, es cada vez más apremiante la a¡w rtura 
progresiva a los mecanismos de la competencia internacional. Ello permitirá que una " madurez., dr finirl a 
en términos y por comparaciones nacionales, se convierta en una " madurez" establecida y cimentada en 
los mercados internacionales. Para es te proceso están mejor dotadas, desde luego, la;: industri as qu e ya se 
han proyectado al exterior, pero aún las que no exportan sistemáticamente pueden se r expuestas de mane ra 
progre1;;iva a la competencia internacional, mediante el gradual pero sistemático abatimiento de las ba rreras 
que las protegen. Se habló ya -y és te parece el enfoque adecuado- de diseñar un calendario de reclucc:ión 
progresiva en el tiempo de los márgenes de protección para este tipo de industrias . 

En el segundo supuesto, las políticas destinadas a hacer madurar al sector industrial de desa rrollo in
cipiente, es evidente que la protección seguirá siendo un instrumento básico -pero no único- de fomento. 
Empero, ha ele tratarse de una protección planteada de manera menos generalizada y absoluta y, además, 
limitada en el tiempo. Se trata, con esto, ele proporcionar, desde el principio, incentivos para lleva r adelante 
a ritmo acelerado el proceso de maduración . 

Finalmente, en lo que se refi ere a la terce ra línea ele política, podría pensa rse, inicialmente, en con
cebir al gún mecanismo que permitiera dar participación a los consumidores de productos industriales en las 
decisiones respecto de política de protección industrial que les afectan directamente. De este modo , podría 
asegurarse que, al tiempo que están representados en los mecanismos de decisión los intereses de los produc· 
tores, tomen tambi én parte en ellos los consumidores, de suerte que sus puntos de vista y sus aspiracio
nes legítimas puedan se r tomados en cuenta y atendidos adecuadamente. 

Antes de concluir es preciso señalar explícitamente qué ideas como las que aquí se han enunciado 
no constituyen sino :¡naterial de discusión en un debate de cuyos resultados - materializados en medidas 
de política económica- ha de depender el desa rrollo futuro del aparato industrial de México. 

la reforma educativa y las necesidades 
de personal técnico 

Desdt· ha c:e ti empo se vienen manifestando en nuestro país preocupaciones por las d efic i en cia~ del 
sistema educa tivo nacional. Por ejemplo, se ha seña ado que, a pesa r del cuantioso gasto en l'd ucac ión 
-que, de acuerdo con una est imación reciente, llegó a un monto anual global (incluyendo el ¡rusto 
federal , estatal y privado) de 9 499 millones de pesos, magnitud equivalente al 3. 15% del Pi'\ll 1 a 
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precios corrientes)-, los resultados no están a alturas congruentes eon las necesidarles socioeconom1cas 
de la crec iente población mexicana. En respuesta a esta preocupación, en julio de 1965 quedó estable
cida, por iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional para el Planteamiento 
Integral de la Educación, con el encargo de elaborar un programa de reforma educativa nacional a 
corto y a la rgo plazo. Los tres años de traba jo de la Comisión culminaron en la prepa ración del plan 
que fue sometido a la consideración de la SEP en marzo del año en curso y que se hizo público a fines 
del me>- de septiembre, entendiéndose que será objeto de un debate con participación de las partes 
interesadas dentro del Go bierno federal, el sector privado y los círculos intelectuales del país. 

El plan de reforma educativa elaborado por la Comisión consiste en un diagnÓ!<tico de la ~i 
tuació n actual y en la dPtPrminación de una se rie de metas cuantitativas y cualitativas n •spPcto a los servi
cios escolares nt·cesarios, a distintos niveles de la educación, para los años de 1970, 1975 y 1980. Además, 
ofrece proyecc iones sobre el financiami ento necesario para que sean cumplidas tales metas cuantitativas, 
entre las que destacan : 

a J lograr, para 1980, que ningún niño mexicano trasponga la edad escolar obligatoria sin haber 
cursado la enseñanza primaria completa; 

b] lograr, para 1970. que la capacidad de inscripción en el primer año del ciclo básico de la 
segunda enseñanza y en lo!< centros de capacitación para el trabajo, satisfaga la demanda real que 
rep resentan lo:; egresados de la escuela primaria. 

e] lograr, para 1970, que la capacidad de inscripción del primer año del ciclo superior de la 
enseñanz~ media satisfa ga la demanda real que representan los egresados de los planteles de tránsito 
del ciclo básico; y, 

d] logra r, para 1970, que la capacidad de inscripción en el primer grado de los establecimientos 
de enseñanza superior sa tisfaga la demanda real que representan los egresados de las escuelas de la 
~egunda enseñanza. 

En otras palabras, el objetivo del plan es adecuar el sistema educativo a las exigencias planteadas 
por el crecimiento de la población del país en los próximos años y a las derivadas de la propia dinámica 
del sistema tal como ahora funciona, de tal suerte que toda la población infantil (menor de 12 años) 
obtenga los rudimentos de educación general, con énfasis en los conocimientos culturales y técnicos ne
cesa rios para su participación posterior en la vida productiva de México; que un sector considerable 
de la población entre 12 y 18 años aproximadamente pueda tener una alternativa real de prepararse 
para los estudios profesionales superiores o terminar una carrera técnica básica o intermedia, y que la 
parte de población mayor de 18 años que demuestre la capacidad intelectual -independientemente de la 
económica- para proseguir estudios superiores, pueda beneficiarse de tal educación. Como lo destaca el 
plan de reforma, tal reestructuración del sistema educativo involucra la creación de ligas bien definidas 
entre los distintos niveles de la enseñanza, la mejoría cualitativa de los sistemas y métodos empleados y 
una amplia expansión de los servicios educativos disponibles, tanto respecto al número de aulas y maes
tros, como a los se rvicios asistenciales de otra índole. 

El plan de reforma educativa comprueba lo que se conocía de manera intuitiva desde hace bas
tante ti empo: el país pasa por una crisis de la educación como resultado de tasas muy altas de creci
miento demográfico, las condiciones precarias en que vive una parte considerable del sector rural, las 
fuertes migraciones de la población rural hacia las ciudades, y las deficiencias de la educación primaria 
y técnica . Consecuentemente, el rendimiento del sistema educati\'O es sumamente bajo, a pesar del gasto 
creciente en se rvieios educa tivos . Para tener idea de la magnitud de la crisis educativa, baste reproducir 
algunos datos estadísticos que aparecen en el "Enunciado General del Plan", elaborado por la 
Comisión antes mencionada: 

Según este resumen del plan, en 1966 la población en edad escolar obligatoria en toda la república 
sumaba lO 850 000 niños entre 6 r 14- años. Durante el mismo año solamen te 7 700 000 niños asis
tían a las e~c uelas primarias, quedando fuera de ellas más de 3 millones de niños, o sea casi el 30% 
del alumnado teórico total. En el período entre 1960 y 1965, por cada lOO alumnos insc ritos en el 
primer grado egre:ar<:n del se~to 23, lo cual in~ica qu!" abandonaron las escuelas primarias, en algún 
momento de los se1s anos del ciclo, 73 de cada Cien alumnos. La deserción escolar, tan palpable al niv!"l 
de la P n~eñanza primaria, se hacía notar, aunque en grado menor en los demás niw les del sistema edu
ca ti\o. A!< Í, en 1966 se insc ribi eron al primer año de ens!"ñanza media 370 000 alumno~ , pero terminaron 
la_s e~c uP las ~f'c undari~s (inclu ):enclo la< técnicas elementalf's 1 góJo 170 000 a lumno~. A las pr!"paratoria, 
(mcl uyendo las \·ocaclO n a le~ 1 mgre~aron !" n el mismo año 108 000 alumnos y t>gre~a ron de ella~ il. tiOO 
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Final~ente, lograron inscribirse en las universidades y otras escuelas de enseñanza superior en la repúbli
ca 43 500 jóvenes, terminando su ca rrera universitaria algo más de 12 000. En una palabra, en 1966 
México tuvo una pirámide educativa con casi 8 millones de niños que ingresaban a la educación elemental 
y sólo 12 000 jóvenes que terminaban un ciclo educativo completo de diecisiete años ( 6 años de la primaria, 
tres de la secundaria, tres de la preparatoria y cinco de la educación superior). 

La situación hubiera sido menos grave si una parte considerable de los millones de niños y 
jóvenes que no pudieron o no tuvieron habilidad o medios para seguir sus estudios hasta el nivel superior 
se hubiera preparado para la vida productiva en las escuelas profesionales y técnicas de niveles inter
medios. Empero, según los datos consignados en el plan de reforma educativa, no ocurrió así. En 1966, 
el total de los egresados de las escuelas técnicas elementales era de 16 000 personas y de las subprofe· 
sionales de 8 500. Es decir, en todo el país, se produjeron en 1966 menos de 40 000 profesionales y 
técnicos en todos los niveles. A esta cifra se podrían añadir los 60 000 alumnos que terminaron la instruc
ción secundaria, pero que por varias razones no siguieron sus estudios, y los 30 000 egresados de las 
preparatorias que no entraron a los institutos de enseñanza superior. Entonces, el número de jóvenes 
que recibieron preparación para entrar a la vida productiva fue sumamente corto: alrededor de 130 000 
personas entre 16 y 25 años, frente a una población total de este grupo de edad estimada en más de 4 
millones. Alrededor del 97% de la juventud mexicana entre 16 y 25 años tenía muy poca pre
paración para la participación activa en el proceso de desarrollo del país, ya que estaba integrada en 
su mayoría por personas que no pudieron terminar la instrucción primaria o que habían abandonado 
la secundaria. 

El plan de reforma educativa trata de afrontar este grave problema, proponiendo frenar al máxi
mo la deserción escolar al nivel primario y secundario y fortalecer la educación técnica al nivel ele
mental y subprofesional tanto escolar como extraescolar. El éxito de esta parte del programa de reforma 
asume una importancia crítica en términos de desarrollo económico. En efecto, en el campo de los re
cursos humanos, -el desarrollo puede verse frenado por la carencia de personal calificado a todos los ni· 
veles, en especial el de obreros calificados y el de supervisión y nivel de mando medio, producto de un 
sistema educativo cuyos contenidos y procedimientos no resultan congruentes con las necesidades del des· 
arrollo. 

Finalmente, hay que considerar que la congruencia entre sistema educativo y necesidades de 
desarrollo redama, en primer término, de la renovación de los métodos y procedimientos educativos, pues 
no es posible que éstos no evolucionen dentro de un marco general de desarrollo social acelerado. Además, 
para servir a los objetivos del desarrollo, la educación ha de renovar sus contenidos tradicionales para 
hacerlos compatibles con las exigencias del propio crecimiento en materia de adiestramiento de recur
sos humanos. 

Intermedio en el financiamiento 
internacional 

Las grandes cuestiones que se planteaban este año a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (XXXIII Asamblea Anual) parecen subsistir sin 
solución una vez terminadas las deliberaciones. 

Para empezar, el problema de la reposición de capitales de la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF) continúa tal como estaba o quizá peor aún. Como es sabido, este organismo, uno de los tres que in· 
tegran el grupo del BIRF, es el encargado de hacer préstamos a largo plazo y virtualmente sin interés a los 
países en . desa rrollo; desde hace tiempo afronta una situación de casi agotamiento de sus recursos. Existe 
un plan para proveerlos, a razón de 400 millones de dólares al año, en el que a Estados Unidos corres· 
ponde la proporción más alta . Los congresos de varios países industriales han dado su asentimiento a dicho 
plan, pero todavía no lo ha hecho el norteamericano, donde al parecer es fuerte la tendencia de subordi
nar la concesión de nuevos fondos al establecimiento en la AIF del principio de la ayuda atada. Decimos 
que el cuadro parece haber empeorado porque en la A!>amblea Anual se propuso, sin que fuera aprobada, 
la idea de que el Fondo Monetario destinara una buena parte de sus beneficios al capital de la AIF, en vez 
de distribuirlos entrP reservas y miembros acreedores. 
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-En el mismo sentido puede opinarse so bre los planes para estabili za r los precios de los productos 
bá;:icos en el mercado mundial. Debe recorda rse al re~pecto que en la anterior Asamblea Anual del FMI y 
del BIRF (Río de Janeiro , septiembre de 1967 ) , se acordó que un grupo de especialistas de ambas institu
ciones ela boraran un estudio del problema, de sus posibles soluciones y de su viabilidad económica, pa ra 
que fuese terminado y objeto de decisión , a se r posible, en la siguiente Asamblea Anual. El estudio es un 
\·oluminoso documento que consta de dos partes, la primera de las cuales plantea el asunto con gran acopio 
dt' in formación y datos estadísti cos ; la segunda réune diversas consideraciones en torno a posibles planes. 
La primera ha sido presentada a la Asamblea Anual , pero no la segunda. Además, las autoridades del 
Fondo han indicado que se requeriría un año más pa r:J_ elaborar las necesa rias soluciones sobre la form a 
cn que el F i\11 y el BIR F podrían cooperar en la solución del problema. Empero, corno consecuencia de la 
pres ión ejercida por Francia y diversos países subdes<~rrollados para que los expertos terminen su trabajo 
a más ta rda r el 31 de diciembre próximo, la Asamblea aceptó una resolución transaccional fij ando la fe
cha límite en junio de 1969. Según se ha divul gado extraoficialmente, una de las sugestiones estampadas en 
la segunda pa rte del estudio consiste en que el FMI amplíe las finalidades de su mecanismo de financia
miento compensatorio, de manera que a la de compensar las bajas de ingresos por exportación (que 
p ;; la vigente ) se agregue la de contribuir a la form ación de reservas reguladoras de tipo nacional. 

Hay que anotar que en el curso de estos debates sobre la ayuda algunas grandes potencias han uti
lizado otra vez el a rgumento de que lo importante es que sus propias economías sean florecientes (que 
gocen de un crecimiento estable), cuanto mejor nos vaya a nosotros - han afirmado- mejor les irá a los 
pa íses en desa rrollo. Se trata, evidentemente, de una verdad sospechosa que más que a la economía pa· 
r<-"Ct' pertenecer a la pica resca. 

En esta materia de la ayuda al desarrollo lo más concreto ha sido el plan expuesto por el nueyo 
presidente del BmF, Robert McNamara. Su idea es que las tres instituciones del g rupo -el Banco Mundial 
propiamente dicho, la Corporación Financiera Internacional y la Asociación Internacional de Fomento
dupliquen, elevándolo a 2 000 millones de dólares, el Yolumen de los créditos concedidos globalmente al año: 
y, además, que se exploren nuevos sectores objeto de ayuda, tales como el de la educación y la planeación 
familiar. Al mismo tiempo se destinarían los mayores aumentos de los créditos al sector agrícola y también 
al turismo. Es obvio que el costo de los préstamos del grupo, con excepción de los de la AIF, es muy alto 
y es obvio, asimismo, que el peso del servicio de la deuda está llegando al límite, o ha llegado ya, en un 
número cada vez mayor de países subdesarrollados. El plan McNamara no resuelve ese problema; en cam
bio, lleva a primer plano un factor como el del control demográfico, que hasta ahora sólo se había 
tomado en cuenta en contadas ocasiones y casi siempre en penumbra. En relación con este planteamiento 
no cabe sentirse desprevenido porque la influencia del factor aumento de la población viene siendo objeto 
de análisis desde largo tiempo. En realidad, y así lo hemos sostenido en distintas oportunidades, parece 
lógico incluir el control demográfico como un elemento importante en un conjunto de elementos determi 
nantes de una situación económice-social y de la perspectiva que ofrece la misma, lo que resulta ría absur
do , y sin duda no fi gu ra en el plan McNamara, es considerar la explosión demográfica como el factor ex
elusivo o factor clave del problema del mundo subdesarrollado. La tesis de que en la elaboración de un 
plan de desarrollo debe tomarse en cuenta el crecimiento demográfico y debe intentarse su armonización 
con otros factores de más importancia, de acuerdo todo ello con los fines perseguidos y con el marco gene
ral trazado, debería encajar sin mayor resistencia en el plan expuesto por el presidente del B'IRF. 

Res¡wcto a las grandes cuestiones del sistema monetario internacional, la XXIII Asamblea de Go
Lwrnadores del F i\11 tampoco ha sido conclu yente, sin duda porque no podía serlo dadas las circunstancias. 
Si bi t>n sP mira, el sistema monetario internacional continúa en proceso evolutivo acelerado y en una co
yuntura tan fluid a que no permite nuevas determinaciones significativas desrués de la de crea r en el Fon
do f' l mecanismo de los derechos especiales de giro (los DEG). El status de la libra como moneda de rese r
va es más preca rio que antes, pero su suerte futura no está totalmente cla ra y quizá tarde bastante tiem
po en definirse. Por otro lado, aún no termina la batalla del precio del oro y se complica el debate acerca 
dPI status mismo del metal como base o elemento del sistema de pagos internacionales. Las divergencias 
(-' 11 torno al precio y a las condiciones de compraventa del oro, y aun al status del metal, han dado nueva 
ocasión al Director Gerente del F MI de demostrar una actitud independient~ . Schweitzer, que en el pasa
do se opuso a algunas tesis del gobierno de su país (Francia ) , ha discrepado ahora de Estados Unidos al 
afirmar que, a su juicio, el Fondo Monetario está obligado a comprar oro al precio ofi cial a cualquier 
pa ís miembro que se lo ofrezca. 

De todos modos, si a los factores de incertidumbre señalados se agrega el del mantenimiento, si no 
aYance, de la inconvertibilidad pa rcial de la otra moneda de reserva, se comprenden dos aspectos fund a
mentales del estado de cosas actual: primero, que en la Asamblea Anual que acaba de terminar en Wash
ington los gobernadores del F M I sólo hayan podido reafirmar el deseo de que el nuevo activo de reserva 
proyectado, el DEG, se implante cuanto antes según los procedimientos ya convenidos, y, segundo, que sólo 
entonces, quizá hacia fines del año próximo, será posible tener una idea del nuevo patrón de pagos inter
nac ionales que rt>mplazará al que ahora parece feneciente patrón de cambio oro. 
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Reunión nacional de 

CIENCIA Y TECNOLOGI 
en la reforma agraria 

l. NOTA I NTROOU\.TORIA 

La Primt> ra Reuuión de Ciencia y Tecnología en la Reforma 
Agraria , celebrada en la ciudad de México durante los días 
del 24 al 27 de julio de 1968, st> ocupó de discutir la partici · 
pación de la ciencia y la tecnología en la urgente necesidad de 
superar las condiciones de vida de la población campesina, que 
no obstante el avance logrado por la reforma agraria, sufre un 
considt"rable atraso en sus niveles de bienestar, sobre todo 
si se la compara con los de los trabajadores industriales y los 
que se ocupan en las actividades de se rvicio. 

La Reunión tiene su antecedente en dos eventos similares 
anteriores, el primero celebrado en Oaxtepec, Mor., del 24 al 27 
el e abril de 1968, que reunió un destacado grupo de 34 espe· 
c· ialistas, para iniciar el examen del problema bajo Pl tema 
general de la Ciencia y la Tecnología t>n el Desarrollo Nacio
nal; el segundo, la Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología 
para el Desa rrollo Económico y Social de México, que tuvo 
un ca rácter institucional ya que a él concurrieron, para cons
tituir el Pleno, las 13 instituciones más representativas de la 
invt>stigación cit>ntfífica y tecnológica mex icana, habit>ndo sido 
promovidos los dos eventos por el Centro Nacional de Produc
tividad , dentro de su programa dedi cado al examen c) p los 
grandes temas nacionales y sus relaciones con el desa rrollo 
t•conómico y soc ia l y la mayor Pficiencia Pn el ap rovechami Pnlo 
dt> los rt>cursos. 

Originalmente la Primera Reunión Nacional de Cit>ncia 
y Tf•cnología en la Reform a Agraria se realizó r n virtud de la 
inicia ti va del Centro Nacional de Productividad , el Instituto 
\acional de Invt'sti gaciones Agrícolas y el Colt'gio de Pos
grad uados, las dos últimas instituciones integrantes del Plan Cha· 
pin go. como una interprt>tación cl t> los acut>rdos tomados t'n la 

NOTA: Tex to Íntegro del "Docum ento final de la Reunión Nacional 
Je Ciencia y Te• ·nología en la Reforma Agraria". celebrada Pn l\léxir.o 

lns día , 24 a l 27 de julio últim o. 

Rt'uilión Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desa rrollo 
Económico y Social de México, entre los cuales se destacó la 
necesidad de examinar más profundamente Pl tt>ma a la luz de 
planteamientos de orden sectorial. 

Habiéndose considerado la reconocida personalidad del Co
legio de Ingeni eros Agrónomos de México, A. C., que reúne 
entre sus miembros a destacados científi cos y a los técnicos en 
t'1 campo de las ciencias agrícolas, el núcleo original consideró 
oportuno in_vitar a esta institución, para que conjuntament~ con 
el Centro Nacional de Productividad patrocina ra el t'vento, de 
tal sut> rte qut' las dos instituciones convinieron en suscribir la 
convoca toria y asumir las responsab ilidades de la organización 
y la ejecución del evento cuyas conclusiont'S y recomendaciones 
motivan este documento. 

Ya en la etapa de organización de la Reunión , cuyas con· 
clusiont's y recomendaciorws se reseñan en este documento. st> 
constituyó un Comité Organizador compuesto por las si guit' r~tes 
pt'rsonalidades: señores Ing. Emilio Alanís Patiño, Lir. Ma
nuel Bravo Jiménez, Dr. Osear Brauer, Lic. Hugo Castro 
Aranda, Dr. José Guevara Calderón, Ing. Jos.é Morales ArmPn· 
dáriz, Ing. Se rgio Reyes Osorio, Dr. Angel Palerm, lng. José 
Rodrí guez Vallejo, Ing. Gonzalo Robles, Dr. Pt'd ro Solana t' 
Ing. RobPrto Villast'ñor. 

Para los fin P;; dt' la realiza r ión dt> Psta PrimPra Rt>uni ón 
\'acional, St' tomaron las siguientPs dt>cisiones fundam entalt>s : 

a ] Examinar el tema dt' la cit'ncia y la tt'cnología a la luz 
cl t> una · interprt' tación amplia del concepto dt' reforma agra· 
ria, t'n atención a qut' se trata del marco dt'ntro dt'l cual st' 
plantt'a t>l dest'nvolvimiento del St'ctor rural como fórmula dt' po· 
lítiP-a y de acción pa ra t> l mPjoramif'nto dt> la población ram pt'· 
sina mPxicana . 

h] Componer t'1 PIPno de la Re.uniún con las p1•rsonalida· 
dt>s más cl t'stacadas t' ll matl" ria de investigación dt> cit'ncia y 
tecnología, de políti ca y administración de los programa~ des ti· 
nados al desarrollo. dPl campo, de planifi cac ión sor ial y erono
mía, dt> romunicación y Pn ~r ñanza. 



documentos 

e] Cumplir una agenda cuyo temario comprende seis gran
des cuestiones que son : 

l. La Reforma Agraria y el Desarrolo Económico y Social 

11. La Ciencia y la T ecnología en la Reforma Agraria 

III. Programación de la Investigación Científica y T ecno
lógica en la R eforma 

IV. La Ciencia y la T ecnología y los Recursos Humanos en 
la R eforma Agraria 

V. La investigación Económica y Social y el Desarrollo de 
de la R eforma Agraria 

VI. La Organización Institucional de la Investigación Cien
tífica y Tecnológica y el Desarrollo de los Sistemas de 
Divulgación 

En la inteligencia de que dentro de estos grandes temas se 
procuraría el análisis referido a dos grandes cuestiones: la pri
mera, Política General, que implica los aspectos referentes a los 
temas fundamentales de estructura agraria y recursos humanos 
para la agricultura, y, la segunda, Desarrollo de la Investiga
ción Científica y Tecnológica y sus Vinculaciones con la Pro
ducción Agrícola, Pecuaria y Forestal, como hecho sustantivo 
para la superación de las condiciones de la población campesina. 

De acuerdo con los supuestos anteriores, fueron preparadas 
52 ponencias por reconocidos especialistas en cada una de las 
materias que abordan, y se integró el Pleno con la concurren
cia de alrededor de 200 participantes en los seis grupos de tra· 
bajo, como figuran en el anexo núm. l del presente documento. 

Para fines de un correcto ordenamiento de las conclusiones 
y las recomendaciones acordadas por el Pleno, la Relatoría 
General concluyó en capitular el Documento Final en la forma 
siguiente: 

1) Nota introductoria 

2) Generalidades de política 

3) La política de ciencia y tecnología 

4) El panorama general 

5) El anvance tecnológico en la agricultura, en la gana-
dería y en la explotación forestal y de la fauna 

6) Las ciencias sociales 

7) Los recursos humanos 

8) La divulgación y la comunicación . 

9) El desarrollo regional 

1 O) La organización de la investigación 

11) El financiamiento. 

2. GE NERALIDADES DE POLÍTICA 

Los miembros de la Reunión estuvieron plenamente de acuer· 
do en que este problema, el de las condiciones de vida de la 
población campesina, constituye en la actualidad una de las 
motivaciones centrales de la acción pública que se ha expresado 
recientemente en decisiones del más alto nivel político para con
centrar la acción de diversas agencias del Estado con tal 
propósito. 
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Dentro de este marco general los miembros de la Reunión 

manifestaron su opinión en el sentido de que tratándose de un 
problema que se produce en la mitad de la población mexica
na, se trata de una cuestión que por su ca rácter colectivo , por 
su profunda naturaleza social, requiere de soluciones que reco
nozca las más depuradas manifestaciones de transformaeión his
tóri ca y por ello exigentes de experiencias hasta ahora poco 
significadas, de hecho la sociología de la población campesina. 

Así la Reunión considera que la reforma agraria, con su 
contenido profundamente económico y tecnológico es, en su me
jor expresión, un fenómeno social que establece criterios de 
prioridad en los intereses atribuibles al desarrollo económico y 
a los que son propios de la superación cultural y política del 
campesino mexicano, particularmente el beneficiado por ella 
misma. 

La más amplia cooperación entre economistas, agrónomos, 
antropólogos, educadores y sociólogos, constituye en la actuali
dad y para las próximas décadas, una verdadera exigencia en 
el mismo sentido en que la acción pública exige la más estre
cha cooperación entre los órganos activos en el fomento econó
mico y cultural de la nación. 

3. L A POLÍTI CA DE CIE NC IA Y TE CNOLOGÍA 

La Reunión manifestó su acuerdo en el sentido de que una po
lítica nacional de ciencia y tecnología para el desarrollo agrí
cola ha de entenderse como el con junto de decisiones del más 
alto nivel, decisiones que generalmente requieren su expresión 
en las magnitudes financieras asignadas a la investigación, a la 
educación y a la divulgación, como una proporción del valor 
total de mercancías y servicios producidos en el país en un 
período determinado. Como se consigna en el apartado corres
pondiente al financiamiento , la Reunión estuvo de acuerdo en 
que el gasto actual para estos propósitos está muy lejos de co
rresponder a las magnitudes de inversión que la investigación 
científica y tecnológica reclama para fines de un continuado 
progreso en la agricultura y un sustancial mejoramiento en las 
condiciones de vida de la población campesina. 

Por otra parte la Reunión estuvo de acuerdo en que con
juntamente con la asignación financiera, es requisito indispen
sable una sostenida motivación conducente al reconocimiento 
del valor de la ciencia y su contribución eficaz al progreso y 
al bienestar y por esta razón el esfuerzo que se realice debe, 
al dejar de ser un hecho circunstancial, convertirse en una 
parte que sea propia e inherente al proceso general de des
arrollo económico y social. 

A su vez el proceso de motivación nacional que debe reco· 
nocerse como parte del avance educativo y cultural de la na· 
ción por las vías formales de enseñanza y por las vías activas 
del ejercicio de la autoridad pública, ha de estar suscrito por 
la más alta autoridad política de la nación. 

La Reunión hizo mención, con verdadera complacencia, al 
compromiso contraído a nombre de México por el Presidente 
de la República, al suscribir la Declaración Conjunta de los 
Presidentes de América, en Punta del Este, en el curso de 
1967, compromiso dentro del cual se incluye una acción nacio
nal paralela a una acción interamericana, para dar un impul
so sin precedentes al desenvolvimi"ento de los recursos de inves
tigación científica, tecnológica y educativa en los países ame· 
ricanos. 
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En lo qu e cn rrrspond e a la fo rma ción de una nu eva es

tru ctura cultural , st• de" taca la t WCt'~ idad dt · que al mism o 
tiempo que St' reconozca n los va lun·s [undanwntales de la R e
vo lu ción mex icana dt· o rcl cn humani sta. pru[und a mr nte socia
les, se dé énfas is a .lo" in g redi t' ntt',; dP o rd en c if' ntífi co y ter
nológico quP co rrt'spo11den a las mwva~ forma s d e produ cc ión 
y a la pa rti ci pación de M éxico t' n los propósito~ de la convi
vencia ind r pendientt" y pac ífi ca y la comunidad cultural a que 
debr n compromet Prse las dPmás n ac ion•·~ cid mundo. 

Así, la Reunión m a ni ft' stó su completo anlt'rclo en qu•· Pi 
proceso forma tivo clt·· la poblaci ón. desde la e"nwla primari a 
ha sta las in ~tituc i on c~ de t'n s .. ña nza su1wrior. clcbP fo rta lece rse 
con e l co nocimi ento de los hechos c it' ntífi cos v tecnológ icos. y 
qu" t'Specia l ps fu e rzo h a de rPa lizarst•. t•n t•s tl' st·ntido. Pn ,.¡ 
procPso formativo de la población ca mpes in a : a l mi smo ti empo 
qu<, sP dPsPnvuelvP t•sta ca pacid a cl dP o rd en cit··ntífi co que h a 
d e dt"St' mhoca r t•n el fo rtal rci mi e nto dt· las institu ciones ,; upt'· 
rio res dt· im•<·sti gac ión y t• xpninlt'ntac ión. la moti vac ión nacio
nal dPbe sustentarst'. Pn form a crl'ci•·ntt, . f' ll la tWrPsaria am
pli ac ión dP la di vul gac ión dPI c•JJwr imit' lllo ciPntífi co y dP las 
prácticas tt' c nológ i ca~ . para ,,w r dt>hirlamPn!P tom a das en CU< ' n· 
ta para la más t·fi cit ·nte y más t•conómi ca ,:xplotac ión dt' lo ~ 
ret.:ursos natura les y d t> la capacidad fí ~ i ca productiva ele! 
país . 

A l reconocer la Reuni ón que un a política c ientífi ca y !PC· 
nol ógica para el dPsa rrollo el<· la a gri cultura y para la supe
ra c ión de las condiciom·s dP vid a del ca mp<'sino , depende dt' 
t•sta ca pacid a d dP motivación nacion a l y de su clara e xpresió n 
en l o~ recursos fin an ciNos públi cos asignados para tal propÓ· 
sito , considnú indi spen~abk reitna r qm• e l uso de los recur
sos asignad os debr apoyarse e11 c riterios de prioridad que sean 
consecurntes con el desa rrollo a largo plazo y con las metas 
dP carácte r inmedia to, pa ra e l nwj or abastt' cimi<' nto del consu
mo inte rno y para los prop ó;; itos de ampli ación clt- nuestra 
capacidad dt· e xplotac ión. 

L a H.eunión declaró en form a un ánime que en Pi caso d e 
Méxi co, la investi gación científi ca y tt·cnológica pa ra Pl desarro
llo agrícola , pecuario y fo rt'sta l l 'S una in vesti gación compro
metida con los más a ltos intereses de la na ción y qu e d r ahí 
se de rivan los mt'jores c rilt'ri os dP pla neamit·nto de l esfuerzo 
que en ma tt' ria ha el e rea lizarse. As í. la Heuni ó n ju zga que 
en el ac tu a l pe ríod o histó ri co . la o ri t' ntaciún del gasto públi co 
dedi cado a la investi gación cien tífi ca y tecnológica d r bPr Ía 
tom a r en cuenta los s i guienk~ tres hech os principalt's : 

a ] Que el desa rro llo industri a l de México y en pa rti cula r 
su futuro d t'sarrollo regional se apoya en un a tecnolo gía cono
c id a y en un m ercado de maquina ria. equipos t' in sta lac iones 
de ca ráctr r universa l ; 

h J quP, por el contra rio , t• l desa rrolllo clP l a~ activid ades 
agrícolas dPpende en un a mu y a lta proporción d r la capacidad 
qu e el país desarrolle para investi ga r la so lu ción de proble
mas que son e xclusivos a las condi c iont•s dd medi o m ex icano 
y en los té rmin os qur le son propio~ a l a ~ prácti cas y ante· 
cedentes c:ulturalrs dPI camprsin o. 

e ] qu e el ca rácte r prio ritario dr la in vrsti gación agrícola 
Pn e l a ctua l período de desa rroll o y co mo pa rtr también dP 
una po líti ca de ca rácte r n acional en lo ciPntí fi co y trcnoló gico 
y, n a turalnw nte, Pn la supe ra ción de las facilidades pa ra su 
Pfi caz y óptimo desenvolvimiento . 

La Reuni ón cons id era que, po r cua nto a la coope rac10n 
intt'ranlf'ricana como elenwnto importa nte dr la política cien -

comercio exterior 

tífi ca y trcnológica, és ta no t·xpre ~a todavía con la ad<·c unlb 
propieda cl la urgencia qut' P n o·l caso me xicano n ·dama ,.¡ 
rsf unzo cir n! í fi co y k cnolúgico pa ra ~ u1w ra r fin a lmen k l a ~ 
condi c ionp~ do• vida dt' l ca mpesino. 

La Reunión co nsid e ró qut· una ,;ana política na cional. l'o r 
lo menos Pn p] caso del desa rrollo agrícola, ckhe rí a t ·x pre~a r ;< t · 

con claridacl t' n un prncPSO 1'11 d quP qued en involucrada,; la 
t-•duca ciún. la in vesti gac ión, la di vul gación y la nutri c ión . ta l 
co mo r u e COnVt'llido en la Rr uni ón d t• Cien cia )' Tt•cnología 
para e l Desarroll o. ct, ll'bracla t'n CinPbrJ. patroc itwd n por l a~ 
\ at, ioJlf'S l -nid as en el año de 1963. 

La Reunión t·xpn·só su más ampli o rPconoc imi Ptttn t' ll e l 
~enticl o dP que la rrforma ag raria. ~ i hio ·n pa ra a l gun o~ pro
J•Ós itos put'dt• c·ntenclt-rs<' ~ó lo como un prohlt ·nw dt • di ~trihu 
ción de la ti r rra. para fin es clt• un a po líti r·a dt · d· ·~< Jrrnllo 
económi co y. 1'11 particular. de un a polí tica dt· in w,; ti ;.r<lciú n· 
cit' ntífi ca y !t·cnoló¡!ica dPqiu ada a contribuir a la "u¡wrac i•"1 n 
rJ p ]as C'O ndi c ionr ,; dt' vida dt•J f'<llli[WSino . PS Ull ri-' IIÓnWII O dt · 
carúeter integral , dPntro clt-•1 cua l d reparto fí sico de la !Ít'tTa 
rs sólo un punto de pa rtid a . de s twrtP qul', con este critrrio. 
St, requit•re un a vigorosa acc ión en o·l o rd en info rm a tivo y 
cultura l, a tt' n!a a las tradic ionP~ . a l o~ pa tro tw s de , ·ida y a lo,; 
modos de vivir de la poblac ión ag rícola. 

FinalmPtltP, la Reuni ón ma ni festó su mú~ nhsoluto n·~pal 

do, y su mejor asociación. a l espíritu d <' la decla rac iún dt ·l 
Presi dPnlt·· eh• la RPpúbli ca en Pi st'ntido dt·' qut• ' ·E l p roblr·nw 
dPI rampo es l' i más angusti osa nwn!P g ra ,·r· "n t·l lt o ri zn n\"1' 
políti co. socia l y PConómico d .. México '" . 

La Reuni ón consicl PrÓ quP rsta manifestac ión tan oportuna 
del intPrés del Gobit'rno en la superac ión d t• l a~ condic i tliW~ 
económi cas. soc ia les y cultura]ps de la población campt'sina. 
tt--nclrá necesa riamente qu e manirestar~f' pn una 1 i goro~a acei t')lt 
pública de coo rdinación , de coopnación y dt' ,- ~ f ue rzn mutuo, 
de ta l mant'ra que al rompe rst' vi t· jas prác ti ca ~ adm ini stra tivas 
de á reas de poder, p) es fu e rzo dt' las in stitu c i onP~ ~<· finqut' 
en la más a lta compn·n;; ión dP t·s!a n';;pon~ahilid a d nar·io na l. 

La Rf'uniún , Pn un esfurrzo metodológico po r PXn min ar t•l 
tt•ma. procuró en fa tiza r aquell as cuestiones qu e pc rmi tt ·n Lt 
a pn•ciac ión del conjunto, pa rti end o dt• la hasp dt · que lo~ pro
bl emas dPI desarrollo agríco la naci on al, así com o ~ ~~ ~ imp li ca 
cion es a prop ósito el e la contribución de la c ir nc ia y la tecno
logía, no pm·den ve rse sino a la lu z dt• los pla nll'ami <·t1tos ck 
políti ca agra ri a, a dopta dos po r el Gobie rn o d t' Méxi co, co mn 
consecuencia de las cl e finicion•·s cont t• nid a~ t'n la Con ~titut'i t'>n 
mexi cana. 

De f•s ta suerk. la Rt 'UIIÍÓtt co ncluyó h ac it·ndo la ;; s i g ui• • Jll•·~ 
rl ecla rac iorws con r t'spccto a estas m a ll'rias: 

l) Es insoslayablP 1'1 hecho d t' que sP h a n prncl ucido im 
po rta ntes cambios socia les y l'Conúmico~. los cualr s !ta n prnpi · 
ciado la moviJiclad de los ra ctOr<'S t' CO II Óilli cos y hunt ;IJW". 
dentro dP una c lara orientar·ión dt• una m ejor a~ i gn ac i ó n dt ·n · 
!ro dPI contex to económi co y ~oc ia!. De Psta manl'ra . ,.¡ propi o 
fenÓm Pn o dr la industri a li zació n y el cl r~a rro ll o a g ríco la . ~ · · 
ha n producido ckntro de los ma rco:' dt' esta bilidad políti ca Y 

soc ial. 
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2.} lndcpcndientenH' nt e de cuant i fi <'ac innes parcia les, St' re
conoce que el sector a<>ríco la dd paí:< ~~· ha dt·sa rrnllado a ta ~n~ 
que no só lo han pt· rn~ tid o d ~ostenirni t:' nt o_ y la mejn_ría de_ la 
di eta alimen tici a ck la c rer-iente poblacwn <·ampc,.;llla . s1no 
qu r· ha po~ ibilitado la ca pitalizaciún dt · los st ·.c t o n ·~ nn_ ag rí r·o
las. al oto rga rle al país un a aderuada capac idad rle l_mporta 
ción dt' capital t··n \'Írtud del incn ·nwn to de la capaeidad dt-' 
exportació n de gu ~ productos . 

!\o obstant l' lo an terior. t:" l dt·~arro ll o agrícola dl'l país ha 
a lcanzado sus más altos ni vr l e~ t•n zonas fác ilmente loca li za 
bies, y en un nÚmt:'ro relativanwntt· reducido dP produ ctores 
agrí colas. lo qm· qui e re decir quP una g ran ma1·oría d~ Jo,. 
predios rústi cos de l país no sr· han dt ·~a rroll ado t' n la m1sma 
proporción. 

3) El reconocimiento dr esto~ hecho" significó concluir en 
que Una gran masa de Call1JW~ in o;: )' la" familia" rlqwndi ent es 
rl e ellos perciben bajos in g resos y consec ut:' nkmf' nte pe rm ane
CPn en niveles de vida que deben constituir el motivo central 
de un a acc ión encaminada a l logro dd mayo r equilibrio de 
los factores dP cuya concurrencia cl epl· nd P el dPsenvolvimiento 
del sector ag rícola en ~u conjunto . 

En el mismo sentido se adv irti ó que tra tándose de un sector 
mavorita rio dP la población dPl pa ís. los g rupos dt· Pconomía 
incipiente puPden rt" presentar el fa ctor principa l que podría 
frenar no só lo el desa rrollo mi ó<mo - rll' la ag ri cultura nac ion a l 
sino también el propio desarrollo industrial , ori ginando de 
esta suPrte posibles lf'n~ion f's de caráclt'r ,;ocia! y políti co. 

4 ) El Pleno de la reunión destneó al¡runas de las cosas que 
motivan la ex i ~ t e ncia dP t':' to~ ¡r rupo:=: mayoritarios de la pobla
ción campesina que perciben bajos in gn·so~, motivo~ t·ntre los 
cua les se de~taca ron los síguiPlltP!-' : 

a] Las g randes difen·ncias pn la ralidad de los rec ursos 
rcológicos que varían significativanwnt r• a travé~ del país. 

b] La lentitud con que se ha llevado a cabo PI reparto 
agra1:io -salvo durante el pt' rÍodo ca rdenísta y de 1960 a la 
fecha- pr rmitió el rlesarrollo de una e~tru rtura a¡rra ri a de 
ca rá ctt:'r di cotómi co, con ab und anr·ia de recursos en poder 
de un n•du cido núnwro de productos Y una g ra n masa ea m
pesina con pocos recursos a gríco l a~. 

e ] El deterioro de los términ os dl• relac ión qu t· delw pre
va lecf• r en el intercambio Pntre ,.¡ seetor agríco la y lo,; ~ t ·r to

n ·s industrial y de se rvicios. 

d] El debilit amiento de la g ran base minifundista rl f· la 
agricultura nacionaL por la caren cia de lo" impulsos. motiva
ciont:'S y Pstím ulos aprobados que pe rmitan un a más co lwren
te orga niza ción del Pjido y dP la pPqueña propiedad._ ~o bre 
todo Pll la s zon a~ de kmporaL dondt• los probl¡·ma:; sr pla n
tea n t:'n términos qur ameritan una PStrategia cuidadosamen tl' 
ddinida. 

e J La disparidad en el nin' l dr in g rf'sos quP sr {'ncuentran 
dentro del sector agrícola se ha atribuido tradi cionalmente a 
e fi ciencia o inefi cit" ncia económica de los di~tintus tipos de 
productore~ . Sin .. mbargo , se ha llegado a la co nclusión dr qtw 
el ejido y l o~ pequeño~ minifundi stas mu estran un g rado l'lt> 
vado de eficien eia eeonómica, aun ~upe ri o r a los pn,dios ma
yon•s y es. pl)r otra parte. la t ·~c a sez de rec urso~ a :;u rlisposi
ción lo que ¡.?:t> IH'ra ~ u ~ hajo~ in ¡! rt·so:; y 1,.,_ ímpirle un procesl) 
dt• cap it aliza cit'm int t' rn a . a~í r·nmo la utilizacir'n1 clt- t écnica~ 
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mas ava nzadas, manteniénd ose dentro dP nivt:" les de subsis
tt· ncia. 

f] Los probh-mas ag ra ri os no se manifiestan con la m1 sma 
intensidad en todo el país. pues hay zonas críticas dond e estos 
problemas adq uieren magnitudes de mayor gravedad , como e~ 
la zona centra l del país, ca ractc rísti camentr temporalera. 

g ] Los ava nces tecnoló gicos y la investigac ión científi ca se 
han ori entado básicamente a las zo nas irrigadas del país, des
cuidúnélose casi por completo esta in\' t:'Sti gación en las á reas de 
tempora L eo nsecu• ·ntemente é~t c In sido el comporta miento del 
crédito. 

5. EL AVANC:E TEC~ OLÓG I CO E"' LA AGRIC ULT UHA , EN LA 

GAC\ADERÍA Y Ei'i LA EXI'LOT.-\. CIÓ N FORESTAL Y DE 

LA FA U:'I A 

Agricultura 

La Reuni ón hizo un públi co reconocimiento dP los ava nces 
alca nzarlos por la inves ti gación cil" ntífi ea y tecnológica para 
d desa rrollo agr ícola nac ional. qur· han sido el resultado de 
un a labor sistemáti ca , estrechamen te rt:"lacionada con las más 
urgentes demandas de la producc ión dt:"l pa ís. no sólo por lo 
qm• St:' re fiere a las demandas del mercado intern o, la sa tisfac
ción el e las necesidades de la alimentación del mexicano y df' 
otros bienes de consumo. sino, con vi sión más ampli a, han 
r:urrespondido a la cada vez crrciente participación de Méx ico 
f• n los mercados intf' rn aeionalt·s, tanto de productos agrícolas 
como de matl"rias primas y bif'm•;; transformados. de ri vados dP 
la ac tividad dt· l sector . 

Este reconocimiento SP fundó P n el exa men objetivo de la 
información presentada f' n los distintos g rupos de traba jo que 
abordaron rl tema propio de la tecnología y sus avan ces. Se 
puso de relievP quP en a lgunas á reas ele la investi gación se han 
a lc-anzado éxitos de g ran relevancia, con una muy signifi cada 
proyecc ión internacional. Los casos má;; cl t:"stacados fu e ron los 
re feridos a lus culti vos de tri go y maíz. 

En e~t e orden de ideas se concluyó que g racias a la ta rea 
metódica quP han auspiciado los gobie rnos de México, a pro 
pó~ito de la forma ción dr-· l o~ euadros superiores de técnico8 
e investi gadores. el país cuenta con una sólid a infraestru ctura . 
no só lo Pn el o rd en de los recursos humanos sino en el orden 
institu cional con las facilidades necesarias. de ta l suerte que 
Pn materi a de invPsti gación cirntífiea y tt"cnológica en el ám
bito de la s ciencias agrícolas, las per ó<pectivas de progresos 
mayores no Sf' reducen a meras esperanzas, sino que existe 
abso luta ce rteza , en la medida r n quP se cimenten los cri terios 
t~ n el s•·ntido de que las inve rsiones que se dediquen a l forta le
cimiento de la investi gac ión ciPntífi ca , la tecnolo g ía, la exten
sión ag rícola y la divul gación , constituyen inversiones alta
nwntf' rentables, que h abrán de reve rtirse en considera bles 
dividendos para la economía nacional en su conjunto, entrn 
di éndose qüe la si¡!llificación r· n PI mejoramiento sustancial 
de la s condiciones de vid a del carnpesino mex ica no no es sino 
la con~eeu encia lógica dr su proceso de pe rfeccionamiento 
urgentt: , pa ra que ~·· Vt· ai i cumplidas las metas de la reforma 
agraria. 

La naturaleza m1 sma de la investi gación científi ca y el des
¡¡r rollo de la tecnología en las c i e n c ia~ agrícola;;_ implica d 
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diseño de ¡.>lanes de inve:; ti gación concebidos a largo plazo, en 
a tención a que los n-·sultad os dt· esta s actividades no pueden 
aprec iarse sino drspu é~ de períodos amplio:;. toda vez qw, se 
tra ta del ma nejo de t>lemr ntos que tienen sus términos dt· CTP 

cimiento natura l, como son las plant as y los animales. Así. el 
Pleno de la reunión conside ró oportuno ltan·r previsiones sobre 
C'l tipo de vari edades, ca lidad \- producriún que debemos de 
di sponer para el año 2000. ha bi éhdost• ptwsto de manifiesto 
que un retraso en los trabajos de invrsti ¡!ación ag rícola , puede 
traer como consecuencia défi cit ap rec i a blt·~ en la cli sponibili 
clacl de elemt' rltos Y materias primas para los próximo,; 2.') o :iO 
años. 

En el mi smo sentido , paralelamentt, a estt' esq uema a largo 
plazo, se recomend ó de la manera má :; ampli a hacf'r previsio
nf's consislt'ntes. rea listas y objeti vas. sobre las próximas de
mandas de personal de cit· ntí fi cos ~ - técnicos. adi estrados con
venientemente y de acuerdo co n la s distintas áreas en las que 
habrá de porwrsf' énfasis, en el campo de PStas actividades. 
Sobre este pa rti cul a r, se hizo especia l hincapié en lo siguit·n te: 
primero, amp lia r los campo. de la investi gación. Fxploran do 
nm·vos produc:to:;. nm·vas posibilidades para ap rovFchar me
jor los recursos, particularmente n aturalf's. c.on que cuenta t, l 
país, y. segundo . formular convenif·nt!· mFn te los plarw~ de pre
paración dr los cuadros, para los fin es dt, e~a diver"i fi r·ac ión r·n 
t•l campo de la invf'sti gación ag rícola. 

En otro o rden dt• ideas, la Reunión apeló a la urgente nece
~ icl a d dP f'S tab lecP r cada vez más t•strechas relaciones intPrdi s
ciplina rias. a fin de quP las tareas de planeación propuesta~ 
conside ren tod as las variablt·s. desde la dive rsid ad de las con
diciom·s ecológicas del pa ís. hasta el examen profundo de los 
grupos socia )ps a los cua les, en última instancia, e"tán diri gidos 
todos los Psfu erzos por tratar~e de la base quf' constitu vP la 
población productora Y exp lotado ra de la tiPJTa . 

Por lo que se refi e re a l mejor aprovechamiento de las 
nuevas generaciones que eg resa n de los cf'ntros df' forma ción 
profesiona l t•n las ciencias a grícolas y pecuarias. el PlPno hi zo 
una mu y amplia recomend ación t'n el sf'ntido de que se procu
ren las dispos i c i o':Je~ co nveni f•nte~. con p) propó~ito de que se 
establezca, como ocurre con otro~ profesion a l!,~- el servicio 
~ocia) obli gato ri o a lo~ in geni e ros agrónomos. los médicos 
vete rin a rios. los biólogos y otra:; profPsionPs que tenga n re~ 
pon ~aLilid a d es en Jo, problemas d r• l a~ a plicaciorws tecnnló 
¡!icas e11 la agricultura. 

Esta n ·conwndación r·stabkcr· ta mbién. para :; u eventual 
cumplimiento. la concepción de los plane~ directa m• ·nt e vi ncu
lados con d esqtll'ma regional pn·senl!' a lo largo de la R•· 
unión , a fin dP dotar de pe rsonal técni co, con un criterio 
vá lido, tuda~ la,; áreas del país. atendiendo a las cuestiorws 
dt• orden priorita ri o que plantea n las distintas f'S tra tegias de 
rft.·sa rrollo r· crmómico Y social del ca mpo ITit' xicano. 

La idea fund amental de t·ste ~e rvi cio socia l c.on :; i:;te en la 
intq;ra ción dr· t•quipos mi xtos. a fin de ver~t · cumplida Psa 
aspiración de la más l'Strecha relación de la s distintas proft··sio
nes qu f' deben conrurrir a la solución de lo~ problt ·mas ag rí
cola ~. 

Por último. •·n t· ;:< tl' cap ítulo . .;e n·conoció la necesidad dt· 
forta lece r la ac ti vidad tt-cnológica . po r lo qm• hacp a l problt·ma 
rela ti vo a los cuadros proff's iona les dedicados a f•sta ta rea . 
t·stablt· ciendo un ordr·n pira midal t·n la composil'. ión de l pnso
nal que ac túa en el desenvolvimiento dl' la agri cultura. a fin 
dt · log rar la más ~· ~trec h a vin culac ión del inwsti ¡rador r- it ·ntí -

comercio exterior 

[i co y el cam¡wsino mexicano. por condu cto de lo;; nireles de 
técnico, intermedio, subprofesion al y de r·xtcnsión, •·n la inte
li ge ncia de que t· sta ta rea debe signifi ca r un replanteamiento 
profundo de los esquemas pre~upu e~ ta l f's v i p:t•nk~- a fin el e pro
cura r los incentivos necFsa rios para que lo,- g rupos profe,iona
lt•s desa rrollen. con la mayor dicien cia . las obligac iom•s inh C' 
rP nt e~ a la dinrl gac ión y la a~i;; t pn c ia técnica para t•l d e~arrollo 
del secto r agrícola naciona l. 

La Reunión advirtió qtw nu obstante la s á reas consideradas 
como a pta!' pa ra la ga nadería comprPnden a ln,declor del 40 'l(· 
del te rrito rio naciona l - lo que Fc¡uivale a uno,; 80 millones 
de ha-, ~e e~tima que próximamente hab rá dé fi ci t •·onsidera
bles de ca rn e. leche y lana . ha l•i énd olos pqimarlo pa ra el año 
1970 del ordf' n de :)7 000 ton dr ea rnp de l>o\·ino. y para 1975 
de 98 000 ton . E,ta~ e~tima cion es ;;e hi c ie ron ~ob re la hase de 
continu a r la tend encia ar tual en lo que ~e refinf' a l crecimiento 
df' la ga nadería. 

Entre otra~ rTco mendaciones de ca rácte r urgenk. la Re
unión propuso que se lleve a cabo un a acc ión profunda qur· 
pe rmita al Gobierno de Méx ico di spom, r d t, un inn' ntario ~ana
clero f·x ha ustivo. con el fin de contar con un a informac ión vr raz 
\. actu a l. qut> sirva dt, base para la correc ta r-·va luación dr·l 
prohlt· ma v df' punto dt, partida para ,.¡ disFñn dt· la,; política~ 
c·onvt•ni entes t•n t's ta ma te ri a. 

El Pleno estuvo de acue rdo t•n qul' a pesa r dt• que t•l anúlisis 
estadísti co arroja resultados aparentemente a iFntadon"s - la 
relación del número de bov inos con respecto a la población 
humana del paí~ alca nza índi ces "aceptables"- . t•l consumo 
de ca rn e e~ ba jo y los n ·nclimi Pntos de la producción muy 
ba jos por razones dP ca lidad. sa lud. nutrición y otros aspt•c to~ 
inl1f' rentes al manejo de la ganadería, lo que quir·n· decir que 
,;e trata de fa cto res limitante;; imputable,; a una muy ba ja pro
ductilidad en las acti,·idarlf'< ¡wcuaria". 

5t· n··conoct·'- así. que lo~ sistema" de exp lotació n ganadera 
en México :;on po r demá~ anticuados. dt' tal mane ra q ut• los 
e~ fuerzos de divulgación de la tecnología, de la administrac ión 
y la Pconomía para la explotación de la ¡ranadería. cobran cad a 
vPz mayo r importancia. 

En otro ordt>n dt• ideas. la Heunión convino qut · la nwjor 
estrategia pa ra la superación de los problemas qw· son propio,; 
de la ganade ría . podría consistir en orit,nl a r la investi gac ión 
pecuaria a la solución de problemas PSpec ífi co:;. En e~lt' sen
tido. por lo qu e se rFfi ere a los aspt,cto~ dt· inn·sti gar·ión . , ,. 
puntualizó que al no pode rse rpsolvc•r los prohlt •ma ~ . en l o~ 
nivrles nacionales, principa lmentr• por la de fi ciencia dP los re
cursos económi cos disponibles, la carenc ia dt· t écnic0~ alta
mente calificados en esta materia. de nuevo t•l planlt-amit·nto 
de un a problemática regional cobra particular importancia . dr· 
tal mane ra que el Pleno recomendó en la forma mú,; amplia 
un a programación regional qu e englobP los a~pt' r·to~ dP patolo
gía animaL nutri ción. genéti ca y manejo de ¡zanado. Estt- plan
teamit·nto. aplicado a las regiones donde la productividad puPdt· 
aumentarse a co rto plazo. debe tene r la man¡r prioridad sobr" 
los •·squ Fmas que recomi end an d tratamir' nto del problema t•n 
t· l uni\·P r~o dt·l país en su conjunto. 

lc:n atención a esta apreciación del problema. la RPu n iún 
e,;tuvo el•· aruerdo en rnnsidf'rar como trma d·~ la mú~ alta 
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prioridad el fomento ele la ganadería del país, así como h~ce r 
un vehemente llamamiento a las autoridades y a los campesmos 
que ~l' dedican a e~ta actividad, en el. s~nticlo ele q~e se ~é es· 
pecia l atención al desarrollo de la actlvJcl acl p~cu.ana , temenclo 
presf'ntt' el hecho incli~cutible ele la gran potencJahclacl ganadera 
que representan los suelos del país. 

Cuestiones forestales y de la fauna silvestre 

Como la ganadería, las potencialidades del pa ís en lo que toca 
a ~us rccur~os del bosque permiten suponer la satisfacción ele 
las demandas internas y la posibilid ad ele una más amplia par
ti cipación ele México en los mf:' rcaclos internaciona.l;s ele pro; 
duetos forestales. Sin embargo, el Pleno ele la Reumon expreso 
su consenso en el sentido ele que los recursos del bosque no han 
sido inco rporados plenamente al proceso ele desa rrollo económi
co y ~oc i a ! del país. 

Sf:' apuntó que la superficie forestal de México es de alre
dedor de 40 millones ele h y que en la actualidad se encuentran 
concesionaclas aproximadamente 8.5 millones el e las cuales se 
obtiene una producción media anual tomando cifras de los últi
mo~ 5 años que va de 4 a 5 millones de m3 en rollo, con valor 
medio anual ele 1 000 a 1 300 millones de pesos. 

Por lo que se refi ere a la acción de la reforma agrari a en 
rstc capítulo , se destacó que algo más del 50% del área forestal 
nacional constitu ye dotaciones a grupos de campesinos, ejida
ta rios y comuneros, y que este acto agrario estuvo inspirado en 
el deseo de proporcionar a sectores amplios de la población 
campesina elementos idóneos para superar sus condiciones 
económicas. 

En este orden de ideas se puso de relieve el hecho de que 
resulta cuestión de la más alta prioridad poner al alcance de 
la explotación de los recursos forestales los grandes avances 
tecnológicos alcanzados por el hombre, principalmente para el 
aprovechamiento de alrededor de 6 millones de h forestales que 
se encuentran en estado virgen . 

Se concluyó que aprf:'c iaciones recientes han determinado 
que el potencial productivo total de la República Mexicana 
alca nza la cifra de 40 millones de m3 anuales de madera en 
rollo. de tal suerte que fue recomendada la adopción de nuevas 
polít icas que permitan la explotación en estas magnitudes, que, 
Pn el orden del empleo y número dr beneficia rios, signifi caría 
puestos pa ra 300 mil obreros y el benefi cio a una población de 
un millón de personas. 

En el análisis de este tema se convino en la definición de lo 
que podrían se r los fa ctores limitantes que no han permitido 
el racional y óptimo aprovechamiento de estos recursos ; entre 
otros factores se destacaron los siguientes: 

a ] Defi ciencias de orden jurídico y administrativo que no 
permiten el uso sistemático de los recursos, sobre todo por la 
l'Xistcncia el e lo que podría considerarse una virtual veda abso
luta, sin la contrapartida de la explotación apoyada en la tec
nología del desa rrollo forestal. 

b ] Las complejidades de las disposiciones administrativas 
que hacen difícil la incorporación de los resultados de los es
f uezos de la ciencia y la tecnología para la explotación com
binada con el fomento de las unidades forestales. Así, los eji
data rios y los pequeños propietarios poseedores de áreas 
forestales, difícilmente pueden usufructuar de manera racional 
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y económica estos recursos, de suerte que participen ele un p ro
ceso de mejoramiento gradual de sus condiciones de vida. 

e] Tecnología incipiente en materia de administración de 
la empresa forestal, que por defini ción requiere de una prepa
ración que siendo especializada, puede impartirse en niveles 
elementales.1 

La Reunión propuso las siguientes recomendaciones : 

1) Procura r el desa rrollo de un programa a co rto y la rgo 
plazo que permita contar con el personal técnico y científi co su
fi ciente, así como con el equipo y los elementos de trabajo 
necesarios, dentro de los marcos de los requerimientos de una 
correcta programación de la investi gación científica y tecnoló
gica en materia forestal, que ha permanecido en niveles inci
pientes en México si se establecen comparaciones con los pro
gresos alcanzados en el campo de la agri cultura propiamente 
dicha. 

2) P erfecciona r el conocimiento del potencial del recurso: 
localización, evaluación, poder de regeneración. 

3) Investiga r con profundid ad sobre el recurso m1smo en 
cuanto a su comportamiento biológico. 

4) Amplia r el conocimiento sobre el potencial productivo 
de las materias primas, para determinar en forma planificada 
la industrialización de esta actividad. 

Por cuanto a la fauna silvestre se reconoció que los estudios 
básicos sobre especies mexicanas presentan un grado de ade
lanto semejante a los otros pa íses técnicamente desa rrollados, 
sin que puedan declara rse exhaustivos. Sin embargo, los es
tudios zoológicos en México, aun siendo muy valiosos, no están 
tan avanzados como los botánicos. 

La Reunión destacó la importancia ele que tiene el perfec
cionamiento, en el más alto nivel de estudios zoológicos, eco
lógicos y económicos necesa rios para precisar el valor de la 
fauna como recurso renovable y su posible aportación al 
desarrollo económico del país y a la productividad del campo. 
De la misma manera se puso de relieve la necesidad de llevar a 
cabo trabajos del mayor rigor científi co sobre especies faunís
ticas y su repercusión en el desa rrollo agrícola, con vistas a 
determinar las mejores estrategias para la promoción de la 
fauna como productor de la tierra . De esta suerte, es urgente 
organizar los trabajos para revalorizar el Recurso Fauna en 
México y establece r su aprochamiento sistemático con base 
en los principios del uso múltiple ele los recursos, la reproduc
ción cíclica de las especies y el rendimiento persistente de su 
producción. Debe prepararse también técnicamente la selección 
y ordenación faunística del país, paralelamente con los traba
jos de restauración . 

El Pleno reconoció que en buena medida las defi ciencias 
en el aprovechamiento económico del recurso se debe a que no 
hay suficientes profesionales o especialistas científi cos en faun a, 
sobre todo en las técnicas e investigaciones para su manejo, 

1 NOTA DE LA RELATO RÍA : La Rela toría recogió, por considerarl a de 
interés, la opinión de algunos participantes, en el sentido de que puede 
considerarse "Como otro factor limitante la influencia que ejerce una 
opinión pública incorrec tamente informa da , que gira sobre la idea que 
las medidas restric tivas y punitivas son el único camino de conserva
ción de los bosques, en contraposición a los preceptos fundamentales de 
la ciencia dasanómica y a la amarga experi encia de mu chos años". 
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de manera que se recomendó la iniciación cuanto antes de la 
organización de la especialidad en las instituciones superiores 
(académicas y técnicas) del país, estab leciéndose la carrera 
profesional de administrador de fauna y los auxiliares técnicos 
correspondientes. 

Paralelamente, la Reunión estuvo de acuerdo en la conve· 
niencia de preparar un programa de incentivos y facilidades a 
los investi gadores mexicanos para que se dediquen a alcanzar, 
primero, las metas de conocimiento de las especies, para pro· 
poner, después, las de organización y aprovechamiento del re· 
curso. Sobre este particular hubo consenso general respecto a 
la necesidad de implementar estos programas con las inversio· 
nes ·indispensables, con lo que, además, se rompería el círculo 
vi cioso actual en el que la fauna no se aprovecha porque no hay 
presupuesto sufi ciente para su servi cio, y no se autoriza tal 
presupuesto porque no se ve el provecho de la fauna. 

Finalmente, se recomendó organizar paralelamente con el 
programa de investi gaciones y estudios señalados, un programa 
de divu lgación y extt>nsionismo faunístico, para lo cual se 
podría aprovechar la experiencia y las técnicas que procuren 
el más amplio aprovechamiento del recurso, dentro de los mar
cos de su renovación e incremento. 

6. LAS CIE NC IAS SOCIALES 

Sobre este artículo de las ciencias sociales y sus relaciones con 
el desarrollo del sector agrícola se hicieron las siguien tes decla· 
raciones : 

Es ex tremadamente importante que los científicos en otras 
disciplinas y actividacies -especialmente aqudlos que se ocu · 
pan en forma más directa de los problemas del desarrollo na · 
cional- estén dispuestos a. aceptar la ciencia social como una 
ve rdadera disciplin a científi ca y a sus practicantes como au· 
ténti cos científicos. 

Lo ante ri or implica un reconocimie11to - igualmente claro
de las di fert- ncias que ex isten entre las ciencias sociales y las 
demás ciencias. Es decir, se debe comprender que los métodos 
cl t> trabajo de las primeras varían con respecto a las segunda~. ; 
que los científi cos sociales están lejos de poder presentar los 
resultados de las investi gaciones en las formas precisas y exac
tas que están acostumbrados otros científicos. 

Fin almente, es fundamental que t' entienda que estas apa· 
rentes limitaciones están relac ionadas, no tanto en los métodos 
ele traba jo y de elaboración ele las investigaciones sociales, sino 
con la naturaleza misma de los fenómenos sociales y culturales . 
que constitu yen el campo de estudio. 

Otra de las condiciones esenciales para el buen desar rollo de 
la investi gación social en México, es la de contar con una 
ciencia social comprometida en Pl sentido más completo de la 
palabra . Es decir, t> l compromiso del investi gador social se 
t·xtiencle no exclusivamente al cuerpo de la ciencia misma, sino 
a la sociedad que f's tá estudiando y, asimismo, no sólo en tanto 
que cien tífi co sino también, y especialmente, en tanto que 
mi emiJro de una r·omuniciad humana. 

DP h(·cho, no hay posibilidad de ciencia social ve rdadera 
dondt• no hay compromiso con la sociedad. El rechazo del com· 
promi~u , qm· es consustancial y está enraizado en la tradición 
formati va de las cif'nci as sociales, equivale a condenarse a la 
cstt>r ilidad científica . 

comercio exterior 

En el caso de los científicos sociales y en las circunstancias 
presentes, el compromiso significa ocupa rse primero y ante todo 
de los grandes y graves problemas nacionales. 

La terce ra de las condiciones que son esenciales para el 
buen desa rrollo de la investi gación social, es la condición de la 
libertad. Para satisfacer este requisito , indispensable a toda 
ciencia , no basta , evidentemente, con que exista una atmósfera 
general de libre investi gación y de publicación y discusi6n 
abierta de los resultados. Es indispensable además, establecer y 
fomenta r los medios institucionales para hacer posible y factible 
todo ello. 

Dicho de otra manera , la investi gación social necesita no 
sólo de la tolerancia, a veces compuesta de indiferencia, del 
Estado y de las instituciones públicas, sino también, y con 
mayor urgencia , de su interés y de su apoyo más activos. En 
nuestra sociedad, la práctica de la libre investi gación social 
requiere tanto de una atmósfera oficial permisiva y tolerante, 
como del apoyo y la promoción pública. 

Una ciencia social comprometida con la sociedad mexicana, 
investi gando en una atmósfera de libertad efectiva (o sea con 
recursos institucionales, humanos y materiales suficientes ) , que 
contará con la comprensión y el apoyo de otros científicos, 
podría hacer, evidentemente, una inmensa contribución al 
mejor conocimiento del país, a la solución de sus problemas y 
al conjunto del desarrollo nacional. La impresión , quizá dema· 
siado optimista, es que no se está realmente muy lejos de al· 
canzar este momento. 

En vista de estas consideraciones la Reunión aco rdó hacer 
las siguientes propuestas : 

1) Que bajo el patrocinio y la coordinación del Cen tro 
~acional ele Productividad se examine la probabilidad de or
ganizar, a nivel de posgraduado, un !'eminario intercii:;c ipli 
nario para estudiar la fun ción de las Ciencias Socia lc~ en el 
Desarrollo Económico y Social, primeramente en un ejercicio 
a nivel de especialistas, para concluir en una Reunión Na· 
cional. 

2) Que se elabore un inventario de proyectos donde se han 
obsNvado problemas de ca rácter social con el propósito dt> estu· 
di arios, sistematizarlos y presentar proposiciones para que en 
los futuros proyectos se eviten. Este inventario aba rca ría entre 
otros, los proyectos en doncll' se han observado problemas de 
ca rácter humano, político y cultural. 

3) Que no sólo se apoye la investi gación social en el nivel 
de adiestramiento sino que se dé amplia participación a los 
científi cos sociales en la elaboración de programas y proyectos. 

7. LOS REC URSOS H Ul\IANOS 

La Reunión declaró que los recursos humanos involucran a 
la población misma como un agregado social que actúa directa 
o indirectamente, corno causa y propósito en todo el JHO CPSO 

organizado del desa rrollo, dt> tal suerte que en el concepto de 
n·cursos humanos quedan comprendidos los hombres y las mu· 
jeres, de todas Pdades, ya sea que <•n d sentido técnico p(•rlt>· 
nezcan o no a la fut>rza de trabajo, en virtud de los servicios 
y cuidados que proporcionan potencialmente. 

Sobre este particular se puso especial énfasis en el he('ho de 
que en el concepto de recurso:; humanos participan no sólo los 
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factores de o rd en cuantita tivo, sino también los elementos 
dr orden ·rualitati\·o, en té rmin os de a ptitudes y capacida des. 

Para llega r a un a co rrecta defini ción del s ignifi cado de los 
recurso~ huma nos pa ra el desarrollo de la agricultura nacional. 
~e a dopta ron los conceptos a nteriores, habi éndose establecido la 
difpn•ncia t•specí fi ca en la conn otación económica, toda vez que 
se tra ta de grupos de población cuya depend encia de riva de la 
p rodu cción agrícola . 

H a biénd ose hecho t' l di agnósti co de la poblac ión campt's ina 
l' rl té rmin os d t' esta defini ción de recursos hunia nos. El Pleno 
rl t' la Reunión decla ró qu e el recurso m ás impo rtante de la po· 
bl ac ión del ~eeto r rura l lo constitup' su propia capacidad de 
tra ba jo y la que de riva del esfu erzo común de los cjidos. coopt' · 
ra tiv as y organismos de acción comunal. OP esta manera . se 
conclu yó qur t> l d t>sa rrollo de l a~ capacidadPs de la población 
del sector rura L debe se r la piPdra a ngular dP los progra m as de 
promoc ión t'\ igidos po r la coyuntura actu al d t> la a g ri cultura 
llll'XI Can a . 

H a biéndose ht>c ho un an á li ~ i s cuid adoso dt' lo~ aspectos d t>· 
mográfi co~ qut· inciden en la aprrciac ió n d t> l co njunto de lm' 
n· r ursos hum a no,;. se concluyó que dPbe pone rse Pspecial a ten · 
r ión al ht'cho dt> l c recimit· nto de la población en gent' raL a 
ta:;as dt · magnitud aprt'cia bles, as í como a la na turaleza d!:' la 
pirámid t' dP e·dad es dt' la población mex icana . qu P prf'se nta un a 
ma rcada tend Pncia a l rPjm·f' nrc im ic nto. 

En o tro o rdt' n dt· id ea~ la Ht' uni ón :;ei'ialó la llt't:esid ad dt' 
llc¡w r a t•sq m· mas Pdu ca ti vos m ás fun ciona les, que contemplen 
,.¡ prob lema glo ba l que significa el fomento d 1~ los recursos hu
ma nos pa ra t' l desa rrollo de la agricultura naciona l. D t• es ta 
sue rte, se destacó el hecho de precisa r la cla ra dife rencia que 
dt' bt· exi s tir en PI concepto de edu car:i ón rural y el de edu cac ión 
ag ríco la Pleme ntal. P nt endi éncl o~e para el primero el a ce rca mi en· 
to dP l o~ ¡,! rupo~ esco la res a un a identificación cultura l in LPgra l 
a l nwdi o rura l y ~u s pro yt•r-c iones más unive rsa lt's. ,. la st·· 
)!und a la ca pac it ac ión técni ca r·onsiguiPnte con lo;; p;o blt·m a~ 
r l' latim~ al ca ml,i o tt' cnológico. a la orga ni zación y admini~
tració n de la unid a d prorlu cti va r. por último el incremento 
~ ~~ ~ t a n c i a l rk la p roductiYid ad . nw di a nt• · ,.] ap ron·cha mi 1·nto 
•'• ptimo dt · l o~ n · < · ur~o;; . 

l·:n ,.¡ ca mpo t' du cati vo ,.;e pu~o e~¡wc i a l énfasis en qu e para 
lo¡,! ra r e l forta lecimiento de los rec ursos huma nos debe contem· 
piar~ • · un a a('c ión profunda t'n ma te ri a dt• edu cación pa ra 
< t dultn~. ~~ fin dt' propicia r un a acelerada superación de la:; 
,- .. ndi cinnt•, ttTlllllógic¡_¡;; t' ll am pli as reg i01w~ del pa ís, t'nten · 
di é11d o~•· q ut· po r In na turak za d!' la es tru ctura ~oc i a ! y eco· 
nÚnlÍ• ·a rl· · la po ldar·i rJII r·a n1¡wsin a. l o~ ni\' t' l t·~ rl e e fiéiencia 
,¡_],·¡¡ ¡¡ z¡¡.J .. ~ po r la edu t·a r- ión rura l y los o tro~ a;;¡wctos qw' dt' · 
lin t· JI ,. ¡ prnhl •· n ¡¡ t. t· l r·tJilceptn d t• t··du cac ión dt · a dulto~ dt-'he 
i111 t~itll Tar~ · · a un a t·scal a m:í."' a mpli a t·n I n~ ¡! rupo~ dP eda d. 
~ UJ !'t o~ .J, . , -, t•· ~ t-·~ fu e rzo~ . 

1-:n 1'1 mi,I Ill • .'t ·ntido. ;;t" pu:;o dt · rt' lieve . dentro dt' esta re· 
•·•l lllt 'lld a•· i, -, ,, )!·t·nna l rl t· da r a t• ·nc i•'JII a l prohiPma educa ti vo . 
di\ • · r ~ i fica r lu !!·a ma p rofe~i on a l qu t• d t•bt· t'Sta r Pn cont ac to co n 
l o~ ¡> ruh l ,· n w~ d· ·l rft. sa rrollo ag ríco la . a fin dt · prepa ra r los 
··uadro- ftl lll' iPII a ],., q ue adnpt.- n un a t' PIIfo nnac iún p ira mida l. 
:1 pa rt1r ,J,. In, q w· d,· l>e ll ,., .r mú~ ampli•>" grupo~ d i:' di vulga · 
ol n n:~ .J,. t .... n .. lo).! Ía p nlll ar ia ha"ta lt•;; trcni co,; a lta rm•nt t• espt·· 
,. ,, dt z;: d .. , · · n· · ;¡r;>.<tdr · ~ ,¡, . IJ ··x p•· ri nt<'lll<ll'i t'>li ,. •·ontrnl dP la 
,¡ ¡, td;! <II'Í•'• n lll a , iYa r¡ u• · "~' pn> ¡ll >ll t' d t·l r·nn, ... i,; Jit· nt• > cil' ntífit:n 
Y l t•( · J H d,·~ ,~ j ¡·u . 
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El Pleno coincidió en que es ta rea dt· g ran p r io r id ad la 

a mpli ació n de los s i s tema~ de ex tensión agrícola. como elem!'ll
tos co rrespondi entes a un nu evo esqu ema edu ca tivo, con vistas 
a l enriqm·c imiento d e· los recu rsos hum anos rl c los q ue de· 
pend•·· e l desarrollo del ram po mexicano. 

P a ra concluir e l Pleno recoml'nd ó de la m a ne ra m ás enfá
ti ca hace r un a rev isión del t•squem a vigentt·· en rt> lac ión con la 
Pdu cac ión agrícola su¡w ri or. parti r ndo cl t' l sup uesto fund a men· 
ta l de la necesida d de conta r con los cuadros d ebida mente 
je ra rqui zados de persona l de inwsti gación, p ro fesion a l, m edi o 
y de bast'. pa ra a lcanza r los propósitos de la in vesti gación y su ~ 
aplicaciones tecnológicas. considera nd o la meta principa l de la 
di vulgación m ás a mpli a. 

Dt' esta mane ra, el PIPno estuvo de acue rd o t>n la necesidad 
de fortalece r hasta los límites m ás a mbi ciosos las institucio· 
nes de enseñanza agr ícola supe rio r , entendi énd ose q ue e~ t a 
acción debe implica r la prepa ración df' in vesti gado res en c> l 
m ás a lto nivel, a los cuales se destin a n obligaciones mu y cla ras; 
la formación en un núme ro cada vez mayor de g ru pos a niveles 
de li cPncia tura, pa ra los cua les St' prevén las fun ciones pro· 
pias de la acción más directa en e l p roeeso produ ctivo, con t' l 
ca rác ter de ma nd os p rin cipa les, y el adiestra miento de p rofp. 
~ i on a les de ni vel m edi o, para los fin es d r la acció n de e xten 
:; ión agr ícola, en los ni veles loca les y corno elem ent os de supe r· 
,·isió n de los promotores qu e se contem pla n pa ra el ni vel de 
la basr . 

Con un a accwn profund a en rstP sentid o, que signifique el 
forta lecim iento de las institu ciones educa tivas supe riores en 
esta m a teria, debida mente je ra rquizad as po r lo que toca 
a la fun ción que de ben cumplir , será posible satisfacer las el e
mandas previsibles de persona l profes iona l en los a ños veni 
deros. 

I:J . LA lll\'1 LGAU Ó.\ Y L.-1 CO ~I L" 'd C ACJ Ó:\ 

La Re uni ón reco noce ampl i<Imt'n k ,,¡ Ps fu przo ta n importante 
q ue rea li za P] Gobie rno fede ra l pa ra desenvolvt'I' la ca pacid ad 
dP los se rvi cios edu ca tivos dt·sde la escuela prima ria hasta la 
enseñanza supe rior. los programas cx traescola rPs, la di stribu 
ción regiona l de estas facilidad t>s y a un los esfu n zos mu y 
pa rt icula res dt> a mpli a r los n·cursos fin a ncieros pa ra los se rvÍ· 
c ios de investi gación científi ca y tecnológica. 

S in emba rgo . la Reuni ón rPite ró su preocupación de que es 
precisa mente la población campesin a la que no ha pa rticipa do 
con plenitud el e estos progrPsos por cuanto a un la m ínim a 
opo rtuni da d dP fo rm ación en la escuela p rima ri a. no IIPga 
todavía a dota r a l niño ca m pesin o d t· los dement o~ básicos del 
conocirni t'nto. E l intPrés expresado rrc ien lt'menlt' po r la Secr<' 
ta r ía de Educación Pública por a tend e r co n urgpncia a la edu
cación rural co nstitu ye un a pronwsa d t' solu ciones . 

Pero es previ sible qm· en los próximos a ños la di vulgación 
de ec noc imiento ciPntífi co y tecnológico Pn la vid a rural, no 
put' d a fi nranw en las fac ilid adPs educa ti va ~ fo rmales qu t• pue
d an crea rst· a co rto plazo. 

La Reuni ó n 1 ~· co nced!:' la má~ a lta prio ricl a d públi ca a la 
ex pa nsión y desa rrollo de ~ i s t ema~ in ~ titu c i o n a l es de d ind ga· 
c ión y de info rm ac ión a la poblac ión campe~ in a. y a la dett' rmi · 
nac1o n dP los mr jo rrs er i te ri o~ de priorida d co n respect o a l o~ 
.!! rupo~ cl t' ¡;o hl al' ión m<Í~ d es ,·a lido~ dr opo rtunidades . 
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As í, la Reuni ón conside ra que e l desarrollo de los prog ra 

mas de cará cte r form al e info rm a l que ya está n 1"11 m a rch a, la 
ex plo tación ps icopedagógica y la in vesti gac ión sobre sistemas 
de com uni cac:ó n ma~i\·a p a ra fin es de información y de ensP
J"i anza cons titu yen tlll tema de la más a lta prioridad . 

La Hl"tllli Ón co nside ró tambi én qu e t>] co ntenido de eqos 
prog ramas de divul gac ión masiva y e l desenvolvimiento de los 
,;e rvicios esp ecí fi cos de ex tens ioni smo para propós itos pa rti cu
la res de promoción y fomento a g ropecuari o, ha n de realizarse 
dentro del g ra n comple jo de condi c ión antes de la actitud del 
ca mpesino . de su inte rés en supt· rar sus prácti cas, del mejora
mi ento de s u economía fa miliar y, sobre todo, del ámbito cul 
tura l de la pob la ción respectiva, d t.> ta l m a ne r a qu e el impacto 
de es tos procesos info rm a tivos no distorsio nt.>, sino que por l' l 
contrario fo rta lezca. la apreciación de los va lo res cultura]p;; 
Px istentes. 

I gualmente, el adiestra miento para lelo en la tecnología y 
l"n la administra ción de la unid ad económica son temas qu t> la 
Reunión consid e ra de la m ás a lta importancia . 

La Reuni ón ha tomado nota con g ran inte rés oel esfut>rzo 
qu e se realiza en la Secretaría de la Pres id l"nci a para o rga ni za r 
la cooperación ele la:; agen cias públi cas, con l'1 propósito (k 
m ejorar los recursos d r a diestramiento de la población ca m
pesina. 

Por ultimo, la Reunión expresa su con ve ncimiento de qu e 
e l desenvolvimit>Jlto de sistem as dt> com uni cación de carácte r 
específico y de ca rácter masivo deben formar pa rte de un a 
acción integra l que gara ntice la utilid a d del esfu e rzo al dPscm
boca r en el ma yo r ing reso de l campesino . 

9. E L DESAHROLLO REG IQ:\ _.\1 , 

Al e xamina r el fen ómeno de la re forma ag ra ri a inkg r a l d rsde 
el punto de vis ta del p rogreso eco nómi co y soc ia l el ~" las el ist in 
tas regiones dP I país, la Re unión conclu yó en la ex i~ tt' n c i a el e 
un a zona agraria c rítica que a me rita la más oportuna y coordi
na da acción públi ca. Esta zona de pobreza es tá intt>g rada po r 
los estados de San Lui s Potosí, Queréta ro . Hid a lgo. Méx ico. 
Tlax ca la. Puebla y Oaxaca. 

Los ca m pesin os de esta zona ape na s obt ienen un r t> ndi
mi Pnto per capita t>q ui valente a l 3:J .. 6sr; de los quP obtienen 
los campesinos del resto del pa ís . Obviamente. t>sto signifi ca 
que PI campesinado subsiste en la zon a en condiciones de t>X
trem a penuri a, fenómeno cu yas ca usas correspondP acla rar. 
Dichas causas quP SP pueden atribuir. po r una parte. a la p iT
s ión d t> mográ fi ca que en t>l á rea se t>je rct> sobrt.> la ti e rra, y, por 
la otra, a un a in su fi eiente dotac ión ele ca pital pnr eampes in• >. 

E n t>frcto . se sabe por los da tos co rn·spondi!'ntt>s a pobla
c ión to ta l y supe rfi cie de la zona -como ya se indicó, r e~pec
ti vamente un cuarto y un . octavo de los d t>l país-. que en e ll a 
St' registra un a densidad d e poblac ión supnior •·'n más dt> l 
do ble a la densi da d naciona l mt>eli a . P e ro t>s ta situ ac ión n ·sulta 
mu cho m ás g rave a l limita r p] exanwn a l g rupo campesin o. 
pues. enton ces result a qut· en tanto qut> los rampt·s inos dt>l 
resto de l país dispo nen d t> 6.4 7 h. de labo r pl'r ca pita_ los d t> la 
zona sólo eul" nta n con :2.70 h , es decir. a pPnas 41.7:1 0{ de lo qu e 
co rrespond ~" a los dt>más. S i a Pilo se agrega qu p la co mpns ic i<Ín 
cua li ta ti va de estas escasas ti t> rras t'S menos favo ra ble qu t' la 
de l resto dt•l pa ís - las ti e rras d t> ri Pgo di sponiblt· ~ por Cillll
pes ín o en la zona ap l' n a~ rt ' prt·~•: ntan un a cuart a pa rte de la , 

comercio exterior 

q ue utili za n los agri c ulton· ~ d< ·l resto dtd tt' rrito ri n na c io na l- , 
qm·da ex p li cada t·n toda ~u magnitud y a lcan ce la significa
c ión que tiene en este caso la n plTs i!ln de ·' p rPsión demog rá
fi ca so bre la ti ¡· rra" . Po r lo que har'l' ,, la dotac ión d t> ca pita l 
po r campesino. és ta rPpre~enta ~ó l o un tt' JT io d t• la que t i em~n 
en p ronwdi o los ca mpPsino~ del r l's to del país. 

Es o bvio que t' ll ~eme j a ntes con di c i ont·~ d t-' mu eho m enor 
di sponibi lid ad rk ti t• J-r a~ y dt' un a má~ baja do tac ión de capita l 
por ca mpesin o, t• l rendimiento pr·r ca¡Jitu dPl perso na l ocupado 
t' ll act i\·idad es ag ropt·c u a r ia~ tendrá q tw se r no ta b lem Pnte redu
ci do. Co mo <:> 1 prime r aspt•t'lo difícilm t> nlf' puede modifi ca rse, la 
solu ción del prob lema radicará principa lmente t-·n tra:;forma r 
e l ca rác tl·'r df' las al' ti vidades ag ropec ua ri as de l á rea. lo que 
( '11 el mareo t·~ ta bl er· id o por la ~ it.ua c i ó n demográ fi ca de la 
mi sma simplem entP qu ie rl' dec ir que pn Pila debe procura rse 
ll'ne r Ull a producción rura l muy intensiva, am én de inducir 
otros cambios cultura lPs y tecnológicos. E n otras pala bras, para 
extirpar cl l' la zo na la mi ~e ria campes ina, ~P requi e re en ell a 
un a ac ti vidad agropt>c ua ria o r ga ni za d a co nforme a lo que se 
podría con sidera r r·omo un pa trón europPo - o me jor aún rr
co nstitui r el mod elo indíg¡· mt prPco lombin o. de l qut' subsisten 
a lgunos d em l" nlt>s. n ·fo rÚHJrlnlo con tPc nolo_g ía e instruml" nta l 
modem os- t•n t· l q ue <'s tén intPg ra el as la agri cultura, la gana
de ría. la av ieultura y las a rtf'~ aní as y pPqur ñas inoustri as de 
á mbito local. 

Ata car t' l pro hl ,· n~<l a g rario de e~t a zona s i~nifi ea hu~ca r 
so lu ción a la ~ itu a c iún d e~vl" nta j osa en qw-· ope ra el , ¡ .Q~;~ de la 
població 11 ca m¡Jl'>'ina del país. qm· .parti l' ip a t' ll fo rma mu y 
red uc id a en la economía nac ional tanto po r lo q m· hact> a su 
apo rte a l producto agro pec ua rio como en lo qu<· se n ·fipre a 
su capac idad de co n~ urno d r~ toda c l a ~l' de l•ie JW"-

El ba jo g rado dt· dl'sarrollo urb ano q ut· <'ll gl'n e ral carac
teri za a f's ta zo11 a impid e ab rigar un a razo nal dt' es¡>t' ranza de 
r¡ue l o~ pro blt' ma;; d o> "u l·a m¡H'~ in adt• ~e llq~ u, · n a reso lver t>n 
fo rm a natural y l'~)-"lnt ;'uH· a a tra\·é ~ .¡, .¡ dt'~arrollo n·giona l 
clt· ac t i vi d ade~ in d u stri a l e~ v dt· ~nvil· io~ qut • t· mp learían a esta 
ma~a ca mpe:<in a t·n nwjnn·;; co ndi c i on e~ de r<' muiwra c ión. T am 
poco S<' v islumbra un a livio a la ~i tu aciú n ,·n un pl azo má~ n 
nwno~ encano 1 é~ t o~- dt· lO a 1.1 año, 1 por la vía d,• la e mi
g rac ión rura l - -f•·n Ónlt'no ljll4'. po r otr a pa rl •"- va tuvo lu ga r 
s in ha ber modi fi ca do s u ~ tan c ia ln H·nlt" ,.¡ panoramu- dt>bido a 
qw· en la ac tualid ad ta nto los nú clpo,.: urb a n o~ má,.: din á mi co:-: 
Pomo l a~ zonas a ¡.!TÍl'ola~ má~ fa von'Ci da~ de l paí;; ('twnta n ('On 
fw·ntes de aha~ t f'l' imit·nto dl' man o dt> obra t' n ;;us propia~ 
t>s fc ras de influenc ia. ~ea po r la \·ía de un a Pvo lu c ión demográ
fi ca na tura L o hi t· n a cun ~t·r. ut • n c i a de l fluj o d l' emi g r a ntes 
rur alt' :' que provi<-' lWll dt· "us in medi ac iunt'S - Adl'm :L ~ - en un 
pa no ra ma dl' cn ·eirnil'nto .-xp lo ~ivo dt· la pnh l<lr·ión del país. 
,,¡ movimiento (k Jr-.,, exn·rknt t·,- rkmo g ráf ícns dl' la zona ha
cia el \' a llt· rll' \'léx il'" no n·pn ·,,· nt a un a livi o ,.f, ·ctivo a :; u 
sit uac ión. ni un a ~olur· i (IIJ "a ti ~ Lwtnria .¡,., rJ, . ,.¡ punto di' vis ta 
nacion a L Por (' llo t·l prohl t' ll li l n·pn·~•- ntadu por la zona ag ra ri a 
críti ca dd país dt' bt• ~<'r a ]¡nrdado <' n b zo na mi sm a y prec i
sa m t'n t<> t'll e l ;;el'lor ii¡!TO)J<'l' ua rio dP ~u ··r·o JH>rnÍa. 

La HPunión cu n ~ irl• · r ú qu" la •.·a ra ctf' rización dt· t-·sta zona 
a~rari a c ríti ca dt ·ht- sn mot i\' <) rJ, . ··~ tudio::: t · ~rJI'cia l e,. pur (' Ua n
tn sr trata d,> un pruh!Pn ~a n ·,. idu a l q tH' ha d<>jarl•l •·n pi <·• la 
n ' forma ag r a ri a v por cua nto la,- pos ihl t·, ,n ltwiul" '" ~ ·· pla ntea n 
dl' nt ro dt' límitt>s lllll\' ,., IT•·l' lw;;_ t .(lr r··- pund •· a un l'~fu p rzu 

téc ni ro •·sp• ·•·ia l la r•:a liuwiiHt .¡ ,. Ín\· · ·~ IÍ ¡! a •·Íu tH ·, ¡·n ndu <'f' nt r,; a 
ft•nnular. pru ¡.! r<u nat 1 n ·;d izar la ,- ;~t · • : Í• _, :, c-.- , . ._., ,,Ci l'l <t:' p t> rti 
lll' llh ·,, 
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10. U 0 1\GA.\ IZ .-\CIO:\ DI:: L\ 1:-1\'ESTICA CIÓ:\' 

b 1 •·s t<- ca pítulo. el Pleno de la Conferenc ia coincidió en la 
importancia qu e ti ene pror.urar la confi guración de un e:::qut'ma 
d t· orp;a niza ción de la invt· ~ti gación científi ca y tecnoló gica para 
,. J d· ·~a rro ll n a grícola nac ionaL co n el propósito de lograr la 
,-a !tal l'Ohercn cia de todas las acc iones en e~ ta mate ria._ uni fi 
,·ando d e t>sta m a nera lo!i critnios a fin de qu e se log rara e l 
<' umplimiento de la nwta fundamental de la correcta asociación 
dt• la inVt'Sti gaciÓn Ci{'ntÍfÚ:a )' tecnoJó~ica a )as necesidades 
urgt' lllt'S drl cumplimil'nto dt• las -finalidades de la reforma 
"graria . y, con ~ec u entemente , dt•l desa rrollo f•conómi co y social 
dt ·l ~ ~ ·dor campesino m exicano. 

Sobre t'Ste pa rticular, ,.¡ Grupo estuvo dt' a cuerdo en la ne
· · · ·~ idad de dar continuidad a este prime r esfuerzo de la Reu 
lli t'JII \ ac ional , continuidad que significa una se ri e de acciones 
dnivadas de t•lla. pa ra corresponder as í al con tenido operante 
r prog n ·sivo dt-' los a cuerdos tomados en la Reunión !\acionaL 

Lo~ distintos g rupos de tra lwjo y los diwrso~ especiali stas 
.- n l a~ dis('iplina,; que l'On curren a l tra tamiento de los proble
lllas dt•l <'ampo, • ·xprt>~aron su inquie tud en e l sentido clt> que 
dt• la ('Ontinuidad ele las acciones podría ir g radualmente dando 
forma a PS!t> principio de organización expresado en el apar
tado antt ·ri o r. P a ra e~tt' propósito el Pleno concluyó en la defi
ni r ión d ... al guna ~ metas a propósito de la o rganizac- ión de la 
in1 <'::: ti )!ac i(lll c ie ntífi ca y tec nológ ica r n la Re form a Ag ra ri a. 
m• · t a~ qm· ~~· d··~n ibt ' ll a con tinu ac- ión: 

La Hf' unión concluyó en la l'onvenien cia de continuar el 
t' :>.anlf'n dl' los problemas de la investi gación cit>ntífica y 
t<·cnoló !!ica nwdiante eventos similares. dentro ele un m a rco 
~t· c ·to ri a l y a la lu z d t> una prohlr·má ti ca n•gion aL sobn-· la 
b a,..e cl r c- in co g rand es cuestiones : la acc ión intercli sciplina 
ria Pll la solució n de l o ~ problemas cll'l campo; las dt•filli
r·in!H-'S dt · una prog ra mac ión d r• ca rúckr n ·gion a l ; las CLWS· 

ti01w~ inhr rent<·s a la coordina c ión <'11 t> l d t>sa rro llo de los 
programas; el rxa nll'n pri o rit a ri o para fine s de plancamien 
tn de la acc ión ck la im· t>~ ti gac ión científi ca y tecnológica 
,-_ por último. l a~ cu estimw~ n· l at i va ~ a la divul gac ión más 
a mplia del co no c- imiento ci Pntífico v tecnol ógico entre ]a>; 
capas eh- la población produc- tora . 

IJt·sarro ll a r la;.; ta reas que sean p•• rtin t> Jllt·~ a fin d <' pro
curar la má~ a mpli a difus ión de los traba jos presentados 
t'll la R r· uni ón . así co mo las conclu siones y r ecomendac iones. 
r·on •-·1 ohjt'Lo dt · hac·er extens ivo e l conocimiento ele los temas 
tra tado,; para un 111Ús amp li o •-·njuir·iamientn d1 · los c rite rios 
,.. u s tentad u~ . P a ra · ·~ tt · prnp ó~ ito el Pleno reco mend ó lleva r 
a ca bo un a adi1 idad t•ditorial qUt· ha ga fac tible alca nzar e l 
propó,.. it o alltPs ~e ñal a do. 

Pnr últim o, e l Pleno convino en la nece~idad dt• e:::tudi a r 
• · uidado~a !llL'IItf' •-·1 ten1a rl-' fe n ·nte a la mejo r organización 
dt · la r it ·nc ia y la lt•c nolog ía Pn matf'ria a g rícola. a fin ele 
n·r cu111plid a a re la ti vo co rto plazo la m eta cll' co n ~tituir 
1111 Cm~ej o :\aeio nal rl t-' l a~ Ciencias Ag ríco la-: qu e cumpl a 
la" finalidadt' s de pl a nr-a r. r·oordina r y juzgar la a cc ión 
•·o11junta d• · las in ~ titn \' i ont·~ qu• · tien f' n a su ca rgo las ta n· a~ 
rJ,. la illl't>~ti ¡!ar-ión c i<>ntífi ca " tecnol óg ica . in s isti {' nd o en 
<fU<' tal e~ t area~ ntl pued1·n contemplar;;•-· ~ in o dentro de l 
¡! ran pa no rama rl PI rl t>sa rro llo f'co nómi co y ~of' i a l clf'l ~ec to r 
rural. 

Para los fin t's de estas acc iones sub se uentes. el Pleno con
~ id c ró la neces idad de contar con un Comité qu ~ se enca rgara 
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d e dar continuidad a los trabajos el e la Reunión Nacional, el e 
tal man era qu e convin o en pedir al Co mité Organiza dor de esta 
Reuni ón a;;uma t•s ta~ rcspo n sa bilid ad c~, con el encargo de in
vitar a otros cspPc iali ~ ta ~ para qu e con d concinto cl t> la ;; pl'rso
nas m:.Í ~ au torizadas st· rl !'~a rrolk ,.j prog rama de ac·c ión por s í 
mi sm<J co nti •·nt· l' l fH L'" 'ntL' docunH·ntn .final. 

La B. .. uni ón. :;ohrr· t·l pa rti cular manife~ t ó su consenso en 
l'l s•··i1tido dt-· qu e e l Comité Orga nizador p repare un documento 
en los próximos se is mesf's, que conten ga los resultados ele una 
explotac ión detenida sob re las posibilidades de llegar a l esta
blec imiento de l Consejo ~acinna l de la~ C i e ncia ~ Ag rí colas. 

11. FI NA:\ CIAMII::NTO 

El Pleno ele la Re unión conced ió la más a lta prioridad a l in 
cremento de la capacidad financie ra destin a da al forta lecimien 
to d t> la investi gación c ien tífica y tecnoló gica para la agricul
tura. Sobre {' "le parti cula r , hubo un consenso g:e1wral Pn el 
srntid o d t> que las inve rs iones destin ad as a la in vesti gación 
científi ca y la tecnoló gica agríco las, hi stóricamen t •~ han demos
trado se r inversiones a ltanwn te rentables, so bre todo por tra
tarse de esfu e rzos de inmediata traducción en la elevación de 
los rendimientos. 

La Reunión conside ró que, hoy por hoy, el finan ciamiento 
dt> la investi gac ión r ientífi ca y tecnológica para la a g ricultura 
Ita constituido un capítulo el e r t>sponsabi lidad del sector público. 
habiénd ose pronun ciado por t> l c rit•·ri o de que si se considera 
que el elt>mento modula r d e la r e forma a g raria , sólo del meca
ni smo ele finan cia mi ento que propic ia e l Gobierno ele México es 
posibh' c;;pt> rar un dec is ivo crecimiento de la capacidad de in
vesti gación c ientífi ca r tecnoló gica nac iona l, en la inteli gencia 
de que estos es fuerzo s clPhen verse a~oc i adns a l inte rés del sector 
privado. cada vez m ás co mprPnsivo d e· la din á mica del desa rro
llo, como t> xprt>s ión del c recimie nt11 de las fm·rz as en e l juego . 
repres••n tadas por los secto res eco nómi cos . 

La Rt ·unión pu ntu a li zó que en ,,¡ momento. el m onto de los 
fond os di sponiblf's para investi gación ci t> ntífi ca y tecnoló gica 
para la agr icultura a lcanza f' l 0.1:-l'lr del va lo r el e los productos 
agríco l a~. el e tal rnmwra q ue ~f' P~ ta b l!·c i ó como m eta razonable 
ll ega r a clisponrr dt· c ifra s l-'quiva lentes al 1r:'r del proclucto 
del St'Cto r ag rí cola. En núme ros a bsolutos. las disponibilidades 
actua les a lca nza n la can tidad de 65 millone~ establ ec iéndose la 
nwta de 300 millon es qu e s ignifi ca un es fu e rzo g radual de apor
tac ionl's. dentro d t· las IH-·ce~id ad e~ que pudie ran quedar implí
cit a::: f' n u11 prog rama de acción dPbidam ente estru cturado. 

l'o r último t-•1 Pleno reite ró su decisión en el sentido ele qul' 
w njuntamente con la orga nización de la investi gación c ientífi
ca y tc(' nol ógica y la co he rentP prog ra ma ción dedicada al cle 
sarrollu eh·! sector a g rícola na cion al, deben procurarse los me
cani~mo" de finan r iami e nto má~ adecuados, bajo el patrocinio 
de l ~t·c t o r públi co y l'On e l eventual consenso del St'ctor privadn. 

I·:n n ·la ción con d fin a nciam iento a co rto y la rgo plazo de 
la iny¡·~ ti ga c i ó n rit' ntífi ca y del cll'sa rrollo tecnológico, la Reu
nión reit•·ró su co nvi cc ión ele la ll t' L't' ~ itlad de desa rrollar lns 
~ iq em a;; d e planearión y ('Ontrol el e e~ t a;; ac ti1· idad e~, de tal 
ma ne ra que~ ~· fo rtal ezca la ca paciclacl de nu e~tra~ institu c i on e~ 
pa ra tom a r la ini ciativa en e l cl e~a rro ll o dt· pro yectos funda
nwnta l e~ y nprovl-'ch a r as í con m ayo r e fi cac ia recursos co mpl e
mentari os d e prog ram as intt ·rna cion a les de coopf'rac ión técni ca . 

México , D. F .. julio de 1968 
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Descendió levemente el comercio 

intrazonal en 1967 

En los últimos días de agosto, el Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALAL C pudo dar a conocer la estadística completa de los 
intercambios comerciales habidos dentro de la zona el año 
pasado, al recibir los datos del único país faltante hasta enton
ces que era Chile. Tal corno se pensaba a la vista de las esta
dísticas parciales divulgadas hace unos meses, el volumen global 
de los intercambios comerciales entre nueve países de la ALALC 

(no se incluye todavía Bolivia ni Venezuela ) disminuyó 
por primera vez desde que funciona la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. Y a en 1966 el aumento del 
comercio entre los países asociados había sido mínimo en com
paración con el año anterior. Ahora el estancamiento se ha 
transformado en retroceso. 

En realidad, la baja es relativamente pequeña puesto que 
sólo representa el 3.6% según las exportaciones; el 2. 7 o/c me
dido por las importaciones ; y el 3.1 % según las cifras globales 
del intercambio. Las exportaciones descendieron un poco más de 
24 millones de dólares, las importaciones en alrededor de 21.2 
millones y el intercambio global en 45.2 millonés. 

En lo que se refiere a las exportaciones únicamente aumen
taron de· un año . a otro las de tres países: Argentina, Chile y 
Ecuador, habiendo descendido las de todos los demás. Mientras 
tanto, alcanzaban mayores importaciones que en el año anterior 
seis países : Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú. 
Sólo dos países incrementaron exportaciones e importaciones : 
Chile y Ecuador, siendo notable en particular el crecimiento 
de las exportaciones chilenas ( 23.7 millones de dólares), pro
porcionalmente muy superior al de las exportaciones arge~tinas 
( 28.7 millones) . (Véase el cuadro 1. 1 

a 

CUADRO 1 

Comerán intrazonal de la 
(Miles de dólares j 

Exportación 

(FOB) 

Argentina 271 419 

Brasil 154 244 

Colombia 18 762 

Chile 77 413 

Ecua dor 14 8 ~5 

Méx ico 47 661 

· Paraguay 15 581 

P erú 34 155 

Uruguay 17 043 

ALAI.C 651 123 

ALALC 1967-1966 

Importación 

(C /FJ Total del comercio 

1 9 6 7 

o/o si total 

212 037 483 456 34.2 

I7 i 620 325 864 23.0 

.31 924 50 686 3.6 

143 106 220 519 15.6 

12 459 27 30~ 1.9 

38 194 85 855 6.1 

16 518 32 099 2.3 

93 373 127 528 9.0 

44 131 61 174 4.3 

763 362 1 414 483 100.0 
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Ex portación lrnportación 

(FOBJ (C/FJ Total del cornerciu 

1 9 6 6 

% s/total 

Argentin a 242 700 226 674 469 374 32.2 

Brasil 181 512 167 043 348 555 23.9 

Colombia 29113 56 029 85 142 5.8 

Chile 53 673 140 943 194 616 13.3 

Ecuador 12 527 8 349 20 876 1.4 

México 56 665 33 693 90 358 6.2 

Paraguay 19 954 14 317 34 271 2.3 

P erú 52 272 91 481 143 753 9.9 

Uruguay 26 751 46 030 72 781 5.0 

ALALC 675 167 784 559 1 459 726 100.0 

Varia ci ón 

( + o- en 1967 con relación (/ 1966) 

100 en 
1966 

Argentina + 28 719 - 14 637 + 14 082 103.0 

Brasil - 27 268 + 4 577 - 22 691 93.5 

Colombia - 10 351 - 24 105 - 34 456 59.5 

Chile + 23 740 + 2 163 + 25 903 113.3 

Ecuador + 2 318 + 4 110 + 6 428 130.8 

México 9004 + 4 501 4 503 95.0 

P araguay 4373 + 2201 2 172 93.7 

P erú - l B 117 + 1 892 - 16 225 88.7 

Uruguay - 9 708 1 899 - 11 607 84.1 

ALALC - 24 044 -- 21197 - 45 241 96.9 

NOTA: Datos provisionales sujetos a rec tificación posterior. 

FUE:'< TE: ( CEP / Repar tido 958.9, . 29 de agosto de 1968). Servicios ofi · 
ciales de estadística de las partes contratantes. 
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Resultados de la Séptima 
Conferencia Extraordinaria 

El se is de septiembre, en una junta de la Comisión Coordina· 
dora de la Séptima Conferencia Extraordinaria, se llegó a un 
acuerdo, por mayoría, sobre las "Normas para el ordenamiento 
del comercio de productos agropecuarios con posterioridad al 
período ( 12 años ) a que se refi ere el Art ículo 2 del Tratado 
de Montevideo" . 

Según las informaciones llegadas de Montevideo, no se con
siguió la unanimidad sobre un texto que representaba proba
blemente algo así como la vigésima versión de las famosas nor
mas, debido a que un país de menor desarrollo económico 
rP!ativo, Ecuador, objetaba la fórmula finalmente adoptada 
para el Artículo 12 del proyecto. 

Fueron Ecuador y Venezuela los dos países que más tarda
ron en dar su visto bueno a los textos que ya habían obtenido 
la aprobación de los demás paíse5 asociados. VPrwzuela estuvo 
abogando por ligeras modificaciones en la redacción de los ar· 
tículos 8, 9 y 16 del proyecto de normas. 

Como es sabido, esta Séptima Conferencia Extraord_inaria 
tenía po r objeto exclusivo llega r a un acuerdo sobre · dichas 
normas agropecuarias y sobre la segunda etapa de la Lista 
Común . Pronto se vio que la adopción de las normas era indis
pensable pa ra poder avanzar en el otro tema. Finalmente se 
llegó a una salida de procedimiento consistente en que !'a apro
bación dada a las normas sólo se ría Yálida si después había 
acuerdo acerca de la Lista Común. Tal fu e la posición definida 
po r Argentina y, al parecer, aceptada por todas las demás 
partes contratantes . Se pensó que esta salida permití ría romper 
e.l estancamiento de una reunión extraordinari a que comenzó el 
16 de julio último y que, por consiguiente. a principios de octu
bre llevaba ya más de dos meses y medio de deliberaciones sin 
resultado positivo. Con anterioridad , Argentina, en contra de la 
opinión mayoritaria, había pedido que no se subordinara la 
Lista Común a un acuerdo sobre las normas agropecuarias. 

No obstante la decisión favorable tomada sobre las normas 
a principios de septiembre, la elaboración de la segun_da etapa 
de la Lista Común no ha podido realiza rse a partir de entonces 
con la rapidez que se esperaba. Ocurría , al parecer, que de los 
once países asociados sólo siete ha bían presentado una lista de 
productos cuyo promedio de intercambio alcanzaba, en total, el 
25o/n necesario como mínimo. A juzgar por la nota informativa 
que aparecía en la revista argentina Ecnnomic Survey ( 17 de 
septiembre ) 

Cuatro países han presentado listas que no se acercan , si· 
quiera, al indispensable 25%: la lista de P a raguay significa 
el 17%, la de México el 9.3, la de Ecuador el 4-.8 y la lista 
p resentada por Venezuela representa escasamente el 2.7%, 
del total del intercambio promedia! de los últimos tres años 
anteriores a 1967. 

La misma revista agrega después : 

Salta a la vista que si P araguay incluye algún producto 
agropecuario, o varios de ellos, alcanzará el deseado 25% . 
P ero esto, que difícilmente puede decirse también de Mé
xico, es completamente ilusorio respecto de Ecuador y Ve
nezuela. Por lo tanto se comprueba en estos momentos que 
la Conferencia Extraordinaria de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio ha venido a quedar en manos de 
México y Paraguay, pero además y muy especialmente en 
las manos de Venezuela y Ecuador. No hay alternativa nin
guna: si estos cuatro países consiguen integrar su lista de 
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productos, o si se allanan a aceptar las listas de los otros 
países, podrá haber Lista Común y podrá haber ALALC. Pero 
si las representaciones de Pstos países no aceptan esas listas, 
y oponen su voto negativo, no habrá Lista Común ... 

Esta situación se registra no obstante el hecho de que, en 
virtud de las normas agropecuarias el régimen de importacio· 
nes intrazonales de productos agrícolas terminado el período 
transitorio de 12 años, o sea a partir de 1973, será bastante 
semejante al que hoy permiten las cláusulas de salvaguardia 
del Tratado de Montevideo. Dicho en otras palabras, cada país 
asociado seguirá gozando de bastante libertad para restringir, 
como ya lo hace ahora, sus importaciones intrazonales de tales 
productos. Empero esto es lo que ocurre y hace imposible - has
ta el momento- la integración de la segunda etapa de esa 
Lista, que debe comprender productos que representen como 
mínimo el 25% del intercambio comercial dentro de la zona 
en el trienio 1963-65. Las noticias de Montevideo señalaban a 
últimas fechas que uno de los principales problemas era la inclu
sión del trigo en la Lista Común. Solamente un pa ís, Parag uay, 
se oponía a la inclusión e impedía el acuerdo. Es muy probable 
que las razones de Paraguay no tengan que ver únicamente con 
la cuestión triguera , porque el compromiso que significaría 
para ese país la inscripción del cereal en la Lista Común sería 
muy fl exible. A juicio de la ya citada revista argentina Econo
mic Survey del 1 de octubre las normas para el comercio agro
pecuario 

... contienen una inacabable suma de reglamentaciones, re
quisitos, salvedades, provisiones y co rtapisas para evitar pre
suntos daños al susodicho comercio sin incluir una sola 
disposición que lo impulse ... El trigo entrará en la Lista 
Común, Argentina será presentada como el país que ha 
logrado la más grande ventaja dentro de la Asociación , pero 
su trigo continuará siendo objeto de toda clase de obstáculos 
y trabas al intercambio ... no hahrá intercambio de tri go 
más allá <k! lo que ahora existe, porque los restantes países 
del Continente podrán hacer uso de toda clase -de argucias 
para proteger sus propias prod,..cciones e importar los saldos 
que demanden sus consumos bajo el régimen de la LP-4-80 
de Estados Unidos ... 

Tal es el cuadro que se presenta en esta primera quincena 
de octubre, a la vista ya del Octavo P eríodo de Sesiones Or
dinarias de la Conferencia, convocada para el 21 de este mis· 
mo mes. 

Octava Conferencia Ordinaria 
a fines de octubre 

Por resolución núm. 155, del 6 de septiembre, el Comité Eje· 
cutivo P ermanente convocó para que se celebre en Montevideo, 
desde el 21 de octubre hasta el 6 de diciembre del present<;! 
año, el Octavo P eríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferen
cia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. 

Aunque todavía se ignora si la Séptima Conferencia Extra· 
ordinaria tendrá que legar a esta Octava Conferencia Ordinaria 
los asuntos que se le encomenda ron - normas para comerciali
zación de productos agropecuarios y segunda etapa de la Lista 
Común- el temario adoptado en principio comprende nueve 
puntos generales, de los que seis se refieren a cuestiones de re
glamento y a sede y fecha del siguiente período de sesiones ordi
uarias de la Conferencia. 

comercio exterior 

Los tres temas sustanciales de la Reunión son: el 5, Nego
ciaciones; el 6, Comité Ejecutivo Permanente; y el 7, Asuntos 
Especiales , cada uno de los cuales está subdividido a su vez. He 
aquí el contenido de los tres temas mencionados : 

5) N egociaciones ( ALALC Resolución 47 [ll]). 

a] Examen del programa de liberación : 

i) Desarrollo del comercio intrazonal resultante de 
las concesiones otorgadas en las negociaciones 
anteriores y apreciación . del cumplimiento del 
principio de reciprocidad previsto en el Tratado; 

ii' ) Principios básicos de la política de liberación 
tendientes a lograr una mayor expansión y di
versificación de los intercambios intrazonales; 

iii) Retiro de concesiones (ALALC/Resolución 103 
[IV]); 

iv) Ajustes en las listas nacionales y de ventajas no 
extensivas por modificaciones introducidas en la 
NABALALC ( CEP / Resolución 134) ; y 

v) Elementos resultantes de las reumones secto
riales; 

b] Restitución de márgenes de preferencia (ALALC/ 
Resolución 224 [VII]) ; 

e] Eliminación de restricciones no arancelarias ( ALALC 
/Resolución 216 [VII]) ; . 

d J. Realización de la octava serie de negociaciones : 

i) Intercambio de informaciones; y 

ii) Caracterización de gravámenes y demás restric
ciones; 

e] Negociaciones entre Ecuador y Venezuela (ALALC/ 
Resolución 220 [VII]) ; 

f] Apreciación del estado de cumplimiento del compro
miso establecido en el Artículo 5 del Tratado de Mon-· 
tevideo ; 

g] Revisión de la Resolución 127 (V) de la Conferen· 
cia; y 

h] Apreciación multilateral del resultado de la octava 
serie de negociaciones. 

6) Comité Ejecutivo Permanente 

a] Informe sobre las actividades del Comité y sobre la 
aplicación del Tratado; 

b] Actividades de la Comi s ión Coordinadora ALALC

MCCA; 

e] Programa de trabajos para 1969; y 

d] Presupuesto de gastos para 1969. 

7) Asuntos especiales 

a] Consideración de las recomendaciones pertinentes de 
los Consejos, Comisiones Consultivas y Comisiones 
Asesoras; 

b] Cláusulas de salvaguardia. Régimen de votación; 



e] Origen. Aplicación de las Resoluciones 82 ( III) y 83 
(111) de la Conferencia; 

d] Aplicación de las disposiciones del capítulo Vlll del 
Tratado; 

i) Informe correspondiente a la aplicación de las 
Resoluciones 74 (III), 107 OV); 131 (V) y 157 
(VI) de la Conferencia; y 

ii) Otros aspectos y 

e] Aplicación de la Resolución 71 (111) de la Confe
rencia. 

Nuevas manifestaciones de 
cooperación bilateral 

En el curso de las últimas semanas se han producido en Sur
américa varios acuerdos de cooperación y .coordinación bila
terales que es interesante registrar y reseñar, aunque sea bre
vemente. La circunstancia de que las nuevas disposiciones 
adoptadas bilateralmente coincidan con el período particular
mente difícil por el que atraviesan los acuerdos de orden general 
dentro de la ALALC, parecería subrayar que el proceso de inte
gración de América Latina se encauza cada vez más hacia las 
agrupaciones limitadas, sin que por ello se suprima el marco 
común: tal como se pone de relieve en una declaración brasi
leño-chilena de alto nivel, el avance mediante acuerdos parcia
les entre pequeños grupo:; de países no invalida el objetivo 
regional ni desvirtúa la importancia de la ALALC. 

Brasü-Chile 

En un acto que ha tenido fuerte resonancia continental, los pre
sidentes de Brasil y Chile reunidos en Brasilia publicaron el 
lO de septiembre último una declaración conjunta en la que, 
entre otras cosas, destacan que la ALALC debe ser perfeccionada 
y que representa un valor primordial y permanente en tanto que 

... órgano rector del proceso de integración regional y 
como foro de decisiones exclusivamente latinoamericano. 

En la declaración de 9 puntos, el cuarto está consagrado a 
la posición que ambos países comparten en cuanto al presente 
y al futuro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio. Dice así este punto: 

4. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
debe ser prestigiada y perfeccionada. Para que la Asocia
ción se fortalezca es necesario una actitud constructiva de 
todos los países miembros, con el reconocimiento de los pro
blemas de cada uno de ellos, pero también con la preocu
pación fundamental de no desviar a la ALALC de su misión 
histórica, la de servir de núcleo para el futuro mercado 
común latinoamericano. Por eso mismo, Chile y Brasil - te
niendo presente que la integración subregional constituye 
una contribución al proceso de integración general y con
siderando también los intereses comerciales generados por 
las preferencias zonales, así como el papel que la ALALC 

desempeña en el desarrollo de América Latina- reiteran su 
apoyo a dicha institución. Estiman, asimismo, que las difi
cultades parciales enfrentadas por la ALALC deben ser vistas 
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dentro de una perspectiva política más amplia, que tome en 
cuenta, necesariamente, su inestimable importancia como 
órgano rector del proceso de integración regional y como 
foro de decisiones exclusivamente latinoamericano. 

Aparte de la anterior afirmación de principios, en la que 
también descuella la particularidad de que Brasil reitera que 
acepta la integración subregional como una contribución al 
proceso de integración general, el texto conjunto registra, sin 
especificarlos, 

. . .los acuerdos alcanzados en ocas10n de la reciente 
reunión de la Comisión Especial de Coordinación Chileno
Brasileña, en la certeza de que contribuirán a incrementar 
las relaciones económicas entre los dos países y a intensi
ficar todas las formas de cooperación bilateral, dentro de 
una política de entendimiento recíproco, eficaz y dinámica. 

Entre los asuntos de orden bilateral examinados en esta 
oportunidad figuran: precio constante y cuota mínima para las 
importaciones brasileñas de cobre chileno; colocación de más 
productos; complementación industrial en algunos rubros tales 
como fabricación de embarcaciones; y realización de obras de 
infraestructura tendientes a unir el norte de Chile con el sur 
de Brasil. 

También se ha comentado que 

Chile busca una salida al Atlántico y Brasil tiene la es
peranza de transformar a Santos, cerca de San Pablo, en 
un pueblo internacional por el que salgan al oceáno los pro
ductos chilenos, bolivianos y paraguayos; eventualmente 
también los de la Mesopotamia argentina. De allí a buscar 
la forma de construir un ferrocarril Antofagasta-Santos que 
cruce el norte argentino y un camino Arica-Santos que atra
viese Bolivia y Paraguay sólo hay un paso que chilenos y 
brasileños están dispuestos a dar lo más pronto posible. 
(Análisis de Buenos Aires, ll/IX/68.) 

Chüe-Uruguay 

Por otra parte, el Presidente de Chile suscribió también una 
declaración conjunta con el de Uruguay, en el curso de la 
visita que éste hizo a Santiago. Publicada el 19 de septiembre, 
tiene la misma orientación que la firmada en Brasilia, pero 
agrega algunos temas propios de países de mercado intermedio. 

Reafirma la declaración que es necesa rio perfeccionar la 
acción del Tratado de Montevideo y aclara que debe introdu
cirse en el proceso de integración los elementos que aseguren 
"el crecimiento armónico y equilibrado de las partes contra, 
tantes y el aprovechamiento justo por todas ellas de los benefi
cios que deben resultar de la integración". Chile y Uruguay 
subrayan, asimismo, la importancia de superar "las deficiencias 
de infraestructura físi ca". En su parte referente a la ALALC, la 
declaración con junta dice: 

4) Dentro de los alcances del Tratado de Montevideo, 
Chile y Uruguay afirman la necesidad de perfeccionar y 
dinamizar la acción de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, destacando su misión histórica como nú
cleo del futuro mercado común latinoamericano proclamado 
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en la Delegación de los Jefes de Estado de América (Punta del 
Este. 1967). 

La Asociación Latinamericana de Libre Comercio, es el 
centro más importante de decisiones autónomas colectivas 
de la región. Este papel debe ser destacado y la Asociación 
debe constituirse en un elemento activo para el análisis y 
defensa de los intereses comunes de los países miembros en 
los problemas del comercio mundial. 

S) Con el fin de superar las dificultades que se han 
ido produciendo en el desarrollo de la Asociación Latino· 
americana de Libre Comercio, es de suma importancia que 
los países miembros le otorguen su más decidido apoyo, no 
sólo por las apreciables ventajas que ella ha producido sino 
que, además, porque el proceso de integración constituye 
la más clara alternativa para acelerar, de manera cierta, el 
ritmo de desarrollo de nuestros países. 

El proceso de integración generado por el Tratado de 
Montevideo debe ser robustecido y dotado de elementos que 
aseguren el crecimiento armónico y equilibrado de las Par· 
tes Contratantes y el aprovechamiento justo por todas ellas 
de los beneficios que deben resultar de la integración. Chile 
y Uruguay asignan especial importancia en este sentido al 
perfeccionamiento de acuerdos de complementación indus· 
tria] y de acuerdos entre grupos de países cuyas condicio· 
nes económicas o de vecindad geográfica, les per-mitan avan· 
zar más rápidamente, sea en el campo económico general 
o en los proyectos multinacionales, como son los sistemas 
subregionales de los países de la Declaración de Bogotá y 
de la Cuenca del Plata, a los cuales prestarán su más deci· 
dido apoyo. 

6) La superación de las deficiencias de infraestructura 
física, especialmente en materia de transporte y comunica· 
ciones, facilitaría el perfeccionamiento del proceso de inte· 
gración económica de América Latina. Por ello Chile y 
Uruguay reiteran su decisión de actuar en común junto con 
los demás países miembros de la Asociación · Latinoameri· 
cana de Libre Comercio, con el fin de subsanar dichas 
deficiencias. 

Argentina-Urwguay 

Estos dos países han suscrito últimamente un acuerdo de com· 
plementación y un convenio de interconexión eléctrica. 

En primer término, el 27 de agosto, los representantes de 
Argentina y Uruguay firmaron un protocolo que pone en vigor 
un acuerdo de complementación sobre productos de la industria 
de bienes del hogar. Se trata del séptimo acuerdo de comple· 
mentación que se realiza dentro de la ALALC. Argentina otorga 
a Uruguay facilidades arancelarias para que este último pro
mueva sus exportaciones de enceradoras, pulidoras, estufas, ca· 
lentadores y equipos de refrigeración. Por su parte, la industria 
argentina tendrá facilidades equivalentes para diversos produc
tos del hogar que no se fabrican actualmente en Uruguay. 

Posteriormente, el 22 de septiembre se anunció la firma , 
en la ciudad argentina de Concordia, de un convenio argentino
uruguayo de interconexión eléctrica. Ésta había entrado en 
funcionamiento un mes antes, a título experimental. El conve· 

comercio exterior 

nio es por seis años y las obras de interconexión se integran 
con seis kilómetros de líneas aéreas, con un cruce sobre el Río 
Uruguay que es la parte más importante de los trabajos. Las 
líneas se elevaron a considerable altura para efectuar el cruce 
de las aguas sobre una distancia de 700 metros. 

centroamérica 

Ratificación de las medidas de emergencia 
para defender la balanza 

de pagos regional 

El Protocolo al Tratado de Integración Económica Centroame
ricana que contiene una serie de medidas de emergencia en 
defensa · de la balanza de pagos de la región, que aprobó el l de 
junio último la 11 Reunión Conjunta del Consejo Económico, 
el Consejo Monetario y los ministros de Hacienda de Centro· 
américa, * ha sido adoptado ya por los Congresos de tres países. 
El primero fue el de Nicaragua a fines de junio; el segundo 
el de Guatemala, el -23 de julio y el tercero el de Honduras, el 
7 de agosto. 

Además, Nicaragua entregó a la Secretaría General de la 
ODECA, el 3 de julio, el instrumento de ratificación de dicho 
protocolo. 

Se constituirá un fondo regional 
para la compra de granos 

En los últimos días · de agosto se reunió en San Salvador, por 
novena vez, la Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabi
lización de Precios. En principio decidió que se constituya un 
Fondo Regional para la Compra de Granos Básicos, para lo 
cual se solicitará a la SIECA que prepare el proyecto correspon
diente y se pedirá la asistencia de la FAO a través de su Pro
grama Mundial de Alimentos. 

Con anterioridad, la Comisión aprobó un Programa Regio
nal de Almacenamiento de Granos Básicos elaborado para cinco 
años teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos: demanda 
potencial de granos, identificación de zonas deficitarias, ubica· 
ción de producciones, comercio con terceros países, centros de 
consumo, facilidades y precios de transportes, factores de mer· 
cadeo, etc . La resolución adoptada recomienda que se instale 
una planta de almacenamiento en la zona sur de Costa Rica y 
que se considere la instalación de otra en la zona occidental 
de El Salvador. Se aclaró que no se desestimaba lo hecho por 
cada Estado separadamente, sino que se trataba de crear un 
sistema que conjugara los intereses de todos como una unidad 
regional, fundamento de una política centroamericana de esta· 
bilización de precios. Las decisiones que se puedan tomar nacio
nalmente en la materia, deben ser complementarias del pro· 
g{ama regional, se puntualizó. 

• Ver Comercio Extc:ri()T de julio último, pp. 564-572. 



Cambios en la estructura 
jurídica tr"butaria 
de México I GNAC IO PICHARDO PAGAZA 

INT RODUCC!Ó:'-1 

En este traba jo se intenta señalar el sentido y el alcance ?e 
a lgunas medidas tributarias y de política fi scal. Para consegu_Jr 
lo se propone un doble camino: de una parte, anotar los pnn
cipales cambios habidos en la estructura jurídica tributa ria del 
pa ís ; de la otra, señalar las modificaciones en la co:n~osición 
de la recaudación , y confronta rlas con un modelo teonco pre
viamente seleccionado . De lo di cho se VP clara mente que los 
comentarios que siguen hab rán de constreñirse a sólo uno de 
los asptectos de la política fi scal : los in gresos. Considérese la 
sigui ente definición de política fi scal: 

... el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, 
al <>asto público. al endeudamiento interno y externo del 
Est~do, y a las ~ ¡wracion es y la situación financi era de l ~s 
entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medw 
de los cuales se determina el monto y la di ~tribuci ón de la 
inversió;1 y el consumo público como componentes del gasto 
nacional, y se influye, directa o indirectamente, en el mon
to y la composición de la inversión y el consumo privados.' 

Las obse rvaciones que aquí se hagan se referirán , básica-
mente, a " las mecjidas relativas al régimen tributario"; mar
ginalmente se aludirá a las operaciones de las empresas y 
organismos descentralizados. 

Una observación preliminar 

P arece evidente que no todas las ramas del derecho ni todas !_as 
instituciones jurídicas evolucionan al mismo ritmo o de idén· 
ti ca manera. , 

De hecho ex isten notables diferencias entre los distintos 
componentes que. integran un orden jurídico, dado en lo que 
mira a su posibilidad de experimenta r cambios rápidos en 
consona ncia con las transformaL:iones de lo.s fenómenos que re
gulan . Existen ciertas estructuras jurídicas cuya evolución 
es de ta l naturaleza rápida y fecunda. quP difícilmente admiten 
comparación con el proceso evoluti vo de otras instituciones . 
Afirm amos qu <' tal t'S el caso de la estructura jurídica tributa· 
ria ('11 Méx ico. la cual en el transcurso de los últimos cua renta 
años ha s ufri ~l o ininterru'mpidas y significativas transfo rma
ciont'S. Má~· todavía. si alguna conclusión general pudiera sa -

' V íc tnr L. Urquidi : " Lo Polí tica Fiscal en el Desarrollo Económico 
de Am érica Latina". R eforma tribu.taria paro A mérica Latina : 11 - pro
blemas de política fiscal. Uni ón Pa namerica na, Sec re taría Genera l, 
Orga ni1.ae ión de los Estados Amer ica nos. Wasf,in gton, D. C., 1964, 
pp. 2-3. 

ca rse de la observación del proceso evolutivo al que se hace 
referencia, es que acaso el ritmo de cambio ha aumentado en 
los últimos a~os y que en el futuro inmediato se requerirá aun 
mayo r fl exibilidad en el sistema impositivo, para que pueda 
cumplir efi cientemente la delicada y grave tarea que tiene 
asignada dentro del marco de la política económica general. 

La razón por la que algunas estructuras se modifican más 
acelt·radamentf' que otras parece no estar directamente relacio
nada ni con la naturaleza pública o privada ele los ordenamien
tos, ni con la jerarquía constitucional de los mismos. 

En el primer supuesto el derecho público se transformaría 
más rápidamente que el privado, lo cual aunque parece ser 
correcto no explicaría por qué algunos ordenamientos púb licos 
cambian considerablemente más aprisa que otros, que también 
ti enen ese carácter . En el segundo, se p ensa ría que a mayor 
jerarquía constitucional mayo r estabilidad , lo que desde luego 
no ·es exacto. Sin duda es la naturaleza misma de los fenÓ· 
menos económicos y sociales sobre lo:; que actúan las normas 
jurídicas, y de los cuales informan su contenido, los que deter
minan la velocidad del cambio. Por lo menos esta afirmación 
-parece ser válida en el caso que nos incumbe : el de la estruc
tura jurídica tributaria . 

Las normas tributarias inciden sobre un con junto ele fenó
menos económicos que repercuten de manera directa e inme
di ata sobre el proceso general de desarrollo económico del 
país. I\'ótese el señalamiento hecho en este sentido por el actual 
Secretario de Hacienda y Crédito Público : 

... una política fiscal para el desarrollo debe tener por lo 
menos cinco ca tegorías de objetivo: la creación y amplia· 
ción a la rgo plazo de la infraestructura económica y social, 
mediante inversión pública; la estabilidad monetaria y de 
precios a corto plazo ; el estímulo a la inversión privada y 
su debida canalización; la protección y el forta lecimiento 
de la balanza de pagos y la redistribución del poder adq ui· 
sitivo de la población. 2 

La sección 1 de f'Ste trabajo está dedi cada a describir los 
cambios j.l largo plazo en la composición de la recaudación . En 
la sección 11 se describen las mod ificaciones sobresali entes 
en los ordenamientos jurídicos fi scales, durante el período ele 
crecimiento y consoli dación del sistema imposi tivo al ingreso 
t1Pto de las personas y las empresas. 

~ Antonio Ortiz 1\•!ena, "Confe rencia susten ta da el día 25 de agos to 
de 1966 en e l Au ditori o del Tr ibuna l Fisca l de la Fe derac ión con mo· 
ti vo de l tri gésimo an iversario de la promu lgación de la Ley de Justicia 
Fiscal", Sec re taría de Hacienda y Cré dito Público, 1\léxico, 1966. 
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I. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA RECAUDACIÓ N 

En esta sección se intentará poner de relieve el sentido y la 
dirección de la evolución experimentada por la estructura de 
tributación. Para conseguir ese fin de propone hacer una 
descripción de los cambios más gruesos en ·el origen de la 
recaudación fiscal en los últimos años, dentro del marco de 
su evolución a largo plazo. 

Un modelo general 

Con base en un amplio análisis estadístico e histórico, que 
abarcó un gran número de países en vías de desarrollo de todo 
el mundo, el doctor Harley H. Hinrichs, de la Universidad de 
Harvard, intenta formular una teoría general . que explique 
la magnitud y composición de la estructura tributaria durante el 
cambio de una sociedad tra'dicional a una moderna. 3 Se reco
noce que tal empeño resulta difícil porque son muchos los 
países y los períodos que deben abarcarse y porque los datos 
incluyen muchas excepciones. Empero, se pueden hacer y se 
han hecho algunas generalizaciones estadísticas signifi cativas. 
Lo que el profesor Hinrichs desea llevar a cabo es la formu 
lación de una tipología, una forma casi "clásica" con la que 
puedan compararse los casos particulares. 

GRÁFICA 1 

Un tipo ideal: Cambio en la estructura tributaria 
durante el desarrollo económico 

Sociedad 
tradic.ional 

HRompimiento" 
con lo viejo 

"Adopción'' 
de lo nuevo 

Sociedad de transici6n 

Moderuidad 

NOTA: La zona sombreada representa ingresos ex tra tributarios. 

FUf:Nn:: Harl ey H. Hinrichs, La Estructura Tributaria durante el De
san·ollo, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
Méx ico, 1967, p. 105. 

3 Ha rley H. Hinrichs, La es tru.ctLtra tributaria du.rante el desarrollo, 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano5, México, 1967. 

comercio exterior 

El tipo ideal de cambio en la estructura tributaria durante 
el proceso de desa rrollo económico, según la investi gación esta
dística realiza da, tendría las feses que en seguida se señalan. 

1) Las sociedades tradicionales obtienen ingresos guberna
mentales principalmente de fuentes extraimpositivas o de im
puestos " directos trad icionales" : sobre la tierra, el ganado, 
procjucción agrícola, etcétera. 

2) Durante el período de transición a la modernidad estas 
fuentes disminuyen como porcentaje tanto el ingreso público 
corriente como del ingreso ·nacional. 

3) Cuando la so9iedad empieza a romper con sus viejas 
tradiciones, la tributación indirecta cobra mayor importancia, 
en especial los impuestos sobre el sector de comercio exterior. 

4) Conforme avanza el proceso de desarrollo los impuestos 
internos indirectos tienden a predominar aun sobre los impues
tos al comercio exterior, a medida que aumenta la moneti
zación, la producCión interna y las transacciones. 

5 J En el caso de la tributación directa, es probable que los 
impuestos directos tradicionales disminuyan con relación a 
los ingresos gubernamentales, y que sean reemplazados por 
impuestos directos modernos (principalmente por impuestos 
sobre los ingresos netos de personas y empresas). 

6) En cuanto a la tasa de crecimiento es frecuente que 
durante la etapa de transición los impuestos al comercio exte
rior sean los que crezcan con mayor velocidad, después toca su 
turno a los impuestos sobre consumo y volumen de operaciones 
(impuestos internos indirectos) y por último, pero sólo hacia 
el final de la fase de transición, los impuestos directos moder
nos aumentan con mayor rapidez que los internos indirectos. 

7) En la modernidad, la tributación interna agregada (di
recta moderna e indirecta) dominará el sistema de· ingresos 
gubernamentales, mientras que anteriormente la impostcwn al 
sec tor externo era la más importante. (Gráfica l.) 

El caso de México 

Si se estudian las cifras del cuadro 1, podrá observarse que 
la estructura de la recaudación en el ejercicio 1867-68 parece 
coincidir con las características de una sociedad en las etapas 
iniciales del proceso de transición, tal como quedan descritas 
en el modelo general. En efecto, los impuestos al comercio 
exterior ' son los más importantes, seguidos de lejos por los 
impuestos indirectos internos. La recaudación proveniente 
de impuestos directos modernos es prácticamente inexistente; 
'la de los impuestos directos tradicionales tampoco tiene sig
nificación. 

Una década más tarde, sin embargo, apartándose del modelo 
teórico descrito, los impuestos internos indirectos disminu
yen su participación en la recaudación total, en términos 
absolutos y relativos, en tanto que aumenta la .de los impuestos 
al sector de comercio ex terior. Esta última circunstancia parece 
encontrar explicación en el notable aliento que recibió el sector 
externo de la economía del país durante el porfiriato. Empero, 
sólo una investigación más detallada podría descubrir la razón 
del abatimiento de los impuestos internos. Durante el resto del 
porfiriato la tasa de crecimiento de la recaudación total se ace
lera, con la tendencia a crece r aún más rápidamente hacia los 
últimos años de este período. Una evolución semejante, como 
era de esperarse, experimentan los impuestos sobre el comercio 
exterior, los cuales, no obstante, disminu yen su participación 
en el total en favor de todos ·los renglon~s restantes, en propor
ciones mu y similares. 
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Para el año de 1939 la situación ha variado radicalmente. 
Coincid iendo con el momento que en la gráfica 1 se describe 
como "adopción" de lo nuevo, los impuestos internos indirectos 
superan el monto de los que gravan el comercio exterior. Los 
directos tradicionales que alguna importancia conservaban du
rante el porfiriato, la pierden .; los impuestos directos nuevos 
-básicamente el impuesto sobre la renta- cuyos antecedentes 
no se prolongan más allá de quince años, empiezan a adquirir 
significación. Diez años después, mientras la recaudación total 
ha crecido casi cuatro veces, en términos absolutos, la que se 
origina en impuestos directos modernos crece más de diez 
veces, superando la proveniente del sector de comercio exterior, 
pero aún menor que el monto de los impuestos indirectos inter
nos. Para el año de 1956 los impuestos directos modernos re
presentaron la proporción mayor de la recaudación, aunque 
por un margen relativamente pequeño. Hubo una disminución 
en la recaudación de origen indirecto interno contra la ten
dencia esperada, en favor de los impuestos sobre el comercio 
exterior. 

En 1966 la tendencia observable es que los impuestos direc
tos siguen creciendo más rápidamente que ningún otro renglón; 
de otra parte, los impuestos indirectos internos ganan cada vez 
más terreno a costa de los que gravan el comercio exterior y 
del renglón de otros ingresos ordinarios, que continúan la ten· 
dencia secular a disminuir su participación en el total de la 
recaudación. Los impuestos directos tradicionales han desapa
recido como fuente de ingresos federales. 

El análisis somero de las cifras de recaudación, permite 
a firmar que el caso de México encajaría dentro del modelo 

CUADRO 1 

Origen de los ingresos fiscales ordinarios: 1867-1966" 

In greso 1867-68 a 1877-78 h 1887-88 b 1897-1908 b 
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general propuesto por el profesor Hinrichs, a pesat de las des
viaciones de cierta importancia en el decurso de la evolución 
tributaria. Sin duda el hecho más !:'obresaliente en este proceso 
es el rápido desarrollo de la tributación directa moderna. Ape· 
nas cuarenta años después de haberse introducido la primera 
ley del impuesto sobre la renta, el renglón de imposición a los 
ingresos netos de las personas y de las empresas, es ya el con
cepto más importante de la recaudación fiscal ordinaria. Pa
recería lógico establecer una conexión entre este fenómeno y 
los numerosos cambios habidos en la estructura jurídica de 
México precisamente en ese lapso. Cierto que las modificaciones 
jurídicas habidas no han afectado sola111ente a los impuestos 
directos, que .1quí se han denominado modernos ; la imposición 
indirecta ha sufrido igual número de transformaciones, si no 
más. Empero, ello no le resta significación al hecho simple de 
que en el lapso mencionado han estado en vigor seis versiones 
sustancialmente diferentes de la ley del impuesto sobre la renta, 
amén de innumerables modificaciones menores. 

La conclusión básica que prevalece del examen anterior es 
que los cambios en la composición de la recaudación fiscal 
de México, coinciden con el modelo estadístico general de evo
lución de una sociedad en transición hacia la modernidad. Esa 
evolución de la recaudación no habría sido posible sin una 
rápida modificación en la estructura jurídica tributaria, como 
la experimentada por el país en los últimos treinta o cuarenta 
años. 

En la siguiente sección se aborda el problema de las modifi
caciones jurídicas a la estructura tributaria haciendo énfasis, 
naturalmente, en las transformaciones de la legislación en ma
teria de impuesto sobre la renta . 

1907-1908 b 19.39 e 1948 e 1956 tZ 1966 e 

Fiscal total 14187 100% 20 089 100% 34 009 lOO% 52 698 100% 111811 100% 594 700 100% 2 039 600 100% 7 893 900 100% 24 461 348 lOO% 

Directos 
tradicio· 
na les 678 4.8 512 2.6 1 249 3.7 2 315 4.4 7 379 6.6 8 500 1.4 18 700 0.9 2900 

Comercio 
exterior 9 045 63.8 13 465 67.0 19 083 56.1 22 818 43.3 53 363 47.7 188 900 30.8 421500 20.7 2 366 500 29.9 4 744 146 19.4 

Indirectos 
internos 3 263 23.0 2413 12.0 6361 18.7 17 410 33.0 28924 28.9 224 200 37.7 650 700 31 9 2 188 000 28.3 7 043 345 28.8 

Directos 
nuevos 8 4 926 2.7 16 31 - 41000 6.9 451 200 22.1 2 594 300 32.4 9 029153 36.9 

Otros in· 
gresos or-
dinarios 1151 8.1 3470 17.3 6116 18.0 9544 18.1 22111 19.8 129 100 21.7 496900 24.4 743 200 9.4 3 644 704 14.9 

0 No incl~ye colosación de _emprést itos y fin~nciamientos diversos; Directos tradicionales comprende impuestos tales como !os que gravan capitales, 
~ a prop1edad ra1z, he~enc ~as , e t~ . ; Co~ercto exterior, compren~e impue>tos a la importación y a la exportación ; Indirec tos internos, comprende 
H~puestos sobre la ~mena, la mdustna, las ventas, y en la e?~ca moderna, impuestos a las transacciones comerciales y a. la producción; los 
Dtrectos lli~ Pvos son tmpuestos q.o hre la rt-nta de las personas h srcas o de las empresas; Otros ingresos ordinarios incluye derecho, producto, 

aprovechamtentos y venta de act1vos. 

f'UEN TES: 

n Matías Romero, Memoria de la Hacienda Pública Federal /867-68. 
" El Colegio de México, Estadísticas económicas del porfiriato. (Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores.} 
" Ramón Beteta, Tres años de política hacendaría, México, 1951. 
'1 lnforme anual del ejercicio de 1957, Banco de México, S. A. 
e Cuenta de la Hacienda Pública Federal , año de 1966. 
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11. ETAPAS EN . LA EVOLUCIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 

La afirmación en · el sentido de que la estructura jurídica 
tributaria de México ha cambiado ininterrumpidamente du
rante los últimos cuarenta años -aunque no siempre orientada 
hacia objetivos congruentes-- apenas requiere demostración. 
Sin embargo, conviene hacer un recuento de los momentos 
sobresalientes que marcan esa evolución. 

El impu.esto del Centenario (1921) 

Según un estudio muy conocido, durante el año de 1921 "la 
política fiscal sufrió una transformación radical con el impues
to del Centenario de 1921. Aun cuando éste fue un impuesto 
transitorio, marca el a.rranque del Impuesto sobre la Renta en 
México. . . Se creó para construir barcos; sus rendimientos 
se iban a destinar a la formación de una flota mercante y de 
guerra" .·• Esta primera Ley es sólo el antecedente del impuesto 
sobre la renta ya que se estableció como impuesto de carácter 
extraordinario y pagadero una sola vez. "Gravó ingresos del 
comercio, de la industria, de la ganadería, los obtenidos por 
los proiesionistas y los asalariados, así como los provenientes 
de la imposición de capitales en valores a rédito y de partici
paciones o dividendos de las empresas. El impuesto se pagó en 
estampillas que llevaban la. leyenda de 'Centenario' siendo deno
minadas las distintas actividades gravadas como 'Cédulas' y 
aplicándose tasas progresivas que iban del 1 al 4 por ciento"." 

Ley del Impuesto sobre la Renta (1 925) 

En el año de 1924. entra en vigor la "Ley para la recauda
ción de los impuestos establecidos en la Ley de ingresos vigen
te sobre sueldos, salarios, emolumentos, honorarios y utilidades 
de las sociedades y empresas". Puede considerarse que este 
ordenamiento es el antecedente directo de la legislación en ma
teria de impuesto sobre la renta que entrará €n vigor un año 
más tarde. Con la implantación de este impuesto, la Ley Fede
ral del Timbre redujo, en pequeña medida, su ámbito de ac
c"ón, puesto que también gravaba, aunque en forma mínima, 
la renta personal. 6 Con toda razón se ha dicho que el impuesto 
sobre los ingresos no pudo tener un principio más modesto ya 
que en 1924 se recaudaron menos de tres millones de pesos; 
cifra inferior al 1% de los ingresos del Gobierno federaJ.7 

En marzo de 1925 se promulga la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, que habría de estar en vigor hasta 1941. La Ley es
tableció siete cédulas : la primera gravaba los ingresos de las 
negociaciones comerciales; la segunda los ingresos de los nego
cios industriales; la tercera los provenientes de algún negocio 
agrícola; la cuarta gravaba, en general, la imposición de capi
tales excepto las rentas, que eran materia de la cédula quinta, 
la cual, además, gravaba los ingresos por regalías; la sexta 
comprendía a los causantes que percibiesen sueldos, salarios o 
emolumentos, pensiones, etc.; la cé.dula séptima gravaba los 

4 Hugo B. Margáin, Ley del Impuesto sobre la Renta de 1953 y sus 
reformas de 1956, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 
p. ll. 

5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, La hacienda pública 
federal, Dirección General de Estudios Hacendarios, México, 1960, p. 25. 

a Javier Alejo, La política fiscal en México , trabajo inédito, p. 14. 

7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, op. cit .. p. 26. 

comercio exterior 

honorarios. Un testimonio de la época pone de relieve las difi
cultades con las que tropezaban las autoridades hacendarías 
para la administración del nuevo impuesto. 

Algunas cámaras de comercio, •las agrupaciones de causantes 
y éstos individualmente, tomaron una actitud de "rebeldía 
pasiva", negándose a presentar manifestaciones y cumplir 
los requisitos exigidos, pero la verdad es que ningún argu
mento serio se opuso a la ley acabada de expedir. Sólo se 
invocaba a la mala situación económica del país, pero el 
Fisco pudo contestar la objeción con la misma ley, cuyo 
esp íritu era y sigue siendo el de gravar única¡nente las uti
lidades y por lo mismo no alcanzaba a las negociaciones que 
por esa situación reportaban pérdidas.8 

Es curioso hacer notar que la Ley de 1925 estableció de
ducciones por cargas de familia para los ingresos derivados 
de sueldos y salarios y para los honorarios. En el primer caso, 
el monto de las deducciones se determinaba tomando en cuenta, 
además, el lugar de residencia del causante. De este modo, se 
intentó un reconocimiento amplio del principio impositivo que 
pide ajustar las cargas tributarias a las circunstancias perso
nales del contribuyente. 

Impuesto Federal sobre Herencias (1926) 

Atendiendo a las recomendaciones de la I Convención Fiscal 
celebrada el año anterior, se creó en 1926 el Impuesto Federal 
sobre Herencias, Legados y Donaciones. Además, se estableció 
un régimen . de exención de impuestos federales a las empresas 
nuevas cuyo capital no fuera mayor de cinco mil pesos oro, 
siempre y cuando cumplieran con las condiciones de emplear 
materias primas y mano de obra del país. En consecuencia, 
"se inicia ya de manera decidida la utilización de los tributos 
como instrumentos de la política de industrialización".9 De 
otra parte, en ese mismo año de 1926 se realizan algunos 
avances en rriateria administrativa, como la creación de las 
oficinas federales de hacienda. 

La Ley de Justicia Fiscal (1936) 

Esta Ley, antecedente inmediato del Código Fiscal de la Fe
deración, tuvo importancia singular en la vida_ pública del 
país. En efecto, creó el Tribunal Fiscal de la Federación, 
primer tribunal administrativo del período moderno de México. 
La Ley de Justicia Fiscal resolvió uno de los problemas críticos 
de la administración fiscal, a saber : el aspecto contencioso de 
las relaciones entre Fisco y contribuyentes. Es interesante cono
cer la opinión de uno de los autores del ordenamiento mencio
nado sobre el propósito perseguido: 

Aquella Ley hizo más que crear el primer tribunal admi
nistrativo moderno; ella, además, adoptó otras ideas reno
vadoras que flotaban en el ambiente con respecto al Poder 
Judicial y más concretamente acerca de la Suprema Cor
te ... Permitir que la administración, a través de un órgano 

B Luis Martínez López, El income-tax y el impuesto del timbre, 
publicado por "Defensa de Contribu} entes del Timbre", Imprenta 
Internacional, México, 1929, p. 65. 

o Javier Alejo López, op. cit., p. 20. 
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autónomo, no subordinado jerárquicamente al Presidente 
de la República o al Secretario de Hacienda, tuviese la 
oportunidad de corregir sus propios errores a través de un 
procedimiento cuyos resultados en particular podrían aun 
impugnar a través del juicio de amparo, fue una solución 
que después de treinta años puede ya calificarse como ce r
tera.10 

El Código Fiscal de la Federación (1938) 

No obstante la vigencia de la Ley de Justi cia Fiscal y otras 
disposiciones, las normas reguladoras de los aspectos adminis
trativos básicos y de los principios jurídicos fundamentales 
aplicables a las relaciones entre el Fisco y los causantes, se 
encontraban dispersas en los ordenamientos particulares de 
cada impuesto. El Código Fiscal recogió todas esas normas 
en un cuerpo jurídico coherente. " ... La conveniencia de que 
exista un conjunto de reglas uniformes aplicables en las rela
ciones entre la administración fiscal y los particulares; para 
que en cada ordenamiento no se haga necesario prever todas 
las disposiciones reguladoras, fundó ampliamente la expedición 
del Código Fiscal a fines de 1938." 11 El propio Códi go Fiscal 
disponía que: "Se derogan todas las leyes y disposiciones fis
cales en lo que se opongan a este Código. En particular, se 
deroga n la Ley de Percepciones Fiscales de la Federación, 
la Ley de Justicia Fiscal y el título segundo de la Ley Orgá
nica de la Teso rería de la Federación" . Lo que representó para 
la administración tributaria de México el Código Fiscal de la 
Federación vigente hasta el año de 1966, ha quedado · puesto 
de relieve en las siguientes observaciones : 

El Código Fiscal de la Federación merece especial mención , 
porque contiene en normas de derecho positivo, los más 
avanzados principios de la ciencia de las finanzas en ma
teria tributaria ... El Código Fiscal de la Federación es el 
primer esfuerzo serio para reunir en 'un solo cuerpo de leyes, 
las normas más generales del derecho tributario. 12 

Superprovecho ( 1939) 

En di ciembre de ese año se publicó en el Diario O ficwl la 
" Ley del Impuesto de la Renta sobre el Superprovecho" que 
gravaba las utilidades de las empresas que excedían de una 
proporción determinada de su capital contable, una vez hechas 
las deducciones del impuesto sobre la renta en la cédula prin
cipal. "El gravamen en su nivel más alto alcanzaba una tasa 
de 35o/o, cuando la utilidad sobrepasaba el 33% del capital 
invertido." 1" Quedó derogado al expedirse la nueva ley del 
impuesto sobre la renta y compensando con una elevación 
de tarifas. El impuesto del Superprovecho, como se le llamó 
simplemente, es un antecedente inmediato de la Tasa sobre 
Utilidades Excedentes, creada en 1948 y en vigor hasta 1961 .. 

10 Antonio Carrillo Flores, " El Tribunal Fiscal de la Federación. 
Un testimonio" , con ferencia pronunciada con motivo de la celeb rac ión 
t!el trigésimo aniversario de la promul gación de la Ley de Justicia 
Fiscal, México, ago~.to de 1966. 

11 "Exposición de motivos de la ini ciativa del Código Fiscal de la 
Federación", publicada en In vestigación Fiscal, núm. 15, marzo de 1967. 

12 Ernes to Flores Zavala, Elementos de finan zas públicas mexicanas, 
Méx ico, 1963, p. 231. 

1 :J Javier Alejo López, op. cit. , p. 26. 
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Ley del Impuesto sobre la Renta (1941) 

Derogó la ley que estuvo en vigor desde el año de 1925, 
No obstante que ~ste nuevo ordenamiento no introdujo modi
fi caciones sustanciales a la estructura del impuesto, consiguió 
el propósito de aclarar la Ley, puesto que las diversas modifi
caciones a la de 1925 lo habían convertido en un ordenamiento 
difícil de manejar. Tal vez la característica más destacada de la 
nueva ley es el aumento considerable en las tarifas ·y el mayor 
grado de progresividad en las mismas. En el caso de la cédula 1 

(utilidades de las empresas) la tasa máxima de impuestos pasó 
de 12%, aproximadamente, en 1933, hasta 20%. En el caso de 
la cédula 11, que gravaba la imposición de capitales, la eleva
ción de la tarifa llevó la tasa máxima hasta 26.5%, para los 
ingresos superiores a medio millón de pesos. En el caso _de la 
cédula m , que gravaba la participación en concesiones, la ele
vación llevó la . tasa máxima hasta 33%, que se aplicaba a los 
ingresos superiores al medio millón de pesos. En la cédula IV, 

que gravaba los ingresos provenientes del trabajo personal, 
se conse rvó la misma ta rifa de 1933 pero se eliminaron las 
desgravaciones por ca rgas de familia (que sólo han vuelto a 
reapa recer en la ley vigente, pero de manera limitada). La 
estructura de la tarifa era muy inequitativa pues prácticamente 
se trataba de un impuesto proporcional, luego que, por una 
parte, la tasa máxima aplicable era mu y reducida (9%), y 
por la otra, ese máximo se alcanzaba a niveles muy bajos de in
greso.14 

Ley Federal del 1 mpuesto sobrP 1 ngresos 
Mercantiles ( 1948) 

Dentro del marco de un proceso de reforma tributaria, que 
abarcó el trienio 1947-1949 y que en su amplitud y fecundidad 
no tiene precedente en los anales de la hacienda pública del 
país, se llevó a cabo la sustitución del impuesto del timbre. 
"Bajo el nombre del impuesto del timbre, se encontraban en 
vigor en 1925 algo más de noventa gravámenes diferentes que 
no tenían de común sino la circunstancia de pagarse por me
dio de estampillas que debían adherirse a las facturas, docu
mentos, recibos, etc., en que se consignaran los actos, docu
mentos o contratos que lo causaban." 15 

Da una idea concreta de la multiplicidad y diversidad de 
los impuestos del timbre recordar que bajo ese nombre se com
prendían , entre otros, los siguientes : a) impuestos sobre con
tratos de carácter civil y mercantil; b) impuestos sob re opera
ciones de carácter civil o mercantil; e} impuestos sobre recibos 
de todas clases; d) impuestos sobre arrendamientos, aparce
rías, etc., y e) la contribución federal o sea una sobretasa fede
ral adicional sobre toda clase de impuestos loca les y muni
cipales. 

En sustitución del impuesto del timbre sobre compraventa, 
que . como se ha dicho resultaba ya anacrónico, se aprobó la 
nueva Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 
que según sus autores "dest~uye todos los precedentes de nues
tra legislación fi scal para el establecimiento de los impuestos".1r. 

Como objeto del impuesto la ley señaló los ingresos mercantiles, 

H Arturo Cárdenas 0. , El irnp¡¿es to sobre la renta en México y la 
reforma de 1965, México, pp. 32-33. 

l!i Ramón Beteta, Tres años de política hacendaría, 1947, 1948, /949 , 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, pp. 161 ss. 

16 Exposición de Motivos a la Iniciativa de Ley Federal del Im
puesto sobre Ingresos Mercantiles, ci tada por Ramón Beteta, op. cit., 
p. 174. 
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tanto los percibidos por concepto de ventas, cuanto los derivados 
de la prestación de se rvicios, de comisiones o de representa· 
ClOnes. 

Ley del Impuesto sobre la Renta (1953) 

Con el propósito declarado de transformar este ordenamien· 
to en una ley clara, sencilla y al alcance de quienes deberían 
paga r el tributo, se llegó a la conclusión de la necesidad de 
redactar una nueva ley y un reglamento. Se intentó llevar 
adelante una "transformación doctrinal" del impuesto, introdu· 
ciendo algunas medidas tendientes al impuesto global personal. 
El proyecto incluía una tasa complementaria que permitiría 
una cierta medida de acumulación de los ingresos. La tasa 
complementaria se retiró del proyecto "como resultado de las 
observaciones recogidas del sector privado" . Esto se interpretó 
en aquella época como una prueba de que "al no aventurar 
la reforma, el Estado dio muestras de un gran respeto demo· 
crático a la opinión pública, que revela la madurez que se ha 
alcanzado".H Quince años después de haberse hecho el in· 

17 Hu go B. Margáin, op. cit., pp. 12 y ss . 

19~9 1918 19SC. 1966 

tento de introduci r el principio de acumulación de los ingresos 
de las personas físicas, resulta aleccionador conocer los argu· 
mentos que finalmente militaron en contra de aquella inno· 
vación: 

Al estructurarse la tasa se presentó un escollo, que si no po· 
día ser salvado, evitaba la posibilidad de su creación. La 
más grave difi cultad, en efecto, la presentaron las inversio· 
nes de capital en acciones al portador de las sociedades 
anónimas. ¿Cómo era posible gravar los rendimientos de 
estas acciones al portador, percibidos por una persona deter· 
minada y respetar al mismo ti rmpo el ca rácter anónimo de 
la inversión? Este problema se ha resuelto en otros paísrs 
de una manera simplista, pero inconveniente en nuestro 
medio: se suprimen estos tipos de inversiones, como a con· 
tece en Estados Unidos, por ejemplo, o se crea un registro 
de acciones, que equivale a suprimir el anonimato. 1s 

Entre las aportaciones que trajo consigo la nueva ley, se 
halla la sistematización de los ordenamientos, separando las 

18 Hugo B. Margáin, op. cit., pp. 12 y ss. 
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normas propiamente legales de las de carácter meramente re
glamentario. Otra reforma medular consistió en la división 
de las cédulas en siete grupos, volviendo al sistema propuesto 
por la Ley de 1924. La cédula 1 se dividió en sus tres activi
dades predominantes: comercio, industria y agricultura; al 
propio tiempo se establecieron plazos de amortización y depre
ciación diferentes. El impuesto sobre utilidades excedentes se 
incorporó a la Ley del Impuesto sobre la Renta, como una tasa 
particular; antes era una ley independiente. Se redujeron las 
cuotas a los causantes menores de cien mil pesos. Disminuyeron 
los coeficientes de la calificación estimativa ; las reducciones 
fueron desde 20% hasta 50%, para ciertos renglones. En ade
lante los pagos provisionales no se hicieron sobre la base del 
impuesto pagado en el ejercicio anterior sino sobre los resul
tados corrientes del ejercicio vigente. Con respecto al tributo 
sobre sueldos (cédula IV) se introdujeron dos modificaciones : 
se elevó el mínimo gravable y se aceleró la progresión de la tari
fa desde los sueldos mayores de 14 000 pesos. En cédula v - ho
norarios- se aceptó un sistema optativo de calificación y cla
sificación; según este úlitmo método el gravamen se fijaba 
tomando el ingreso bruto anual y haciendo una deducción 
general de 20%, aproximadamente, y aplicando la tarifa sobre 
el resto. En materia de utilidades repartibles, además de la re· 
tención en la fuente de 10% a 15%, como solución alternativa 
a la no acumulación de ingresos, se aumentó el porciento dedu
cible de las utilidades dedicadas a la reinversión. 

Ley de Impuesto sobre la R enta (1961) 

Por Decreto de 28 de diciembre de 1961, publicado en el 
Diario Oficial de la federación el día 30 del mismo mes, en 
vigor a partir del día 1 de enero de 1962, se reformaron y 
adicionaron diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. Un alto fun cionario de la Secretaría de Hacienda, 
que trabajó directamente en las reformas hechas, hizo la eva
luación general de las mismas en los términos siguientes: 

Ciertamente no se ha establecido, en el Decreto que comen· 
tamos, un sistema personal de impuesto sobre la renta y se 
mantiene, con rectificaciones, adiciones y medidas com
plementarias, el mismo sistema cedular tradicional. . . Va
rios hechos, sin embargo, son evidentes desde ahora [ respec
to a la significación de las reformas] : a} El reconocimiento 
de que nuestro tradicional sistema cedular requiere impor
tantes rectificaciones, principalmente por razones de justicia 
distributiva de la carga tributaria . b) La aceptación de que 
es equitativo gravar diversas formas de ingreso que hasta 
ahora habían gozado de exención. e) La urgencia de mo
dernizar, haciéndolas lógicas y posibles, las medidas admi
nistrativas para la vigilancia del cumplimiento de las dispo· 
siciones legales por parte de los causantes.19 

Las principales modificaciones a la ley pueden resumirse de 
la manera que a continuación se expresa: 

a] Respecto de los causantes en las cédulas 1, n y m ( acti
vidades comerciales, industriales y agropecuarias) se 
ampliaron ciertos porcentajes para la depreciación de 
los equipos; además se estableció una nueva vía fiscal 

1 9 Roberto Hoyo D'Addona , "Las Reform as del Impuesto sobre la 
Renta", Comercio Exterior, mayo de 1962, p. 278. 
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de fomento econom1co: la posibilidad de que se autori
zacen métodos de depreciación acelerada de nuevas inver
siones. 20 

b] Se creó una tasa adicional de 5% sobre la del 15% que 
gravaba las ganancias distribuibles de las empresas. La 
tasa adicional era pagadera en el momento en que se 
distribuyeran los dividendos, siempre que los títulos que 
consignaran el derecho a ellos fuesen al portador. 

e] Se restableció el gravamen sobre intereses o rendimien
tos percibidos por los dueños de valores mobiliarios 
cuando el tipo de interés real excediese cierto límite. 

d] Se estaleció un gravamen sobre las ganancias obtenidas 
de la enajenaéión de inmuebles urbanos (las llamadas 
"ganancias de capital"). 

e] Se estableció un gravamen sobre los ingresos provenien
tes del arrendamiento de inmuebles urbanos, que sus
tituyó al impuesto del timbre sobre recibos. 

f] Por lo que toca a los salarios, se hicieron correcciones 
a la progresividad de fas tarifas y se aumentaron. 

g] Se creó la "Tasa Complementaria sobre Ingresos Acu
mulados", que sería pagada por las personas físicas cu
yos ingresos netos gravados en dos o más cédulas de la 
Ley fuesen superiores a 180 000 pesos en el año natural. 
Mediante la implantación de esta tarifa se intentó -tí
midamente- introducir un principio globalizador de los 
ingresos de las personas físicas.2 1 

Control presupuesta[ de los orgarU:smos 
descentralizados ( 1964) 

En diciembre de 1964. se publicó en el Diario Oficial la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 1965. 
Por primera vez en la historia de la hacienda pública de 
México se estableció cierto grado de control presupuesta] sobre 
los ingresos y egresos de los organismos descentralizados y 
empresas, a través de las diversas disposiciones contenidas en 
el artículo So. de la mencionada Ley. Una idea de la impor
tancia que esta medida tiene para la ejecución eficaz de la 
política fi scal, es la circunstancia de que el presupuesto de 
ingresos y egresos de los organismos descentralizados y empre
sas sujetos al control, representa más del 50% del presupuesto 
total consolidado del sector público federal. Durante el año de 
1965 los ingresos de estos organismos se agruparon para su 
registro y vigilancia en sólo cuatro grandes rubros, a saber: 
venta de bienes, venta de servicios, financiamientos e ingresos 
dive rsos. En 1966 se agregaron a ·los rubros anteriores : ingre
sos por cuenta de terceros, ingresos derivados de erogaciones 

20 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alcance real de las 
nuevas disposiciones en . materia de impuesto sobre la renta, México, 
1962, pp. 3 Y SS . 

21 Sin duda, los comentarios más lúcidos sobre la política fi scal de 
México y en particular sobre la estructu ra impositiva hasta 1964, son 
los que se contienen en los diversos trabajos de la señora Ifigenia M. 
de Navarrete. Deben citarse especialmente dos libros: Política fiscal de 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1964, Y 
Los incentivos fiscales y el desarrollo económico de México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1967. (Respecto de esta última obra In 
autora aclara en el prólogo que "El análisis se circunscribió al período 
1940-1963 ; sin embargo, los resultados obtenidos relativos n la estructura_ 
de los incentivos fi scales continúan siendo representativos a pesar de las 
reformas al impuesto sobre In renta de 1965.) 
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recuperables y venta de inversiones. El control más detallado 
de los ingresos y egresos de los organismos y empresas avanza 
con cierta lentitud debido a las dificultades que se originan en 
la existencia de catálogos de cuentas disímbolos para cada 
entidad. Empero, sobre este problema ya es trabaja. La Cá
mara de Diputados expresó una opinión justa sobre la signi
ficación de las nuevas medidas presupuestales: 

El control presupuesta! que se estableció en el año de 1965 
para los principales organismos y empresas del sector pa· 
raestatal ha permitido al Ejecutivo vigilar mejor que las 
erogaciones e inversiones se ciñan a los planes autorizados, 
determinar con mayor precisión su capacidad de endeuda
miento, evitar la contratación de empréstitos inconvenientes 
y, lo más importante, incorporar a los organismos y empre· 
sas gubernamentales en los planes y programas de desarro· 
llo económico del sector público. No obstante que los orga· 
nismos y empresas están obligados a canalizar todos sus 
ingresos por la Tesorería de la Federación, ha sido posible 
mantener, y aun mejorar la fluidez y agilidad comercial de 
los organismos y empresas.22 

Ley del Impuesto sobre la Renta (1964) 

Publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1964 y 
en vigor a partir del 1 de enero de 1965, la nueva Ley del 
Impuesto sobre la Renta vino a cambiar de manera muy im· 
portante la estructura jurídica tributaria de México. La ley en 
vigor representa la modificación de mayores alcances y se ha 
hecho al impuesto sobre la renta, desde su original introducción 
en el año de 1925. Con el transcurso del tiempo, el impuesto 
sobre la renta se ha convertido en el principal renglón de in· 
gresos fiscales ordinarios del Gobierno federal; en los últimos 
tres años la proporción que representa ese impuesto de los 
ingresos mencionados se aproxima a 40%. Por ende, la reforma 
a este ordenamiento ha sido significativo no sólo porque de 
suyo los cambios fueron sustanciales sino porque afectan una 
parte creciente de los ingresos. 

Resultaría prolijo hacer la enumeración, siquiera abreviada, 
de las múltiples características y elementos que distinguen la 
nueva ley del anterior texto. Parece preferible presentar una 
descripción general del sentido y alcance del nuevo ordena· 
miento; en particular, si tal descripción procede de quienes 
participaron de modo directo en la elaboración de la ley. 

La estructura legal del impuesto sobre la renta ha sufrido 
reciente e importante transformación: a partir del 1 de 
enero de 1965 rige una nueva ley en la que se abandonó 
en su mayor parte el sistema cedular que había estado vi
gente por cuarenta años, sustituyéndolo por: un sistema 
global para las empresas, un impuesto global de carácter 
personal para los individuos de elevados ingresos, e im
puestos de tipo cedular sobre productos del trabajo y del 
capital, para personas físicas de ingresos mediano y re
ducido. 

El'nuevo impuesto al ingreso global de las empresas si
guió los lineamientos básicos de las antiguas cédulas I, II y 

22 Cámara de Diputados, "Dictamen de la Comisión de Presu
puestos y Cuenta, relativo a las cuentas de Hacienda Pública Federal 
y del Departamento .del Distrito Federal por el ejercicio fiscal de 1966, 
enviada por el Ejecutivo de la Unión". Diario de los Debates, H. Cá
mara de Diputados, correspondientes a la sesión del 22 de noviembre 
de 1967. 

comercio exterior 

m; pero la tarifa progresiva se rediseñó con diversos au
mentos para alcanzar una tasa máxima de 42% para ingre
so gravable superior a un millón de pesos. 

La tarifa anterior llegaba a 30% para ingresos superio
res a dos millones de pesos. 

Este aumento, sin embargo, sólo tuvo por objeto com
pensar, en parte, la disminución en la recaudación que 
habría de producir las importantes reformas siguientes: 

a] La supresión de im¡~uestos sobre utilidades exceden
tes que gravaba las que excedían del 15% del capital 
invertido, con tarifa progresiva del 5% al 25%. Este 
impuesto o tasa complementaria, se derogó porque 
constituía una inconveniente penalización · a la efi
ciencia en la utilización del capital invertido en las 
empresas. 

b] El abandono del impuesto sobre las ganancias distri
buibles de las sociedades que era del 15% al 20% 
y se causaba por el solo hecho de que la sociedad 
tuviera ganancias susceptibles de ser distribuidas, 
aunque no las llegara a repartir entre sus accionistas. 
Este impuesto se sustituyó por el que grava las uti
lidades realmente repartidas entre los socios, que 
incide sobre éstos y no sobre las empresas, las que 
contribuyen a la eficiencia de la recaudación a tra
vés del procedimiento de retención en la fuente. 

e] El desgravamiento total de los dividendos cuando 
son percibidos por las sociedades que operan en el 
país. Los dividendos cobrados por estas empresas no 
sólo no quedaron sujetos a retención alguna sino 
que la sociedad que los percibe no los acumula 
para determinar su ingreso global gravable. Este 
sistema contrasta fuertemente con el que le antece
dió, en el que el impuesto de cédula VII sobre ga
nancias distribuibles se duplicaba o multiplicaba 
tantas veces como el individuo pasaba de una socie
dad a otra. 

d] La adopción de un régimen de ganancias de capi
tal tratándose de bienes inmuebles y de maquinaria 
y equipo, según el cual, después de diez años de 
adquiridos dichos bienes de activo fijo, la ganancia 
derivada de la enajenación dejaba de causar impues
to. Por cierto que una reciente reforma negó el tra
tamiento de ganancias de capital a la maquinaria y 
equipo, al observarse que algunas empresas estaban 
procediendo a efectuar traspasos artificiales de bie
nes ya depreciados obteniendo con ello una indebida 
revaluación. 23 

B) En el campo de las personas físicas. 

En 1965 quedó establecido por primera vez el impues
to al ingreso global de las personas físicas, que sólo se 
aplica a personas con ingresos de más de 150 mil pesos 
al año. Este límite fue reducido a lOO mil pesos a par
tir de 1967. La secuencia de cifras a partir de las cuales 
se causa impuesto global sobre la totalidad del ingreso 
(primero $180 000.00 después $150 000.00 y ahora 
$100 000.00) denota claramente la tendencia a extender 

23 Roberto Hoyo D'Addona, "Administración y Control de la Re
caudación Fiscal en México, In vestigación Fiscal, núm. 3, marzo de 1966, 
pp. 97-98. 
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el régimen global a un número cada vez mayor de con· 
tribu yentes, empezando por los sectores de mayor capa· 
ciclad económica de la población . Esto permite simul
táneamente educa r al contribu yente dentro del nuevo 
sistema y adaptar las dependencias de la administración 
fiscal· al manejo de los nuevos problemas. 

Las personas cuyos ir.gresos no sobrepasen los lími
tes señalados siguen causando impuestos por sus dife
rentes percepciones derivadas de su trabajo pers_onal o 
de productos del capital, sin que tengan que acumular 
sus diversos ingresos de capital. 

El ré(7imen cedular hacía improcedentes la deduc-
b • 

ción de gastos que no fueran los directamente necesanos 
para obtener el ingreso gravado; pero al entrar a un 
régimen global del in greso de las personas fí sicas fue 
obligado a considera r las conveniencias de exclusiones 
y deducciones por gastos de ca rácter personal ; pero 
como resultaba que sólo las personas de elevados in
gresos estaban su jetas al régimen global, únicamente 
ellas podían hacer tales exclusiones y deducciones. 

No escapó a la consideración de la administración 
fiscal que, vtorga r la posibilidad de hacer tales dedu
ciones sólo a las personas de mayores ingresos daba la 
impresión de que gozaba de tratamiento privilegiado. 
Por ello, como una compensación a personas de menores 
ingresos se adoptaron las siguientes medidas : 

a] Gravar sólo en 80% de los productos del trabajo 
que no excedieran de 150 000 pesos tomando en 
cuenta que la mayor parte de la población que 
perciba ingresos menores los obtiene principal
mente del trabajo . 

b] Mantener tarifas a estos productos del trabajo, 
más bajas que la general aplicable al impuesto 
al in greso global de las personas físicas. 

e] Conservar el límite de excepción a los salarios 
cuando no excedan de seis mil pesos o cuando 
sean equivalentes al salario mínimo que se esta
blezca cada dos años. Esta liga entre el salario 
mínimo y el límite de exención da la fl exibilidad 
nect··sa ria para que el mínimo de subsistencia fa
milia r, a justada periódicamente conforme a las 
leyes de traba jo, quede totalmente libre de im
puesto sobre la re nta . ~ 4 

Existe una bibliografía relativamente abundante sobre las 
consecuencias de carác ter fi ~cal y, en general , de políti ca eco
nómica, a las que la nueva lry del impuesto sobre la renta 
ha dado ori gen. En la medida en que el propósito de esta sec· 
cw n es recoge r únicamente las modificaciones a los ordena
mientos legales, habrá que abstenerse de comenta rla. 25 

2 •1 Roberto Hoyo D'A ddona, " La Administración Tributaria y las 
Reformas del Impuesto sobre la Renta en México", In vestigación Fis cal, 
núm. 17, mayo de 1967, pp. 68-70. 

~ r. Además rle los t ra bajos cit ados a lo largo del presente texto, ~.e 
señalarán , a título ilustrati vo únieam en te, los sigui entes: Guillermo 
Amor Vázquez, El impues to global sobre la renta en Méúco, tesis pro· 
fes ional, In stituto Tecnológico Autónomo de l\•!éxico, 1967 ; Jorge l. 
AguiJar, " El impuesto sobre la renta cedular y su evolución", In vestiga· 
ción Fiscul, núm. 22, oc tubre de 1967; Alfredo Gutiérrez K., " La trans
formac ión de las cédulas 1, 11 y 111 en el impue~.to al In greso Global 
de las Empresas", Investigación Fiscal, núm. 22, oc tubre de 1967; Al-

Código Fiscal Federal y Ley Orgánica del 
Tribund Fiscal (1966) 
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El 1 de enero de 1967 entraron en vigor el Código Fiscal de 
la Federación, que sustituyó al que estuvo en vigor desde 1938, 
y la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal. El viejo Código reu
nía tanto las disposiciones de procedimiento como las relativas 
a la organización del Tribunal. Se consideró la conveniencia 
de incorporar en una ley especial todo lo relacionado a la 
organización del Tribunal cuya competencia ya no habría de 
quedar limitada a materias fi scales, sino que habría de co
nocer de otros importantes asuntos conectados con las activi
dades de di versas autoridades administrati vas. Resulta impo· 
sible presentar en este lugar una relación de los cambios in
troducidos por el nuevo Códi go ; ni siquiera de los principales. 
La propia exposición de motivos de la iniciativa de Códi go 
"haciendo abstracción de numerosas reformas de redacción 
o de carácter técnico efectuadas para procura r la sencillez y 
claridad de los tex tos, de otras que se han efectuado por ra
zones de método y de un gran número de cambios que sólo 
podrían ser explicados en una amplia exposición", describe 
más de cuarenta modificaciones importantes. Habrá que con
formarse con transcribir una opinión general: 

El .Presidente de la República envió a la Cámara de Di
putados el día de hoy -viernes- las iniciativas de un 
nuevo Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgá
nica del Tribunal Fiscal de la Federación, en las que 
se han recogido los adelantos de la doctrina tributaria, 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi cia de la 
Nación y del propio Tribunal, así como las experiencias 
de las autoridades fiscales, con el objeto de mantener un 
justo equilibrio entre los intereses y garantías del contri
buyente honorable y las necesidades de vigilancia de las 
autoridades fi scales. 26 

III . CONCLUSIÓN 

Algunas observaciones de carácter general sobresalen en el 
panorama de la política fi scal descrito en las secciones ante
riores. En primer luga r, debe reconoce rse que la orientación 
básica de las medidas fi scales, miradas en conjunto, ha sido 
inva riable : asegurar un cierto nivel de recaudación. En la 
ma yoría de los casos, las modifi caciones a las disposiciones 
tributa rias han llevado la intención de eleva r el volumen de 
recursos a disposición del Gobierno federal. En otros, sim
plemente mantener el nivel actual, eliminando posibilidades de 
evasión originadas en una legislación complicada y oscura. 

Sin duda , adicionalmente a este objetivo fund amental han 
entrado en juego otras consideraciones. Muchas disposiciones 
fi scales se han introducido con el propósito definido de fo
mentar el desenvolvimiento de diversos sectores de la economía 

fredo Gutiérrez K., "¿Puede abolirse el impuesto a la renta en las em
presas ?", Comercio Exterior, septiembre de 1965: Roberto Hoyo D'A do· 
na, "Comentarios sobre las reformas a los impuestos sobre la renta y 
federal sobre in gresos mercantil es", ln vP.stigación Fiscal , núm . 25, enero 
de 1968; J orge E. Navarrete Lópcz, "Algunas consi deraciones sobre la 
nueva Ley del Impuesto sobre la Rent3, Comercio Exterior, febrero 
de 1965; Ignacio Picbardo P . y Jorge E. Navarrete López, "Ahorro, 
Inversión e Imposición en los Países Subdesar rolla dos: Viabi li dad de 
la Propuesta en el Caso de México", Comercio Exterior, septiembre 
de 1965; Ernesto Flores Zavala, "El impuesto sobre la renta a la com· 
praven ta de va lores mobi liarios", La Bolsa . mayo de 1966. 

2G Secretaría de Hacienda y Crédito· Público, " Nota Informativa 
núm. 98", México, D. F ., 9 de diciembre de 1966. 
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del país o bien, en particular, dar aliento o restárselo a 
alguna actividad productiva o comercial. Ha sido también 
fa ctor de cambio el reconocimi ento de la conveniencia de 
que la legislación tributaria sea unívoca en su interpretación, 
clara en su redacción y no excesivamente casuista. Es decir, 
ha sido necesa rio implantar cambios como consecuencia di
recta de los obstáculos administrativos implícitos en la ejecu· 
ción de ciertos ordenamientos. Finalmente, la introducción de 
ciertas tarifas y tasas especiales, así como la supresión de 
algunos tex tos han sido motivados por la intención de eliminar 
injusticias notorias o tratamientos privilegiados excesivos. Debe 
añadirse, también, que por lo que respecta a los impuestos al 
ingreso de las personas y las empresas, el constante aumento 
en la progresividad de las tarifas durante las últimas décadas, 
ha llevado el propósito adicional de usar el sistema tributario 
como instrumento para conseguir una mejor distribución del 
ingreso. 

Sin embargo, es válido afirmar que, habida cuenta de 
la preocupación primaria de asegurar un cierto nivel de re· 
caudación, el sistema tributario no ha sido utilizado como 
un mecanismo redistributivo del ingreso salvo en medida li
mitada. El propósito secundario al que se ha dado prelación 
ha sido el fomento del ahorro y la inversión privada. 27 Em
pero, hay quienes piensan que aun la obtención de montos 
corrientes de recaudación se ha sacrificado en aras del mayo r 
aliento a la capitalización.28 La evolución a largo plazo de la 
política tributaria de México no convalida este punto de vista 
que, de otra suerte, parecería ace rtado si se pensara sólo en 
ciertas etapas de esa evolución. 

Tras dos décadas de alto y sostenido crecimiento industrial 
decididamente estimulado por la política fiscal -en mayor 
medida por la política de gasto que la de in greso- parece 
que ha llegado el momento de revisar la jerarquización ele 
los objetivos de aquella política. Todo indica que es posi ble 
y conveniente aumentar la tasa ele crecimiento de la recauda
ción. Razonablemente se ha insistido con alguna frecuencia el 
bajo nivel impositivo (medido en términos de la relación 
entre la recaudación total y el ingreso nacional) que carac
teriza la economía de México en comparación con la mayoría 
de los países desa rrollados y aun con aquellos en un estadio 
similar de desenvolvimiento. 20 Esta circunstancia por sí misma 
indica ría la posibilidad de incrementar el monto de los ingre-

27 Este punto de vista ha sido sostenido por las autoridades hacen· 
darias en diversas ocasiones. Sirvan de ejemplo estas declaracion es 
recientes: " Desde luego la reforma tributaria en Méx ico, sin perder 
nunca de viE.ta la necesidad de obtener aumentos sustancia les en la 
recaudación, a fin de que el Estado pueda continuar e intensificar sus 
programas para crear una amplia infraestructura económica y social, 
ha tenido como objetivo esencial estimular el ahorro interno y la inver
sión , y tratado de resolver la difícil ecuación entre las aspiraciones a 
un mayor in greso y la exigencia ineludible para nuestro deEa rrollo de 
facilitar y hace r atractiva la cap italización", Antonio Ortiz Mena, 
op. cit ., p. 12. 

28 "La orientación central en que se ha basado hasta ahora la política 
tributaria ha sido la de que es preferible lograr altas tasas de ca pitali· 
zación y un elevado ritmo de crecimiento industrial, que alcanzar 
voluminosas recaudaciones tributarias, con la salvedad única de que la 
recaudación alcan ce niveles que no pon gan en peli gro la es tabilidad 
de las finanzas públi cas. Esto carac ter iza a la política tributaria más 
como una política de fomento económico que como una política orien· 
tada a la recaudación de fondos" , Francisco Alcalá Quintero, "Estímulos 
Fiscales a la Industrialización", Inves tigación Fiscal, núm . 20, agosto 
de 1967. 

29 Harley Hinrichs (op. á t., pp. 19-20) proporciona datos sobre la 
participación del in greso fi sca l en el in greso nacional, para sesenta 
países, clasificados en cuatro grupos según niveles de in greso por habi
tante. Para el grupo m, con ingreso medio por habitante entre 300 y 
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sos fi scales mediante nuevas reformas a la estructura jurídica 
tributaria y, en particular, a la administración. Las nuevas 
reformas plantearían entre otras la: necesidad ele eliminar la 
mayoría ele las medidas el e aliento fi scal a los inversionistas. 
El sacrificio tributario resulta muy considerable en términos 
ele la inversión adicional inducida por los estímulos fiscales, 
si se considera que el acicate más efectivo a la inversión se 
encuentra en el hecho mismo de una economía en crecimiento. 
En otras palabras, el aumento en la tasa de crecimiento ele la 
recaudaciÓn sería más que proporcional a la disminución en 
la tasa de crec imiento de la inversión , como resultado de la 
supresión de los estímulos fi scales al ahorro y la inversión. 
Este resultado indica ría claramente que esa finalidad de la 
política fi scal deber dar paso a la utilización del sistema tributa
rio como un instrumento de redistribución del ingreso, propósito 
que es contrario en buena medida al primero. Además, este 
camino parece ser el más indicado para conseguir incremen tos 
en la recaudación de este impuesto semejante a los que se han 
obtenido en los últimos lustros. 

Habrá de continuar la tendencia a la acumulación de todos 
los ingresos de las personas físicas -independientemente de 
la fu ente de los mismos- que ha ca racterizado la evolución 
a largo plazo de este tipo de gravámenes. Este proceso eli
minará los aspectos cedulares que aún existen en los ordena
mientos fi scales . Asimismo, la acumulación ele la totalidad de 
ingresos de las person·as físicas -suprimiendo el tratamiento 
que en este sentido se otorga a ciertos renglones de mucha 
consideración- reforzará el proceso de cambio en la com
posición de la recaudación del impuesto sobre la renta, que 
ha sido lento no obstante las reformas de 1962 y 1964 .. En 
efecto, el impuesto al ingreso de las empresas representó 
64.7%, en 1955, y 57.1 % , en 1966, del total de la recau
dación del impuesto sobre la renta. 30 Habida cuenta de la ne
cesidad de cÓmbati r vigorosamente la evasión y la elusión 
fi scales, resulta claro que la cuestión de la acumulación total 
de los ingresos, con la consecuente supresión del anonimato 
en la tenencia de acciones, es un paso clave en el proceso de 
redistribución del in greso por la vía fiscal. 

Por último, cabe señalar que con base en las modificacio
nes habidas en el grupo de impuestos indirectos, particular
mente los que gravan transacciones mercantiles, es de esperarse 
en el futuro próximo un rápido proceso de modernización. La 
Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles repre
sentó un notable adelanto respecto a la antigua Ley General 
del Timbre. Empero, hoy se reconoce que ese gravamen ado
lece de se rias defici encias que aconsejarían su sustitución por 
un impuesto nuevo. La· transformación de ingresos mercantiles 
en otro impuesto permitiría, además, la eliminación de al
gunos otros tributos indirectos que gravan la producción a 
la distribución con lo que el sistema general de tributación 
ganaría en simplicidad. 

750 dólares al año, las cifras son las siguient es, para el tri enio 1957-
1960: 

R/ 1 R/ 1 R/ 1 R/ 1 
Italia 29 Japón 22 Malaya 17 Líbano 14 
Israel 26 Grecia 21 España 17 Jamaica 13 
Venezuela 25 Chile 19 Uruguay 17* l\-léxico 11 
Irlanda 22 E.U. Africanos lB Argentina 15 * 

,... Datos posteriores indican que el promedio para Argentina puede haberse 
acercado más a 18 y el de Uruguay hasta 25, con base en el período de 
1959-163. 

:Jo Un análisis minucioso de es te problema en Roberto Anguiano E., 
Las finan zas del sector público w México, IJ:" AM , México, 1968, caps. 
XII y Xlll. 
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Problemas del comercio entre 
México y Bélgica 

En los primeros días del mes de sep
tiembre se llevó a cabo una reunión 
especial de la Cámara Belga de Comer
cio y de Industria en México, en la 
que el director general del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., 
Lic. Antonio Armendáriz, habló en tor
no a la situación actual del comercio 
entre los dos paíse>. y dio respuesta a 
las preguntas formuladas por los asis
tentes a la reunión. 

El Lic. Armendáriz di jo: "Todos sa
bemos que México tiene el problema 
de su permanente balanza defi citaria 
con Bélgica, aunque hay pequeños cam
pos en algunos renglones que nos es· 
timulan, como las funciones de esta 
Cámara, para esperar que en un esfuer
zo conjunto que forzosamente se tradu
cirá en beneficios mutuos, pronto es
temos en condiciones de mejorar esa 
situación que no por perjudicarnos par
ticularmente a los mexicanos, deja de 
hacerlo indirectamente contra los belgas. 
Debemos tener presente que para me
jorar nuestras relaciones en el sentido 
más positivo para ambos pueblos, no 
debe olvidarse que: 

"a] es escasa la diversi ficación de 
nuestras exportaciones al mercado belga; 

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y · no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresame-nte así se 
manifieste. 

"b] el avance en el proceso de susti· 
tución de materias primas naturales, por 
las de origen sintético, es factor limi· 
tativo de nues.t.ras exportaciones, que 
debe contemplarse con la mayor se ri e
da'lf por ambos países; 

"e] la política de autoabastecimiento 
de la Comunidad Económica Europea 
se traduce también en creciente difi
cultad para ampliar nuestras exporta
ciones, no sólo a Bélgica, sino a Luxern· 
burgo y los demás integrantes del Mer· 
cado Común; 

"d] el trato arancelario preferencial 
que se otorga a los países africanos de 
producción paralela en muchos renglo· 
nes con nuestros productos, levanta otro 
obstáculo al incremento en nuestras ven
tas a Bélgica." 

Asimismo, el Lic. Armendáriz manÍ· 
festó que el logro de relaciones comer· 
ciales más intensas redundaría en bene· 
ficio de ambos países y haría posible 
el aprovechamiento de las oportunida· 
des que surgen del creciente y acele· 
rado proceso de desa rrollo industrial 
que prevalece tanto en México corno en 
Bélgica. 

En una de las preguntas que fueron 
hechas al Director General de Banco· 
mext, se hi zo referencia al problema 
del comercio triangular. El Lic. Armen· 
dáriz señaló que para normar la polí· 
ti ca de intercambio comercial entre Mé· 
xico y Bélgica, no se podía considerar 
los productos mexicanos que son reex· 
portados a Bélgica por terceros países. 
Por el contrario, añadió, es preciso es· 
tablecer vías directas de comercio e 
instrumentos y organismos de financia· 
miento que sustituyan a los canales y 
medios de financiamiento de otros paÍ· 
ses, cuya intervención sólo con tribuye 
a encarecer el costo de los productos 
que Ee intercambian. Aún más, Ú!ría 
conveniente adaptar la!< mPdiclas acle-

cuadas para eliminar, progresivamente, 
ese comercio triangular. 

En otra de las preguntas se aludió 
al Fondo para la Promoción de las Ex
portaciones Mexicanas, creado en julio 
de 1966 con el objeto de destinar al 
fomento de las exportaciones los ingre
sos provenientes de las aportaciones que 
hacen los importadores por concepto de 
intercambio com.pensado. 

El Lic. Armendáriz hizo saber que 
ha procurado el perfeccionamiento en 
la operación del Fondo, para que bene· 
fi cie, de manera general, a los expor· 
tadores mexicanos. Señaló que próxima· 
mente se rán aprobadas las reglas de 
operación del Fondo. 

Las labores desarrolladas por el Fon· 
do estarán orientadas hacia el fomento 
indirecto de las operaciones de los ex· 
portadores, mediante el patrocinio de 
fórmulas concretas de promoción co· 
mercial en el exterior. 

Por ejemplo, citó el Lic. Armendáriz, 
en muchas ocasiones la promoción que 
se efectúa en ferias y exposiciones in· 
ternacionales ve reducida su eficacia, 
en virtud de que se carece del personal 
adecuado para promover la colocación 
de los artículos que se exhiben. Se prevé 
que el Fondo financiará una propor
ción sustancial de los gastos que im· 
plique el envío de un experto qut< se 
ocupe de la promoción directa de la 
wn ta de los artículos de que se trate. 

Examen del intercambio 
comercial con Corea 

Con miras a examinar el intercambio 
comercial entre México y la República 
de Corea, así como promover su expan· 
sión , en los primeros días de septi em· 
hrf' arribó a nuestro país una importan· 
te misión comercial de aqu lla nación . 
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J ... 'l mJ ~ J o n fu e presidida por Sa ng Yong 
Kim. a l q ue ~ r uni r ron el embajado r 
de Co rra en Méxieo, Ky un g '\ok Cho i. 
r l ministro, Chang Pyo H ong, Y r l co n· 
~e j e ro dt' la emba jada, Choo ng Way 
Koo. El re ~ to de la misión lo form a ban 
destaca do;; banqueros r industri al r~. 

Dt' mane ra trad icional , las r e l acio n e~ 
co me rc ia les entre los do;; países han ol>· 
sen ·ado ,·alo res redu cido>- y sr ha n ca· 
rac te rizado por sus notabl es flu ctu a
ciones, lo que In ~ rev iste de c ierta 
eve ntu alidad , co n saldo fa ,·o rable a :\lé
XI CO. 

En tanto qu r en 1964 las export ac io
nes mex ica nas a Corea fu r ron del orden 
de 4 .3 m iliones de dóla rPs, en 196 7 
descendi r ron a 47 1 000 rlóla re~. Las im
portacionl'~ mex icanaf' provrnientes de 
Corea fu e ron, en 1965 de 18 868 dú
la n ·s y en 196 7 d r .:J 3 883 dóla res. 

El hecho de que esté en vi gor un 
co nvr·nio comercial entre ambas naci o
n r~ . ahn~ ampli as perspec ti\·as para el 
intrrram bio mercant il. Arlemá~ . ex i ,; tt ~ 
otro facto r importante, la ejrcuci ó n del 
Segundo P lan de Desarrollo d C' Co rea 
qu e abarca el quinquenio 1967-1971, 
cuy a fin a lidad e;; e n el ~e ntido de a l· 
canza r un rl r sarroll o del 50 % en el 
período ~e ñalado , lo cua l i_mpli ra ~m 
errrimiento nípido de la;; 1mpo rtac10 · 
n e~ . da nd o a \léxico opo rtunidad dr 
vend!•r a aq uel pak en co ndi cion o.>::: eom
pditir a~ . materia!' prima;. el abo ra da~ y 
ma nufa<'lura~ li ge ras. 

El 5 de ~ep ti ern hre se ll evó a efe cto 
una ~ (·~ ión de tral.ajo conjunt a entre 
lo~ mi embros de la mi sión económica 
co rea na y a lto~ funci onarios del Ba nco 
Nac ional. dr Come rc io Exterior. S . A. , 
enca bezado;. po r el dirt'ctor gene ra l, Li c. 
Antonio Armendáriz. 

Al e~ tudi ar la:; co ndi cione:; que J.lre
seuta el come rcio entre \ 'léx ico y Co
rea, :::l' hi zo nota r que México ex portó 
a Corea , J.lrincipalmente, sulfato de cal
cio minnal y algo dón. Cabe ~ e i'i a l ar 
qu e, en años anterion•s. ~e ha bían wn· 
elido tamLi én a aquel país fertilizant es 
y urea. Co rea r r ndió a México, por ,; u 
parte. prendas de ves tir y pulse ras o 
exte n~ i bies para reloj. 

El Lic. Armendáriz señaló que :Vl éx i
co podría colocar en el mercado co rea · 
no: algodó n. azúcar, lá minas de h ie rro 
o ace ro. enrases de metal. fer tili za nt e;. 
y prodt,tctos medi ci nales ~ fa rmacéuti · 
co~ . En d supuesto de que no ~e r s ta -. 
hlezca restri cc iones a :; u impo rtación. 
se podrían \·end er , asimismo, t e la ~ de 
al godón , raca huate, (·a lzado, co nfitura :> 

J e C'hocolatr. manufacturas de piel , hi 
lazas e hilo,; de algodón. prendas de 
r estir y ópalos . 

A su vez, el jdt· de la misión co rra
na consideró qtw PI merca rlo mex ica no 
podría abso rhr r p rod uctos con•a nos ro
mo seda y sus ma nufac tura~. a rtí culo~ 
de jugueterí a y plás ti cos, ar tículos arte
~a n a l es y prrlllla~ de vestir. 

Amba~ partes coincidi eron t' n indi 
ca r qu e se req uiere un m a yo r impulso 
para explotar de ma nera sa ti ;. fac tor ia 
la" po::: ibilidades exis t r nte~ y qu r se' 
p rec isa de instrumentos adec uado,; para 
su lo gro. 

El director general del Bancomext, 
propuso, como compleme nto al co nv enio 
co mercial Yi ge nt e, la adopción de algu
nas medidas qu t> contribuyera n a un 
inc remento más acel erado del come rcio 
entre lo,; do~ paíse;. . En primer térmi
no. mencio nó la n ece~i dad de e~tahl ecer 
un. con venio interbanrario que permi
ti ese el int ercambi o recíproco ele infor
mación comercial. Del mi smo modo, su
g iri ó que co nvendrí a reco menda r. a las 
a utoridades pe rtin e nte~ , la reYi >' iÓn del 
co twenio comr rcial , a fin de analizar
los en ~ u aspt' ('to opera tiro para logra r 
un a mayor eficac ia. Por último , juzgó 
la cO II\.¡.ni enc ia de i n ~ talar en '\l éxico 
un muestrario permanente de produc
tos co rea n o~ . co n el objeto de que los 
importadore:; nacionale~ tengan co noci 
mi ent o rl e la o fe rt a corea na exi stent e. 

Asimismo, r..: im acord ó que se nrgo
cia rían las propuestas formuladas por 
Bam:omext y añadió distinta ~ obse rra 
ciones refe ridas a la consolidación de 
los vínculos eco11Ómi cos entre ambas 
naciones m ediante meca nismo:- e fec tivos 
y func io nales . 

En días pos teri o res, la delegac ión co
rean a hizo un a visita al titular de la 
SrcrPtaría de 1 ndustri a y Comercio, 
Lic . Octavia no Campos Salas. 

El o- rupo corea no i nqlll no sob re 
aquello~ prodt¡ctos que no se fab ri ca n 
en ;\léx ico y soli cit ó información rela
ti,·a a transporte, ta r ifas arancelarias, 
etc . Suln·ayó qu e su pa í;; pretende la 
co nst·c uciún el e int ercam bios rec íprocos, 
ca re ntes dP medid as disc riminatori as. 

Por su pa rte, el Lic. Campos Salas 
do.>cla ró que se r ncontra ha en la mejor 
di spocición de a tend rr l a~ co n~ id eracio
ne,; hecha ;;; por la mi sión r de colabo
rar r n el alcance de las meta" que la 
mi ~ma se había traza do. A continuación 
di o respuesta a las pregunt af' qur le 
fu e ron formulada~, h ac iendo hincapié 
en que nues tros aranceles fun cionan 
sobre la baso.> de un trato ig ualitario. 

comercio exterior 

"Acuerdo sustancial" en el 
convenio comercial 

con Japón 

El Li c. Ant onio Carri llo F lo ro.> s. se
crPta ri o de Relac iones Ex te rinn·s, e ff'c· 
tuó una ,·is it a a Japón, del 6 al 13 el e 
,;t•p ti em bre. co nfornw a preYia in vita
c ión del lVliuis tro de A~unt o~ Extran
jnos de aq uel paí~ , PI! oca ~ i ó n de ~ u 
vi sita o fi cial a :\'léxico en ~ep ti emb re 
de 1967. E l oloje tivo p r imero d!' l Yiaje 
fue la negociac ió n de un co m·eni o co
mrrcial qu r re¡!ul e la actiYidad inter
ca mbia ria de las dos nn c i on e~. 

En el tra n~ c ur;. o de las conn·rsacio
nr s sos tenid a" por el Canciller mcx ica· 
no y el Ministro japoné:' de Comercio 
e I ndu~ t ri a 1 ntern ac ional. este último 
hi zo ver la con ven ienc ia . de que Mé
xico incrementt· ;; us comp ras a J apón 
con ,·ías a equilibrar la balanza comer
cia l de amhos paísrs. ha~ta ahora favo
rab!t' a !\léxico. 

En 1967, México expo rt ó a J apó n 
productos con valor de 171.8 millom·~ 
cl r dóla res e importó productos japo
nese" co n Yalor de 91.7 millon es de 
dólan's. El Li c. Ca rrillo Flores indicó 
al mini stro japo nés, Etsusakuro Shiina, 
qur el comrrcio entre amba~ .Parte~ ha
bía regis trado un c recimi en to en el úl
timo a ño del 26 r7, . mientras este po r· 
crnta je fu e. para el r rsto del mundo del 
5.7 ~'~ . Añadió que no sólo era p reciso la 
obtención del equilibrio de la ba lanza 
si no que, además, la expansión del in 
terca mbio. 

El mini stro S hiina solicitó a l Can
cill e r mex icano qu e se agi lizara la fir
ma del conwnio comercial , pendi ent e 
desde hace tres año~. El fun cionario 
mex icano respondió que trasmitiría esta 
peti ción al Gobierno federal. 

El Canciller mex ica no sr entrevistó 
tamb ién con los emperadores japone· 
ses, co n el primer ministro, Kisa ku 
Sa to, y con el mini stro de Asuntos Ex
tra njeros, Takeo Miki. Como resulta · 
do de las plá ti cas entre este último 
-funcionario y el Secreta rio de Relacionrs 
Exteriores se desprenden los siguientes 
punto. en ma te ria de ca rácte r econ Ó· 
mico : 

a J Ambos ca ncill e res, p ) Lic. Ca rrillo 
Flores y Takeo Miki , coi ncidieron en 
manife~ t a r ~ u ~a ti s facc i ón por la recien
te co nclu~ i ón del Convrnio de P esca . 

h] Estu vieron de acuerdo e n cuanto 
a la necesidad de incrementar y pro
curar el eq uilibrio de las relaciones co · 
me rcial r~ entre las dos pa rtes. Sr ll egó 
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a una conformidad sustancial en cuan· 
to al texto del tratado de Convenio en· 
tre México y Japón. Determinaron re· 
comendar a sus respectivos gobiernos 
la firma de él, una vez cubiertos los 
requisitos que demandan este tipo de 
conclusiones. 

e] El titular de Relaciones Exterior.es 
de México, puso de relieve que no ex1s· 
te trato discriminatorio en cuanto a las 
importaciones de equipos que hace el 
sector público mexicano. En función de 
lo antedicho, el gobierno mexicano ve 
con agrado que el Japón intervenga en 
esas adquisiciones, interesado sobre todo 
en mercados cuyas condiciones son más 
venta josas. 

d] Miki tomó nota de que México 
ha ofrecido un tratamiento preferencial 
al Mercado Común Centroamericano. 

e] Asimismo, se hizo patente que Mé· 
xico firmó la DeClaración de Punta del 
Este, en la que se prevé la integrac ión 
de un Mercado Común Latinoameri· 
cano. 

f] El Ministro japonés agradeció la 
decisión del gobierno mexica no en el 
sentido de participar en la Exposición 
-Mundial de Osaka en 1970. 

g] Los dos funcionarios manifestaron 
su beneplácito por el desenvolvimiento 
de la cooperación económica entre Mé· 
xico y Japón, y convinieron en in ten· 
sificarla en la medida de lo factible. 
Se congratularon también por la ere· 
ciente ayuda que, en el plano de 1a 
técnica, Japón ha dado a México. 

A su regreso a México, el titular de 
Relaciones Exteriores informó sobre los 
resultados de su viaje a Japón. Declaró 
que en aquel país del Lejano Oriente 
se tiene gran interés en estrechar lazos 
económicos con México y el resto de 
Latinoamérica. Prueba de ello es la in· 
sistencia en concertar un tratado comer· 
cial con México y las facilidades dadas 
a Transportación Marítima Mexicana 
para operar una nueva ruta que conec· 
ta costas mexicanas con el archipiélago 
nipón. 

Para México, el mercado japonés es 
sumamente atractivo por su potencial, 
continuó el Canciller; ofrece amplias 
perspectivas de expansión gracias a la 
labor emprendida por el embajador me· 
xicano, lng. J ulián Rodríguez Adame. 

A su vez, México ha sido un buen 
comprador de productos japoneses, esen· 
cialmente de bienes de producción, como 
barcos petroleros, equipos de telecomu· 
nicaciones a través de satélites, comuni-

caciones y transportes. El sector pri · 
vado importa, por su parte, maquinaria 
nipona. 

Indicó, finalmente, que de firmarse 
el tratado comercial con Japón, a Mé· 
xico le interesa que se le conceda la 
cláusula de la nación más favorecida, 
tratamiento que ya recibe de Estados 
Unidos y algunos países europeos, a 
pesar de que- nuestro país no está inte· 
grado dentro del GATT, que establece ju
rídi camente el otorgamiento de la cláu
sula entre sus miembros. 

Se establecen las bases para 
incrementar el comercio 

con Rumania 

En los primeros días de septiembre, 
una misión comercial rumana, presidida 
por Gheorghe Radulescu, vicepresiden· 
te del Conse jo de Ministros de la Re
pública Socialista de Rumania, visitó 
nuestro país. Acompañó a Radulescu 
un numeroso grupo de delegados y ex· 
pertos representantes de las más impor· 
tantes entidades rumanas conectadas con 
el comercio exterior. 

El comercio exterior de Rumania: 
tendencia general 

En el último quinquenio el comercio 
exterior de Rumania ha crecido mu y 
aceleradamente. Su valor total (suma 
de exportaciones e importaciones ) se 
incrementó en más de 50% entre 1962 
y 1967, llegando en este último año a 
2 942 millones de dólares. Fue particu· 
larmente importante el incremento ha· 
bido en el comercio exterior de Ruma· 
nia en 1967, año en el que su valor 
total experimentó un crecimiento de 
23 % respecto del año inmediato an· 
terior. (En su magnitud global, el co· 
mercio exterior de Rumania se asemeja 
al de México, que en 1967 llegó a 
2 853.5 millones de dólares .) 

De acuerdo con apreciaciones de la 
Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas, en la política eco
nómica de Rumania se asigna muy alta 
prioridad al incremento del comercio 
exterior, como instrumento de desarro· 
llo económico. Dentro de los lineamien· 
tos generales de la reforma económica 
de Rumania se encuentra una política 
decidida de fomento del comercio ex
terior, dándose espec ial importancia al 
crecimiento de los intercambios con los 
países de economía de mercado y, den· 
tro de éstos, con los países en desarrollo. 

El intercambio comercial entre 
Ru;ma.nia )' México 
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Como a menudo ocurre con países que 
han orientado la mayor parte de sus 
relaciones económicas internacionales 
hacia un proveedor y mercado domi· 
nante y entre los que media, además, 
una gran lejanía geográfi ca, los ínter· 
cambios entre México y Rumania se 
han caracterizado por su muy escasa 
importancia, su inestabilidad y su ca
rácter francamente marginal y aleato· 
rio. Pero com.:> también es común en 
estos casos, la situación de las corrien· 
tes comerciales -por su extrema debi
lidad- no refleja ni se corresponde 
con las posibilidades de intercambio 
mutuamente provechoso que realmente 
ex isten, y que a los dos países interesa 
aprovechar. 

Las exportaciones de México a Ru· 
manía alcanzan cierta considerac·ión en 
1961, cuando se realiza una venta ex· 
traordinaria de algodón, por algo más 
de 800 000 dóla res, que no ha vuelto 
a producirse. En los tres años inme· 
diatos se realizan algunas ventas, de 
poca significación, de hormonas natu· 
ral es y sintéticas, que terminan en 1965. 
En los dos últimos años, 1966 y 1967, 
se advierte la interrupción total de las 
exportaciones mexicanas a Rumania. 
(Para estos años, la estadística mexi· 
cana· registra exportaciones a Rumania 
de prendas de vestir por 8 y 1 dólares, 
respecti vamente. ) 

Los productos de Rumania que Mé
xico ha importado en los últimos años, 
en cantidades globales nunca superiores 
a 4 000 dólares anuales, han sido, prin· 
cipalmente, los siguientes : pescado en 
conse rva y encendedores en 1964; pli
butadienoestireno en 1965; libros y 
otros impresos, a rtículos de cuchillería, 
películas cinematográficas, protovitami · 
nas o vitaminas y medicamentos diver· 
sos en 1966; y naftol y películ as cine· 
matográfi cas en 1967. 

Con excepción de 1961, año en que 
hubo superávit, la balanza comercial 
entre Rumania y México ha arrojado, 
en los años siguientes,. saldos defi cita· 
rios para nuestro país, aunque de muy 
reducida cuantía. 

T ra.bajos de la misión rumana 

En primer término la misión rumana 
se reunió con el secretario de Industria 
y Comercio, Lic. Octaviano Campos Sa· 
las, quien puso de manifiesto que Mé
xico está di spuesto a comercia r con 
cualquier país en condiciones igualita-
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rías. Dijo tambié n que para wn der a 
nuestro paí~ era n ece~a rio ~q!ll ir lo ~ nH'· 
canismo,: t radi cinnale;;: establece r ro n· 
t ac t o~ ro n f' mprf'~ a s nwx irn ,,a;: 1· dr
mostrar la ca lidad d ~.: ll'' prod u r. to~ 
objeto dP negoeiación, a,e¡rura ndo que 
l o~ prec io~. plazo~ df' Pnt n·ga para PI 
pago de la;: mercan c ía~ y t a~a ~ de in
terés result an plenamente ro mpPt iti ros. 
Asimismo, son medios útile;; l a~ expo
siciones permanentes o temporales dr 
maquinaria, equipos y mat erias primas 
que no se producen en Pl mercado na
cional. 

Gheorghe Radulescu hi zo notar que 
su país ti ene gran interés en fom enta r 
el intercambio comercial y técni co con 
Méx ico. Con tal fin , se proyec ta instala r 
aq uí una ofi cina comr rcial qup pro
mueva las relaciones entre am l,a;: na· 
ciones. 

Por otra pa rte, como resultado de las 
conve rsaciones sostenidas por la misión 
comercial visitante y un amplio g ru po 
de reprrsentanles de diversas e ntid ad c~ 
del sec tor público mexica no p re~ idido 
por el Director General del Banco i\a
cional de Comercio Ex teri or. S . A .. el 
12 de septi embre se em1t10 un com u
nicado, cuyos puntos más sali entes son 
los que siguen: 

1) Se convino en formar g rupos de 
traba jo dedicados al estudio de mé t odo~ 
tendientes a promover el dr:;;a rrollo del 
comercio ex terior y la cooperación ¡>ro
nómica y téc nica en tre los dos paíse~ . 

Como resultado dt' la reunión ph·
muia . así corno de la;; reuniones a ni · 
w l d;. grupos de tra ba jo. ~e ll egó a l a~ 
conclusiones ~ i gui e ntes : 

a 1 Se acordó la creación de un con· 
veni a interhanca rio entre el Banco i\ a
riona l dr Comercio Ex terior, S . A .. 1' 
el Banco Rumano de Comerrio E:d <' · 
ri or. El co nvenio ~ení somrti do a la 
com: ideración ele las aut o rid ndes rom· 
petentt•s para ~ u inmediatn instrum r n
l<ll' ión . [ ,o ti pul a la crrarió n de mcc<1· 
ni ~mos de inte rc-am l•io dt• informac ió11 
y ay ud a técnica n .. ferida a promoc- ión 
de ex port ac ion e~ ; fac ilita el inc rr nwn
to de relat' ionf 'S ero n ómi r·a~ entre lu• 
d o~ pa í ~c,; y. r n término.,; gr• 1wra l e~, PI 
t'>' la l,lcr im ic nt o de YÍns de ¡·o rnen· iali· 
zariún y nH·ca ni >' mos qm· propil· ien el 
rk~a rro ll o del int r rca mhio f'O IIll' ITinl f'll · 
tr r !l léo,; ico y Bumnni n. 

],1 Co 11 fornlf' a l a~ p l ú ti ra~ rea li za . 
das, ~e e" llii'O de ac undo ¡·n rr•ro mrn· 
da r a las autoridadc,.; re~p C'c tiY a s el 
r~ tudi o dr la po~ ihil irlad dP e~ t ah l rcn 
coniTIIÍ c,.; sohn> coopnac it.lll ¡•r·o nómi ca . 
ro niCITÍa ] ,. lPl' ll ic; J. 

e] Se aceptó la conveniencia de ins· 
talar una agencia w mereial rumana 
permanen te en la ciudad de México. El 
Bancomext se comprometió a gestiona r 
aq uellas Iacilidade:> que hagan posible 
el buen dt'sarrollo de ]a, ac ti vidade~ 
comerciales de esta ofi cina. 

2) Por último, ambas partes expre· 
saron su deséo de que las conversacio
nes y la documentación emanada de las 
mismas, constituyese n el primer paso 
importante ~n la evolución de las rela
ciones entre México y Rumania . 

Ca hr ~e ñalar que dr~p u é~ de efE-c tua
rlo el debido a 11 úli sis, PI grupo de tra
ha jo en materi a rl f' comercio exterior. 
co n~ irl c ró que nw•s tro país podría t·o· 
loca r t· n t•l merca do rumano produ c to~ 
como t ul•o• de h i Prro o acr ro. ca hle;;; 
condue t orf'~ . t•,.; pecin lm t'nte rl e cobre y 
tulwría de estP nwtal. fert ili zantr:'. al· 
godón y sus hil a tura~. apa rato,; recep· 
ta re:; dt> radi o, pro duct o~ a lim enti cio~ 
como prscado, azúcar y frut a~ cí tri ca:.:. 

Humania e~ tú r n condiciones de r x
po rt a r a Méx i('ll l•ir nPs de ca pital. co n· 
ne tanwn te maquin a ri a agrícola , produc· 
l o~ industria] p,: :-:e rnida horarlo;; y cierto-< 
comhu ::: tihl es y luhricallt e::: e~ ¡wc- i a l r~. 

En otro onlt- n. la mi ~ i t"m rumana l·i
sitó la Confedt· rm·ión cl t' Cáma ra~ J ndu~
trialcs l ' ll donde manifPstó a mil'mbro,; 
el e la iniciativa privarln mc, icana. "~' 
dt'.-;eo de rom prar a \'léx ico rniueral r:: 
no frrro:-:os. F.n ram hi o. ofrec ió a ~ i ~ t en
cia téc ni ca para r l proc P~a mi e nto dt' 
dic hos mineraJe:' . 

Al :.: alir de l\T éxico. Gheor¡a he Harl n
l r:-~· u , rl r claró a la p rr n ~ a nacio nal que 
no habría prob lema,: rl P r-arill'tf' r a ran · 
('Piar io para produ r tos mt•xicano- qut· 
penr t ra ~ t' n f>ll t·l nll' ITndo de ~ u pa í ~. 

minería 
Actividad minera: estímulos 

y resultados 

Con rn otim dr Cf'lt· hra r:;e la XX'\. 1 
Asamldea Cl' tu ·ral Ordinari n de la C(t. 
1na ra " line ra de l\léxi co. el ln g. \l n
llnel Franco Lt",pt·z. srnl'lario df' l l'a· 
tr imoni o i\ac ional, cxp u ~o 1111 nu r 1o 
programa del Go hi('rno ft•dt ·ral lt'nd iL' II · 
te a impul :::a r la indu, tria minna. a¡ ·. 
tiridad que It a a tra1-csa do, en los últi · 
mos añ o~, por difí cil ~ itu nc i ún . 

[~ t e programa . ya en marcha. com· 
prcndt' dil l'r~rt :' JTI('did <:~ ('ll\' 0 c-o nlt' lli 
do r,: f' l ~ i g ui t' nt r: 

comercio exterior 

a 1 Co n f•l propósito dP facilitar l o~ 
trúmit e5. f1 w i11 ~ tituido un m1 e1o tipo 
d" denun cÍ• l qut· ht·twficia especialmen
te al pt·qucño minPro. 

b 1 St·. modifi có t•l Artí eulo 27 Cons
titu r·ional en el a>'¡H:'c to relacionado con 
la explotación 1 apr01·eehami Pnto de 
l o~ rrr ur~o~ mineral es . De la mi :> ma 
forma. :'P c-am bió ' u reglnmento. reafir· 
mando la nH'xica nización de la min t' rÍa 
pero agili zando los trámites en pro dP 
lo;: minero8. 

e l Con el objeto de estimular la ac
ti vidad minera, se adoptaron di versas 
rn r did as de carác ter fi scal. De acuerdo 
con los estudi os de la Secretaría de 
Hacienda y Crédit o P úblico, se ap robó 
la reducc ión impo~ iti va pa ra la produc
ción de oro. m {¡~ no en PI r aso de la 
pla ta. 

rll Se rx pidió un nueyo Heglanwn to 
de Seguridad para protección de los 
tra ba jadore;; mineros. 

e l Para dota r de crédito al pequeño 
y mediano mirlt'ro, se c reó un fondo. 
con una apo rtac ión inicial del Gobi er
no federal de 50 millone~ de peso~ . 

fl ?e consolidó el pa trimonio dt' la 
Co rni , ión d f~ t omento Minero para el 
mt- jor de>'P mpeño de su ~ fun ciones. 

gJ Se ha dado especial a tención a 
]a,: escuelas de geología . mine ría y me
ta lu rgia innement ando su~ presupue::;
t o~. Ta mhi é11 hn n ecido el númno de 
],¡ .. cn,; para e~ tudi a ntt>;; , 

h] En cuant o al proce~o de rnexica
ni zac ión de la minería. ca be ~e ñ alar la 
mexican izaciún dt' la industri a azufrr ra. 

i 1 Han JHO>'t•guido la;, lahore:; dr ex
ploraeión dr mineral e!'. espec ialmente. 
la ltúsqtwda de aq 1w ll o~ cm·a produe
r iún r' in ~ ufi c i e ntP . Con ta l fin. se 
ahsorhen rec urso~ fedna lt·s a tra,·és del 
Con~e j o de nt ·cur:-:os Na tura l('" no He
nm a hl r;;. Ta n¡ hi l; n t'] ~ec t o r privado 
rt P~a rro ll a un pro¡! rama en es te ,_;entido. 

j 1 Se han tomado l a~ medida ,- ¡w r
t in e nt t'~ ¡·on mira~ a pro tege r los prP· 
¡ · i o~. tanto r n t·l e:\lerior como en \l r
o,;i co. de lu,; produ l' t o~ millt'ro~ . 

k 1 Se ha pron1rado la P:q dotacit"Jil 
ra• ·ional de lo . .:: mi 11 eral t>:' dt ·nwndad o~ 
por el t lt- ~arru ll n de la acti 1·idad eco tttÍ· 
mi ra nac ional. 

Co mo I'O II :.:PC' li L' II cia de la apli cac ión 
prút'lica de !'~la~ reg ul acio nt•;-; ~e hnn 
ll lt•PrnHio los ,: i¡!UÍ !'n les rf>~ ult a d o": 

1) Sl'. ¡Jf' rcilti (; un a mayor par ti cipa· 
ci ó11 .¡ ,. lo:' inrn:.: i o 11i ~ t a~ me:\Ícano;:. 

2) Rasados t' ll el núme ro de denun· 
t·io,.; minems rec i b id o ~ en t· l lap"o del 
l dr di cit ·ml•n· de 196 1. al :·n dt' arros
to de l 96H. quP ~e ¡·ln'-l n n 7 2ú0 ;oli · 

(Con tinúa en /t1 {J. 887) 
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México y '' The Economist '' 

La edición quincenal, en español, de 
T he Economist, del 'J al 20 de agosto, 
dedica cuatro de sus páginas a ana
lizar nuestra economía bajo el título 
de "¿A dónde va la economía me
xicana?". Es un estudio serio, aunque 
esquemático, del rumbo y desarrollo 
de nuestra economía, desde 1910 has
ta 1967. El artículo ha merecido la 
atención de la publicación mexicana 
Análisis, de un grupo de economistas 
y estudiosos de nuestra situación, que 
dedica su edición del 8 de agosto a la 
publicación de una selección de tal 
artículo. De la lectura de ambas se 
desprende : 

1) Que la Revolución iniciada en 
1910 se ha suavizado, al grado de que 
la actual política económica no dis
crepa de la de los sectores de la banca 
y del comercio apegados a la orto· 
doxia. Paralelamente existe una eco· 
nomía de grandes fortunas personales. 

2) La demanda ha sido superior a 
la producción y esto ha conducido 
a presiones inflacionarias. 

3) La d!:'valuación del peso, de 
8.65 a 12.50 en 1954, agotó su efecto 
en un año y provocó salida de capita· 
les y un incremento de 1 ~ p~·oporció~ 
en dólares de la d!:'ucla pubhca y pn· 
vada. 

4) Ha habido restricción dP impor· 
tacionps meno r que la necpsaria , pPro 

l\OTA: Estos comentarios aparecieron en 
el diario de la ciu dad de México Noveda
des, los días 30 de agosto y 6, 13 y 20 d~ 
septiembre últimos. Se reproducen aqm 
con autorización expresa de su autor. 

ha elevado los precios y las ganancias 
de los productores nacionales. 

5) La protección a los productos 
sustitutos de importaciones no obtiene 
costos competitivos y sí ha influido, a 
la postre, contra la nivelación de la 
balanza comercial. 

6) Se ha recurrido a la restricción 
del crédito y a elevaciones del tipo de 
interés, hasta el 12% nominal a corto 
plazo y 15%, cuando menos, para el 
plazo medio y largo. 

7) Todo esto provoca costos altos 
y los bajos salarios no logran aumen
tar el volumen del consumo ni utilizar 
la parte ociosa de la capacidad ins
talada de producción. 

8) El alto tipo de interés "y la res
tricción del crédito bancario para fi
nanciar la circulación de mercancías 
ha producido un desplazamiento del 
ahorro de su natural destino: la inver
sión en medios de producción". 

9) Así 8e explica el gran crecimien· 
to de las inversiones en valores de las 
financieras y los depósitos a plazo. 
ambos superiores a los depósitos a la 
vista. Las financieras conceden crédi
tos a tipos más elevados que los de 
la banca comercial. 

JO) "Así se frustra en cierto modo 
la ilusión de las restricciones del cir
culante como freno a la demanda in· 
terna y externa , sin que lo revele la 
Pstadística monetaria que sólo compu· 
ta billetes y depósitos a la vista." 

11) El consumo de los sectores pÚ· 
blico y privado es muy alto. Por eso 
son altos los costos de producción, a 
pesar del salario bajo y esto limita 
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la formación real de capitales. Esto 
ha propiciado el establecimiento de 
empresas extranjeras, sobre todo nor
teamericanas1 que, sin mejorar la téc
nica de producción, sólo buscan altas 
utilidades al amparo de la protección. 
Tales inversiones, sin embargo, han 
contribuido a la nivelación de la ba
lanza de pagos. 

12) Si la nueva inversión no me
jora los gastos globales y la balanza 
comercial, seguirán acumulándose dé
ficit que se reflejan en un aumento 
de la deuda exterior y de su servicio. 

13) Si no se facilita la formación 
de capitales productivos del sector 
privado, el Estado avanzará a una 
mayor socialización, grata a una bu
rocracia creciente. 

"México podría llevar a cabo fácil
mente la acción dual de toda política 
de desarrollo: aumentar el grado de 
austeridad en el gasto, por una parte, 
y expansionar su capitalización inter
na por otra. Ello significaría una re
volución en las personas y en las ideas 
que hoy dominan las políticas finan
cieras y monetarias y esta revolución 
burocrática parece inaplazable." 

Examinaremos en seguida nuestras 
simpatías y diferencias con tales afir
maciones. 

ii 
La estabilidad de un país no se mide 
solamente por la estabilidad de su mo· 
neda. 

Recuerdo ahora cuando concurrí a 
la primera Conferencia de Ministros 
de Hacienda, en Guatemala, en 1939. 
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Desde entonces comparé en mi inte
rior la situación de México, con esca
sísimas reservas pero en franco plan 
de crecimiento, con otro país que asis
tía a la conferencia, que tenía más 
reservas que México y que no las gas
taba ni en desarrollo ni en educación. 
A la vuelta de algunos años ese país 
ha presentado el reverso de la meda
lla, la realidad de una economía 
pobre y México, en cambio, que su
fría entonces el período más agudo de 
falta de recursos, ha podido presentar 
en los casi 30 años transcurridos des
de entonces el espectáculo de un país 
que se desarrolla, que gasta menos en 
ejército que en educación, que ha ele
vado l!n forma espectacular sus ingre· 
sos fiscales y que ha mantenido, en 
prcmedio, un ritmo de crecimiento 
superior al 6 por ciento. 

La estabilidad de México descansa, 
pues, no solamente en que ha podido 
evitar la devaluación de su moneda, 
sino en que ha podido ev itar tal de
valuación al mismo ti empo que lleva 
a caho un programa sostenido y cre
ciente pn su desa rrollo. 

Si el d ecto de la devaluación 
en 1954, de 8.65 a 12.50 por dó
lar, se hubiera agotado en el trans
curso de un año, siguiendo el razona
miento dP The Economist, _México 
debería haber devaluado su moneda 
varias veces desde entonces. En rea
lidad se recurre a una devaluación 
cuando Pl equivalente en moneda ex· 
tranjPra compra más en el exterior 
que la moneda nacional en el interior, 
es decir, cuando se ha sobrevaluado PI 
poder adq uisitivo de la moneda a fij ar 
el tipo de cambio . . 

Sería necesa rio un estudio cuida
doso de la capacidad de compra dPl 
peso a 12.50 por dólar para llegar a 
la conclusión dP que nuestra moneda 
está sobrevaluada a ese tipo. 

Es muy posible que en los 14 año!< 
transcurridos desde 1954 hasta la fe
cha, el peso haya perdido valor ad
quisitivo en el mercado mexicano y 
que su equivalente, de un dólar por 
cada 12.50 pesos, adquiera más en 
el mercado Px tranjero. Si se demue~
tra que esto ocurre, es verdad hoy y 
no en 1955, al año de haberse efec
tuado la dPvaluación. Por eso parPcc 
dudosa la afirmación de The Econo
mist de que el efecto de la devalua
ción dP 1954- " fu e prácticamente nulo 

salvo una pequeña recuperacwn que 
se agotó prácticamente en el transcur
so de un año". 

Cuando hay un desequilibrio fun
damental en la balanza de comercio, 
porque la moneda nacional está sobre
valuada, la devaluación tiene por ob
jeto disminuir las importaciones al 
volverlas más caras y facilitar las ex
portaciones. 

Es posible que lo que The Econo
mist quiere decir es que este desequi
librio fundamental, que provo"có la 
devaluación, logró sus efectos en el 
término de un · año y .que dejó de se r 
una prima a las exportaciones y un 
recargo a las importaciones en el cur
so de un año. Pero es indudable que 
el proceso de crecimiento, que ya ve
nía marcándose desde 1938 a raíz dP 
la expropiación petrolera, se aceleró 
y ha continuado después de la deva
luación de 1954, pues todos los signos 
que el propio T he Econornist señala 
prueban tal crecimiento. 

Sólo para referirnos a los últimos 
años, que son los que debieran · haber 
mostrado el deterioro, el produc~o na
cional bruto, después de cubrir inte
reses y dividendos al ex terior, ha su
bido de 84 700 millones de pesos en 
1963 a 112 400 millones en 1967, una 
vez corregido el aumento de precios. 

El índice de la producción agrícola 
ha subido (1950 igual a lOO) de 
194.4 en 1964. a 238.7 en 1967. El 
índice de la producciói1 industrial ha 
aumentado también en 60o/o de 1963 
a 1967, y los planes de aumento, sola
mente de la producción de acero, van 
de 3 millones a 5 millones de ton 
para 1970, pues esta industria ha 
operado últimamente a c,erca del 
100 o/o de su capacidad. Aunque sólo 
en parte mexicana, la industria auto· 
motriz produjo 124 000 unidades de 
transporte duran te 1967, lo que repre
senta casi el 83o/fl de los vehículos vPn· 
didos en México en el año, contra 
cero en 19-54. El índice de la cons· 
trucc ión (1950 igual a 100) subió 
de casi 206 en 1962 a 346 en 1967. 

Petróleos Mexicanos proporciona 
hoy el 95% de los requerimientos to· 
tal es de petróiPo y gas natural y ex· 
portó producto!" hasta por 38.6 millo
nes dP dólarps en 1967, compensando 
en parte las importaciones por 42 

comercio exterior 

millones a donde no llega la distri
bución de PE!IIEX. 

Podríamos decir que la devaluación 
de 1954 fue un aliciente a nuestro 
crecimiento y a nuestra estabilidad 
monetaria. 

Dice " The Economist" para América 
Latina: "A primera vista, parece hoy 
que el cuidado que las autoridades 
monetarias han puesto en evitar la ex
cesiva expansión del circulante, es 
mejor método que el de mantener el 
alto gasto con expansión monetaria 
y sucesivas devaluaciones como ha 
ocurrido en otros países de América 
Latina". En seguida afirma que esta 
política no ha logrado el efecto desea
do o sea un grado de austeridad en el 
gasto y agrega que esas técnicas " han 
restado recursos de ahorro para la 
invPrsión privada, o la han enca reci
do, para trasladarlos al sector público 
donde el control de la austeridad ha 
dejado que desea r" . 

El objetivo de la política monetaria 
en México no ha sido el conseguir un 
grado de austeridad en el gasto. Si así 
fuere,. el objetivo podría alcanzarse 
más fácilmente a través de una polí
tica fi scal adecuada. Creo que el ob
jetivo de la política monetaria mexi
cana más bien puede definirse como 
el propósito de lograr el crecimiento 
del producto nacional dentro de con
diciones de estabilidad de los precios 
y de equilibrio en la balanza de pa
gos. io puede decirse que la política 
monetaria mexicana haya sido de res
tri cción, siempre difícil de estimar por 
los efectos cuantitativos del medio cir
culante. La cantidad de moneda es 
uno de los factores a considerar, pues 
existen además los ·depósitos en cuen
ta de cheques y todos Pstos elementos 
resultan afectados por variaciones, a 
veces importantes, en la velocidad del 
medio circulante. Acaso podría admi
tirse no que la política monetaria, sino 
la política de los Bancos Centrales ha 
restado elementos a la inversión pri
vada, pero en verdad lo que real
mente se puede afirmar es que tanto 
los particulares como el Estado tratan 
de captar la ma yo r parte posible de 
los ahorros nacionales y que ambos 
recurren no sólo a ellos sino también 
al ahorro exterior, a través de créd itos 
que numerosas empresas de México 
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<festionan y obtienen directamen te, a l 
~1i smo tiempo q ut> e l Estado también 
hacf' emis iones de vak> rf'~ en P.l exte· 
n or. 

En rPalidad, lo que se ha in tentado, 
desde los años lejanos en qtw yo era 
rt'~ponsable del Banco de :\ léxiC'o P~ 
trata r dt' t> ncauzar los créditos hac ia 
act ivirlades productivas. mús bien que 
a créditos individu ales, qul' muchas 
veces se han p rt>stado a operaciont'S 
p uramente espec ulativas y, hasta •·1 
principio de mi g .. ~ti ón , pa ra comprar 
<lólan·s esperando hace r una utilid ad 
rápida en un a nueva dt•va lu ación . 

La form a t' ll r¡m• se in tenta ha<'c r 
la selección de las at'liv iclade,; pro · 
ducti,·as ha sido a tra\'t!S de la n•¡.d n· 
m entación de los ent:a jes e~pl'c ia les en 
los depósitos en las institu cion·~~ fi· 
nancieras privadas. Así ha pod ido el 
B anco Central pasar las anti guas in· 
ve r~ionP s en bonos li<· l Estado como 
posible inverf' ión dt• partt' de lo~ t"n· 
ca jes dt• instituciones priv adas y rt' · 
coge r a l mismo ti •· m¡H) pa rte dt> I;J 
moJH' cl a t•nJitida. 

Dice también TIJ(• Ecnnomist : ' ·Po r 
o t ra parle , PI a lto ti po de intt> rés ha 
Jonwntado la entrada df' fondos t' :\ · 

t ern os huidizos'' . 

L t ta ~a dt· in tnés en l' l men·ado 
rd lo:ja la ta sa de intt ·r{~s t' n té rmino>' 
rea les df' lo que St' ll ama la ef icienc ia 
m a rgin al del capital, pe ro no l:' ~ ;cola· 
m ente •"1 alto in tN és t' l qu <' ha fo · 
mt•ntado la i nvn~ i ó n dr fu entP~ PX · 

tranj<'ras. Si a;.í fut•n•. la inwrsión 
h abría ido a va rio~ paises de Améri · 
ea del Sur, dond t· la t a~a de inh'ré!'
"! ta sido !'ll lo~ últ imo;; a iíos m~1 yor 
que rn l\ Iéx ico . Cuando , ,. t ra ta . dt• 
<:o ntrolur a rtifir ialme nlt" ba ja un a ta ~a 
de in te rés. que no corn~spo ncl e al in · 
terés rPal dPI nw rca do, muchas \'t'f' t'~ 
s•· obtif'tl!' como r ·o n ~!' rtlt' n r i a t·l t'lll· 
plf'o del ca pital di ~pon i blt- en im E" r· 
s iones menos producti va ~. A fo rtun a· 
-tla nwnte la confianza l' n i\·Iéx iro lt a 
Vl'rlllitido la iH V\" rsión PXtnna con ~· 

c il'ntc. 11 0 hu idiza. en d nH' tTaclo llll'· 

xica no lo que ha con tribuido a !'quí· 
'libra r la balanza dt• cu t. · nt a~ a ¡wsar 
l i f' déf icit t' n ¡•J conwrcio PX tf'r ior. 
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VPnmo~ ahora a l¡!unos p11nto' dt• roi n· 
cidencia con Thl' Economist. 

1) EH g<'Jlr ral la prrocupac10n de 
qu e nuestras expo rtaciones no cre c:t"ll 
pa ra cubrir lo que importamos - lo 
qu r ob liga, dt·spués eh· otros in g resos, 
a ro ·eurrir a l crédito para pa ga r d 
~a ldo-· y. a Yt"('t 'S, no ~ó l o no crecen 
•ino qul' disminu ye n. Ya no,: hrmos 
n: fo •rid n a t•s te pro blt ·ma . S i q ui sié· 
ramos, podríanw~ n·;.trin gir nuestras 
i111portac ioJw ~. E~ l o s.· ría a t·n ~ t a dt• 
lllJt',.;t ro d· ·~a r ro ll o. pues una gran 
partt• dt• ta lt •s ím ¡lllrtaciont·s ~on d,• 
~'q ui po :' y ma quinar ia. ;. E~ tamos di s· 
ptw.< tos a ello? Yo nt'll q ut' mit·nlras 
pnda111os n·currir a la íuwr~ i !ln extr· 
rior para "up lir lo poco 11 () ~,~ l qu t> 
no ~~-· cubn· con ahor ro intt·rtto no 
ol l' lwmo>~ .f n·n a r nuestro dP;.a rrollo. 

:! ) Hasta ahora . ,.¡ Estado ha s ido 
pn·cu r~o r ;·n l a~ in vc r~ inn es fund a· 
llll' llt a le:-. Graci a~ a Pilo, la in veri'iún 
priYada ha crecido al grado dt• suplir 
la inwrsión L'stat al, cuando ésta di s· 
minu yt' al principio .le ra da pt•ríodo 
]JIT ~ Í d •· n c i a l. 

Fn realid ,lo l. ln qu•' Th l' Econnmisl 
no;; planl t•a r s si no ha ll r¡.tado t• l 
tit·mpo en qw· pudan¡o~ dr ja r a la in · 
vnsiún pri vada d pa¡JI:' I principal r n 
IHH'~tro d e~ar rn ll o. Esto es un desafío 
y valf' la pena de un e;;tudín se rio y 
•·:-. haustivo dd pa¡od re la ti vo q ue de· 
loen ju ga r la in vt•r;: icll J l' ~ l u t a l y la p ri· 
\'ada . 

1-'art'CI..! claro que hay aeti,·irlades 
productivas o df~ ~e r v i cio en quo' la 
i n ve r ~ ió n dPl Estado pierdt' y en I n~ 
qu e b ar·ti,·idad privada podría no 
fr a r·a ~llr ; o tra~ r n que d papr l de la 
invt•r:; ión l'stata l 110 puedt• sr r n·m· 
pla za do por la pri vada. 

3) Es rl rc ir. lo quP Th1• Econnmis t. 
nos plantt·a rs un prublPilHl quP corre~· 
ponde ya n un país dP~a rro ll a do, en r l 
q ut· la act ivi dad r conómica casi Pn s u 
.tota lidad ti ene a su ca r¡:o r l drsa rroll o 
\" el E"tado la adi \ idad marginal de 
la" g r a nde~ invo·rsiorws dP in fnws· 
lnwtura. 

\ol letH•mns Jo, dato ' ni los Plt·mt> n· 
Lo~ para contar con informae ión qu'-' 
nos p<' rmitiera formuhu un juicio. 
( : rrl'niO~. r n gP JH'ral. qw· el Estado 
.-<'g uirú tl' nÍt ' IHin a ~u ca rgo la:; ÍltY C' r· 
.- ion <'s de infr cll' ~ l r uctu ra qtu' tocl aría 
no ;:t' han sati sft· rlw . C rP• ·mo~ qm· PI 
F~t a do bien podía dt·jar a la in ,·•· r· 
s ió n privada casi todas la ~ activid a· 
dl's dt• la indu ~tri a dr- t rnn;; formarión . 
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Pero lo impor tan!•• no !'S rste juicio 
dt·! orden gt··neral, sino la enumeración 
•·specí fi ca dP. deslinde de ambas in · 
w rsíones. Toca a las instituciones ofi
cialt•s formul ar una polít ica adecuad a 
~~ nuestro momento y a las instituc: io· 
m·s p ri vadas tratar de rt>sca tar activ i· 
darl!'s en que los fun cionarios priva· 
dos tenga n más agi lidad que los 
pú blicos q ue manejan industri as de 
transform ació n. 

4) El otro punto de prrocupación 
co mún \'S t•l monto de nuestra de ud a 
que T lu' Ecrmnm ist considera ya pt' · 
li groso. Hasta ahora todos los datos 
oficia les han sido más bien pa ra tran · 
qnilizar inquit'ludes. Claro qu e nues· 
lra d• ·ud a t'S cada vez mayor, porqu r 
lltH'slra economí a - en todos los Ór· 
denP~- f'S cada vez más importante. 
S i, ·rn¡Jre tnf' ha preoc upado a mí el 
monto de nuestras deudas. Pero se· 
gílll los últimos da tos di sponiblP.s la 
deuda ex terna tota l del Gobierno ft· · 
dera L directa y ga ran tizada, y del SPC · 

to r público, r ra , el 3 1 de dic iembre 
de 1967 , de 2 176102 000 dólar l:'S, y 
l o~ Ee JTi cio;; por a bonos de cap.ita l 
y pago de intnese:: van di ;;minu ye ndo 
de 5 70 nt i llones rle dóla res r n 1968 
h a ~ t a 263 millones en 1972, lo qu e, 
apart'ntenw utt- , no repn-·scnta un a lt o 
porri ento de los iu ¡; rP~os f, · d c r a l l'~ 
más los del ~ector públi co . 

En rea lidad , la mavor preocupación 
es el gasto rrr·c il' ntc q nc impone la 
lasa de c recimirn to dt· la población 
q ut· ha ll r gado a l ~\.6(Y0 . Todos l o ~ 
planes del Estado r n in ve rsión se vr· 
rán a menazados de disminuir por el 
mayo r ¡Ht!' lo q ne dr manda tal aumen· 
lo. Ca da vrz es mayo r el nú mero de 
niños q ue nacPn y q ue req uie ren hos· 
pi t a lt··~. médi cos, Pnfr rmeras (incluso 
mayon's in ¡; re !"os dP los padres ). Cada 
,.,z PS mayor r l núme ro en rdad es· 
co lar ; mayon·s gastos en a ulas, f' n 
maestro~. Mavo r número en c~cue la s 
prevqc<Jc ion a le ~, prepara tori as, profe · 
~ion a lt •s y subprofesionaies y mayor 
nún wro de jóvt ·ncs Pn busca dP traba · 
jo. S i hac,• poro Pran 400 000 ya ;;on 
500 000 y pronto serán má~. La po· 
hla r· ión dP j ów~n es f'S ca da vez ma yor 
n ·lat ivaJJWJII"L' y Pll términos a l ¡~o lut o s 

r do•mandur¡Í ma yo r atenl'i ón dt ·l [ ;; . 
tado. 

E n n' a lid nd, es t' l aunto' nlo de la 
población lo q ue a nwna za el crecÍ· 
JllÍPnto di' la l'I'UilOmÍa. 
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citudes de concesión minera y 7 184 
nuevas concesiones, es posible deducir 
el notable incremento registrado en la 
actividad minera. 

3) Se han construido, o están en 
construcción, 70 plantas de beneficio. 
Lo anterior redundará en una expan· 
sión considerable de la producción na
cional y ofrecerá empleo a numerosos 
trabajadores mexicanos. 

4) El valor de la. producción minero
metalúrgica, entre el 1 de septiembre 
de 1967 y el 30 de agosto de 1968, 
fue de 5 592 millones de pesos, lo que 
significa un aumento del 10.1 % res
pecto al mismo período inmediato an
terior. 

5) El 90% de esta producción tiene 
su origen en empresas mexicanizadas. 

6) El país cuenta con una reserva 
azufrera de 5 millones de ton y se es
timula la explotación intensiva de nue
vas áreas. 

La iniciativa privada lleva a cabo la 
exploración intensiva en busca de car
bón, con miras a determinar una re
serva, para 1972, de 300 millones de 
toneladas. 

7) Se ha dado tratamiento especial 
a la exploración y procesamiento de 
minerales básicos para la producción 
de fertilizantes. 

8) México conserva su posición in
ternacional como primer productor de 
plata. Además se espera incremento en 
la producción futura. 

En último término, el titular de la 
SEPANAL indicó que los logros alcanza
dos delimitan una nueva etapa de ac
tividad minera paralela al desarrollo 
de México. 

El presidente saliente de la Cámara, 
José A. García, informó que la minería 
registró una baja tasa de crecimiento 
en 1967, ya que sólo fue de 1.7%. Ex
plicó que este descenso tuvo su origen 
en la presencia de factores adversos den
tro del mercado internacional, que afec
taron los precios del plomo y cinc. 

En otro orden, la misma Cámara in
formó que las exportaciones de pro· 
duetos mineros representaron el 23% 
drl total nacional de ventas al exte
rior. Por su valor, expresado en millo
nes de pesos, los principales productos 
exportados fueron: cinc, 775; azufre, 
599; plata , 570; plomo, 335; fluorita , 
20 l; mercurio, 78; cobre, 773, y cad
mio, 69. 

Según lo manifestó la Cámara, no 
obstante haberse registrado un aumento 

de los precios internacionales del azu
fre, plata y cadmio, su efecto económi· 
co fue contrarrestado por la reducción 
de los precios del plomo, cinc, manga
neso, mercurio y antimonio. 

La situación que guarda la produc
ción minera, para el último ejercicio, 
registra los siguientes incrementos: gra
fito, 5%; hierro, 9%; manganeso, 
5%; tungsteno, 118%; bismuto, 12% ; 
cadmio, 28%; azufre, 11 %, y fluorita, 
8 por ciento. 

En cuanto a reducciones, se anotaron 
las siguientes: oro, 14%; plata, 4%; 
cobre, 16%; plomo, 8%; cinc, 2% ; 
antimonio, 15%; mercurio, 35%; ar
senio, 11%; estaño, 26%, y molibdeno, 
57 por ciento. 

Por otra: parte, el sector privado ex
puso un grupo de medidas que preten
den lograr que la minería se constituya 
en base del desarrollo industrial de Mé
xico. Entre otras, recomienda la coor
dinación de los sectores privado y pú
blico, en la promoción de exploraciones; 
industrialización de productos mineros; 
canalización de mayores volúmenes de 
crédito y promoción de la formación 
de técnicos especializados en la materia. 

Días más tarde, Honoré Bornacini, 
nuevo presidente de la Cámara, dijo 
que se invierten 5 000 millones de pesos 
en la explotación e industrialización de 
productos mineros. 

Como proyectos concretos señaló los 
traba jos de exploración en yacimientos 
de cobre en Nacozari, Sonora, que su
ponen una inversión de 2 000 millones 
de pesos. Asimismo, en Torreón, Coa
huila, se invierten 400 millones de pesos 
en una planta para procesamiento de 
eme. 

N u evo depósito de azufre 

El presidente de la Pan American Sul
phur Co., Harry C. Webb, anunció en 
Houston, que su segunda filial en Mé
xico, la Compañía San Noé, S. A. de 
C. V., encontró un nuevo depósito 
de azufre, mediante tres perforaciones 
efectuadas en un lapso de dos meses. 
Esta noticia fue dada a conocer por The 
W all Street f oumal del 9 de septiembre 
próximo pasado. 

El depósito parece ser susceptible de 
explotarse mediante el proceso Frasch, 
que consiste en inyectar agua calentada 
a altas temperaturas en el subsuelo, con 
el fin de derretir el azufre y, por medio 
de aire comprimido, obligar a éste a 
salir a la superficie. 

La Compañía San Noé es propiedad 
en un 66% de mexicanos, el 34o/o res-

comercio exterior 

tante pertenece a Pan American Sulphur 
Co. Pan American fue originalmente 
propietaria absoluta de su subsidiaria 
Azufrera Panamericana, S. A. En la 
actualidad, posee tan sólo el 34·% y el 
resto, o sea el 66%, es pro'piedad del 
gobierno e inversionistas mexicanos. 
Azufrera exporta desde México cerca de 
1.5 millones de ton . anuales de azufre. 

Gulf Resources and Chemical Corp., 
con una subsidiaria en México y Texas 
Gulf Sulphur Co., con una filial mexi
cana, son otras dos importantes com
pañías estadounidenses productoras de 
azufre en nuestro territorio. Un grupo 
de firmas estadounidenses, incluyendo 
numerosas empresas relacionadas con el 
petróleo y sus derivados, están extra
yendo azufre asociadas con mexicanos 
y bajo los términos que especifican las 
leyes nacionales. 

El presidente de Pan American Sul
phur señaló que la Compañía San Noé 
ha realizado exploraciones en busca de 
azufre desde tiempo atrás en una con· 
cesión, previamente obtenida, de super
ficie igual a 12 141 h. Posteriormente, 
se estableció un contrato con la Comi· 
sión de Fomento Minero, a través del 
cual se aseguró a San Noé un área adi
cional de 3 845 hectáreas. 

En total fueron hechas 26 perfora
ciones de las cuales tres contenían de· 
pósitos de azufre, en áreas próximas a 
11 metros de profundidad. 

La exploración se acelerará, en la me
dida de lo posible. Con tal fin se han 
adquirido 2 nuevas perforadoras para 
que auxilien a las 3 que actualmente 
funcionan. También se harán 20 ó 40 
nuevas excavaciones con el propósito de 
determinar la extensión del depósito y 
la viabilidad de explotación comercial. 

Asociación mexicano-canadiense 
explotará 15 minas 

en Zacatecas 

La . compama minera La Bonanza de 
México, S. A., y la Hudson Bay Moun
tain Silver Mines Ltd., de Vañcouver, 
Canadá, informaron que explotarán 15 
minas en el estado de Zacatecas, con 
miras a incrementar la producción na
cional de oro y plata y, simultáneamen
te, afrontar la escasez internacional de 
esos metales. 

Joseph Tanous, funcionario de la com
pañía canadiense, informó que el con
sorcio funcionará con el 51 % de capiral 
mexicano y 49% de capital canadiense. 
La inversión inicial para el aprovecha
miento de las minas será de 1.5 millo-
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nes de dólares, de los cuales se llevan 
invertidos 360 000 hasta el momento. 
Las minas se encuentran localizadas en 
Pinos, antigua población minera, que 
fue abandonada a raíz de la Revolución 
de 1910. Recientes estudios geológicos 
de esta área pusieron de manifiesto que 
ex iste un vasto potencial de reservas de 
oro y plata de alta ley. 

Las labores a desarrollar se inicia· 
rán con la perforación de varias de las 
54, vetas de oro y plata para ubicar el 
mineral y asegurar la construcción de 
la planta beneficiadora. En cuanto a 
obras de infraestructura, los gobiernos 
federal y estatal han creado los elemen
tos suficientes para una operación mi
nera a alto nivel. 

Una vez terminada la fase inicial, se 
reabrirán viejas minas a fin de tomar 
ensayes, trazar nuevos mapas que ha
gan posible una más completa evalua
ción de tipo económico, para preparar 
el establecimiento de una industria mi
nera moderna y comprobar la potencia
lidad del mineral. La tercera y última 
fase, que abarcará un período de dos 
años, comprenderá la construcción de la 
planta beneficiadora. 

desarrollo regional 
Fomento a la industrialización 

de Baja California 

En Ensenada, B. C. , se llevó a cabo, 
los días 16 y 17 de agosto último, el 
Primer Congreso de Promoción Indus
trial y Fomento a la Industrialización 
de Baja California, presidido por el Se
cretario de Industria y Comercio y por 
el Gobernador del Estado. El Congreso 
fue organizado por la Dirección Gene
ral de Promoción Económica e lndus-· 
tria! del Gobierno de la entidad. 

Durante el Congreso fueron presen· 
tados veinticuatro proyectos referidos a 
distintas actividades industriales y agro
pecuarias. Entre otros proyectos se en· 
cuentran los siguientes: 

a] Industrias maquiladoras. Estas in· 
dustrias producen artículos de diversa 
índole con materia prima importada y 
absorben tanto mano de obra como 
energía eléctrica y alguno s artículos 
complementarios nacionales. Las indus· 
trias maquiladoras están ubicadas en la 
zona fronteriza, principalmente en Ti· 
juana y Mexicali. Su producción es, 
generalmente, di stribuida y consumida 
en Estados Unidos, requisito indispen
sable, dentro de los lineamientos del 

Programa de Industrialización Fronte
riza. Este tipo de industrias constituyen 
una ayuda considerable por lo que res
pecta al problema del desempleo. 

b] Fábrica de yeso en Ensenada. La 
empresa Cementos California, S. A., 
considerando· que las importaciones de 
yeso calcinado a las zonas y perímetros 
libres son de 3 600 toneladas al año, 
con un valor de un millón de pesos, y 
que la materia prima se encuentra con 
prodigalidad en la isla de San Carlos, 
analiza la probabilidad de fabricar este 
producto en · el municipio de Ensenada. 
La capacidad inicial instalada de la 
planta será de 2 000 toneladas al año. 
De esta forma, se satisfará el 60% de 
la demanda. La inversión inicial será, 
aproximadamente, del orden de 2 mi
llimes de pesos. 

e] Planta para el revestimiento elec
trolítico de metales. Este proyecto im
plica la ocupación de 500 trabajadores 
y una inversión estimada en 7.5 millo
nes de pesos. Cubrirá demandas pro
venientes de los mercados estadouniden
se y europeo. 

d] Fabricación de filtros de aceite 
para motores de combustión interna. En 
la elaboración de · estos artículos se em
plean cartón, lámina, hule, corcho, pa
pel, secante, hilo y tela de algodón, a 
excepción de estos dos últimos, el res
to de los productos serían importados. 
El mercado potencial de estos filtros se 
calcula que es de 400 000 unidades, 
demanda que es cubierta en un 90 % 
por importaciones. En forma inicial, la 
capacidad anual de la planta sería de 
lOO 000 filtros, con miras a abarcar 
progresivamente el mercado. La planta 
supone una inversión de 750 000 pesos. 

e] Flejes plásticos. Plásticos Extendi
dos, S. A., estudia la factibilidad de sus
tituir, a nivel regional, el fleje de acero 
inoxidable por uno de plástico. La em
presa ha consolidado su capital en un 
70 % , es decir, 3 millones de pesos con 
aportaciones de accionistas mexicanos 
en su mayoría, el 30% restante pro· 
vendrá de créditos a largo plazo colo
cados en la banca privada local. La 
empresa dará cabida a 18 obreros, un 
técnico y 4 empleados. La materia bá
sica será importada de Estados Unidos, 
por tanto, en principio, el porcentaje 
de integración se rá en un 60 % extran
jero y en un 40% nacional. 

f] Película y bolsas de polietileTlO. 
Empleando materias básicas elaborarlas 
por Petróleos Mexicanos, Plásti cos rlel 
Valle, S. A., ha determinado la in~ ta
lación de una planta elaboradora ne 
películas y bolsas de polietileno, en 
Mexicali. Se realizará una inversión, 
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aproximada, de 1.2 millones de pesos, 
de los cuales 70% será aportado por 
accionistas y el 30% restante, por la 
banca local. 

g] Fábrica de cajas de cartón. Con 
el objeto de cubrir la demanda zonal 
de ca jas de cartón corrugado, Empresas 
García, S. A., establecerá una planta, 
la cual dará empleo a 22 person11s, 
quienes percibirán anualmente 450 000 
pesos por concepto de salarios. 

h] Fábrica de máquinas de coser. 
Tomando en cuenta que existe una de· 
manda anual de lO 000 máquinas de 
coser en el estado de Baja California, 
se ebtablecerá una planta de este ar
tículo con una inversión fija de 250 000 
pesos. 

i] Fabricación de tanques y válvulas 
para gas. Talleres Mecánicos de Baja 
California, con una inversión de 4 mi
llones de pesos, instalará una .fábrica 
de tanques y válvulas para gas, con 
capacidad de producción de 200 uni
dades por turno laboral. 

j] Fabricación de bulbo numérico. 
Este componente de computadoras elec
trónicas sería producido en México, 
aprovechando la habilidad de la mano 
de obra mexicana, y exportado a mer· 
cados internacionales. 

k] Fabricación de lámparas de luz 
intensa. En virtud de que un consorcio 
industrial ofrece sus instalaciones y 
otras facilidades, se constituirá una em
presa ensambladora que reciba todos 
los componentes de las otras empresas 
y compre en el interior y exterior 
aquellas partes que sean necesarias. La 
producción de estas lámparas estaría 
encaminada a cubrir tanto sectores del 
mercado nacional como del latinoame
ricano. Se planea una capacidad de 
producción de 60 000 · unidades anua
les, lo cual permitirá el abatimiento de 
costos y por lo tanto un nivel de pre
cios competitivo den tro del mercado in
ternacional. 

l] Fabricación de ferrita. Se preten
dl! crear una planta que produzca ferri
ta, en coordinación con Radio y Tele· 
visión de Mexicali que integnirá las 
partes elaboradas con ferrita. 

ll] Textiles de algodón. Con fines 
tendientes a la exportación, sin menos· 
cabo de las necesidades nacionales, se 
establecerán instalaciones para producir 
hilatura de algodón cardado, tejidos y 
estampados, utilizando materia prima 
y capital mex ica11os. La inversión fija 
ascenderá a 58 millones de pesos y el 
capital de trabajo para los primeros 
dos meses, se rá de 12 millones de pesos. 

m] Harina de pescado para usos hu
manos. Una fábrica elaboradora de este 
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producto demanda suficiente materia 
prima: especies m a y ores y de rastra. 
Por ello es requisito primordial la or· 
ganización de la pesca, a fin de ase
gurar el abastecimiento. Una planta que 
produjese 13 ton diarias de harina de 
pescado comestible, implicaría una in
versión en bienes de capital de 18 
millones de pesos, el capital de trabajo 
se estima en 2 millones. 

n] Fabricación de aglomerados de 
fibra de madera. Para cubrir necesida
des de costos más bajos en el campo de 
la construcción, se proyecta instalar 
una planta para producir aglomerados 
de fibra de madera, para la fabrica· 
ción de casas modelo. La inversión fija 
se elevaría a lO millones de pesos y se 
ofrecería empleo a 53 obreros por tur
no; cabe señalar que la planta operará 
con tres turnos laborales . El monto men
sual de salarios, para cada turno, será 
de 70 000 pesos. Los ej idatarios propie
tarios de bosques, estarán encargados 
de abastecer la materia prima: ramas de 
árboles que hasta el momento no ti enen 
aprovechamiento comercial. 

ñ] Granja porcícola integral. Varios 
hombres de empresa, asociados en un 
grupo, se han propuesto el estableci
mien to de una granja porcícola inte
gral, que comprenda desde la producción 
de los alimentos del cerdo, su creci
miento y engorda, y en etapas pos
teriores la elaboración de productos de
rivados de la carne del mismo. 

o] Deshidratadora de alfalfa. Apro
vechando un área de abastecimiento de 
alfalfa de 2 000 h, de las cuales en la 
actualidad se explotan comercialmente 
800, se proyecta una planta deshidra· 
tadora de alfalfa con una capacidad de 
industrialización de lOO 000 toneladas 
anuales, que al ser deshidratadas redu
cirían su peso y aumentarían su valor 
en una proporción mayor que la re
ducción experimentada. Se planea una 
inversión de 2.25 millones de pesos y 
un capital de trabajo de 3.4. millones. 

Estructnra econonuca de 
Baja Caliform:a Snr 

Por otra parte, Análisis, del 5 de sep
tiembre próximo pasado, publica un 
estudio monográfico sobre el territorio 
de Baja California, elaborado por el 
Sistema Bancos de Comercio. 

En primer término, se destaca la ca· 
rencia de una red regional de carre
teras, así como carreteras que le co
necten con el resto de la república y 
el extranjero. En materia de hidrogra
fía es notable la pobreza del área; sin 

embargo, se lleva a cabo una explota
ción racional de los pozos acuíferos. 

Por lo que respecta a la agricultura, 
el estudio se refiere concretamente al 
distrito de riego Valle de Santo Do
mingo ya que éste absorbe el 80 % de 
la producción agrícola del territorio. 
Los principales cultivos son algodón, 
trigo, cártamo y alfalfa. Se han apli
cado técnicas agrícolas modernas y ll e
vado a cabo la extracción subterránea 
del agua, cuyo empleo y distribución 
es racional. Se perciben algunos pro· 
blemas como el del precio de garan tía 
del trigo que ha ido en descenso hasta 
llegar a 800 pesos por tonelada. 

Por lo que hace a la ganadería, hay 
232 000 cabezas de ganado vacuno; 
750 000 de caprino; 35 000 de porci
no, y 21 000 de ganado lanar. N~ obs
tante, el desarrollo de la ganadena ha 
sido lento en los últimos años. Ello se 
debe, entre otros, a dos problemas fun· 
clamen tales : la escasez de agua por 
una parte, y -se dice- la incerti
dumbre en cuanto a las dimensiones de 
la pequeña propiedad ganadera. 

En 1966, la producción pesquera del 
territorio representó cerca del 3% de 
la producción nacional y ascendió a 
29.1 millones de pesos. Se explotan 
atún, sardina, barrilete, langosta, ca· 
marón, abulón y tiburón. Existe un 
gran potencial de almejas, anchoas, 
cabrilla, corvina, garropa, macarela y 
mero. Debido a la insuficiencia de ca
pital básico, sólo unos cuantos puertos 
cuentan con pequeñas plantas empaca
doras o de refrigeración y congelación 
de pescados y mariscos. Se estima que 
la legislación pesquera vigen te consti
tuye otro obstáculo al desarrollo pis
cícola , ya que el artículo 35 de la Ley 
de Pesca limita a las cooperativas pes
queras a la explotación de ocho especies 
marinas. Potencialmente, Baja Califor
nia es una de las zonas más ricas en 
especies marinas, por lo tanto, a pesar 
de los escollos para su evolución, la 
actividad pesquera tiene perspectivas de 
incrementarse en forma sensible. 

En contraste, la actividad minera es 
sumamente importante y tiene trascen· 
ciencia dentro del marco nacional. La 
producción de sal representa las nueve 
décimas partes del total nacional; en 
cuanto al yeso el porcentaje es de 70 
y en cobre de 10. También se explo
tan manganeso, níquel, plomo y plata. 

La actividad industrial guarda un 
nivel incip iente. Representativo de ello 
es que de los 327 establecimientos exis
tentes en 1965, 265, o sea el 81 o/o, 
ocupaban cinco o menos personas. 

comercio exterior 

Por lo que se refiere al comercio, 
la pequeñez y dispersión de los centros 
de consumo, unida a la insuficiencia de 
las comunicaciones, ha determinado cos
tos elevados para los comerciantes y en 
consecuencia, precios altos para los con· 
sumidores. 

. . 
comumcac10nes y 
transportes 

Fusión de los ferrocarriles 
del Sureste y U nidos 

de Yucatán 

Con la publicación en el Diario Oficial 
del 29 de agosto de 1968 del Decreto 
que desincorpora del dominio público 
de la Federación la vía férrea de Coat
zacoalcos a Campeche, para que pase 
a formar parte del patrimonio de Ferro
carriles Unidos de Yucatán, S. A. de 
C. V., del cual el Gobierno federal 
ti ene el carácter de accionista mayorita
rio quedaron fusionados el Ferrocarril 
del' Sureste hasta ahora administrado 
por la Secr~taría de Comunicaciones y 
Transportes, y los Ferrocarriles Unidos 
de Yucatán. Con la fusión, se crea una 
entidad que asume el nombre de Ferro
carriles Unidos del Sureste, S. A. de 
C. V. 

En el considerando que precede al 
Decreto propiamente dicho, se esgrime 
como determinante de la fusión, una 
consideración de carácter económico 
que se refiere a los costos crecientes 
derivados de una duplicidad de funcio
nes que obligaba al sostenimiento de 
doble personal en detrimento de la efi
ciencia administrativa y de las reservas 
para conservación y mejoría del servi
cio y equipo. 

Ferrocarriles Unidos del Sureste ela· 
borará un programa de organización 
administrativa y de trabajo, que pondrá 
en práctica de inmedia~o. P?r su p_arte, 
la Secretaría del Patnmomo Nacwnal 
estará vigilante para que a su debido 
tiempo se emitan acciones a favor del 
Gobierno federal equivalentes al mon· 
to de los bienes que aporta Ferrocarriles 
Unidos de Yucatán. 

El servicio que dará la nueva empre
sa ferrocarrilera será de Coatzacoalcos 
a Campeche -con 793 km de vía fé
rrea- y de Campeche a Mérida, con 
diversos ramales que ligan poblados del 
estado de Yucatán . 
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sector financiero 
Fusión de dos bancos 

comerciales 

Dos de los bancos comerciales considP
rados como "chicos" en la ciudad de 
México, concertaron su fusión formal 
el día 7 de septiembre. Se tra ta del 
Banco del Valle de México con un ac
tivo de 436.1 millones de pesos, y el 
Banco del Atlántico, con 607.6 millo
nes de pesos en activos. La fusión ha
bía sido aprobada por sus asambleas 
ele accionistas realizadas el 17 de junio 
del presente año. 

La institución superviviente, y que 
tenía mayores activos, es el Banco del 
Atlántico. Alrededor del 25 % de las 
acciones del Banco del Atlántico son 
propiedad ele inversionistas franceses. 
Las 400 000 acciones del Banco del 
Valle el ~ México en manos del público 
serán cambiadas por acciones del Ban
co del Atlántico. Las acciones de ambos 
bancos ti enen un \'alor a la par de 
lOO pesos cada una. Sobre la base 
de sus balances generales al 31 de ju
lio de 1968, sus activos combinados 
suman 1 040.5 millones de pesos. El 
Banco del Atlántico absorbe todos los 
pasivos y cuentas del Banco del Vall_e 
de México, que pertenecía al grupo fi
nanciero Casasús-Trigueros. 

inversión extranjera. 
Inversiones estadounidenses 

en México 

En fechas recientes, por una parte, el 
embajador de Estados ~nidos en. Mé
xico y, por otra, el pres1dente sahen~e 
de la Cámara Americana de Comerc1o 
en México, hicieron decla raciones de 
ca rác ter analíti co en torno al tema 
de la inversión estadounidense en nues-
tro país. . 

En primr r término, con mot1vo ~e. la 
celebración de la Semana de Mex1co 
en N u e va York, el embajador estadou
nidense ante el gobierno mexicano, 
Fulton Freeman, sustentó en la Cámara 
Mexicana de Comercio de aquella ciu
dad , una plática, bajo el título de "Mé
xico y su importancia económica para 
Estados U nidos". 

Después de referirse a diferentes as· 
pectos de la actividad eco1~ómic~, mexi
cana, señaló, en cuanto a mverswn ex· 
tranjera, que "El total d e la inve rsi~n 
extranjera en México, obtuvo, en el ul
timo año, incluyendo la reinversión, 

ganancias aproximadas de 140 millones 
de dóla res, probablemente las tres cuar
tas parfes de esa inversión proceden 
de Estados Unidos. La inversión bruta 
estadounidense aplicada en México es 
de alrededor de 1 500 millones de dó· 
lares, o sea las tres cuartas partes del 
total de la inversión extranjera. Ade
más, inversionistas norteamericanos po· 
seen un monto considerable de valores 
mexicanos. Esta última cifra es difícil 
de precisar, pero quizá se eleve a 500 
millones de dólares. La mayoría de es
tas inversiones se localizan en la in
dustria manufacturera, con la ventaja 
de que han introducido a la economía 
mexicana técnicas que contribuyen al 
progreso nacional" . 

Señaló también que el criterio guber· 
namental relativo a la inversión extran
jera es igual para los distintos sectores 
de la economía: es bienvenida cuando 
trae consigo nuevas téeni cas necesa rias, 
coadyuva al incremento de las _exporta· 
ciones o al dec reto de las Importa
ciones, supone el empleo de artículos 
o materias primas nacionales, o bien, 
ayuda al crecimiento de regiones de 
menor desarrollo dentro del país. 

Días más tarde, el presidente saliente 
de la Cámara Americana de Comer
cio de la Ciudad de México, William 

CUADnO 1 

Año 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

CUADnO 2 

Año 

1962 
1963 
191i4 
1965 
1966 
1967 

Inversión nacional 
brwa 

(Millones de dólares ) 
(1) 

1984 
2 240 
2 936 
~ 091i 
3 640 
3 816 

In versión privada 
bruta 

(Millon es de dólares ) 
(1) 

1 072 
1 088 
1 528 
1 80!1 
1984 
2 048 

Conforme a lo dicho por Schiele, la 
cifra de inversión del vecino país del 
norte en México descendió en 1967, en ' 
comparación con la de 1966, por dos 
razones fundamentales: 

"1) No se toman en cuenta las u ti· 
lidades reinvertidas por no se r consi· 
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R. Schiele, dio un comunicado de pren
sa referido al tema señalado. 

Schiele dijo que durante la última 
mitad del siglo, se ha transformado la 
esencia misma del negocio. Señaló que 
"ciertos métodos de hacer negocios del 
empresario ameri cano, que incluso fue
ron calificados de imperialismo ya nqui , 
también han cambiado". En la actu a
lidad impera la explotación racional de 
los recursos, asegurándose así la pro
visión adecuada de materias primas y 
recursos humanos. 

Indicó que la Cámara promueve las 
rxportaciones mexicanas a Estados Uni· 
dos . Asimismo, expresó que la Cámara 
interesa a hombres de empresa de Es
tados Unidos para que inviertan en 
México, con base en el reconocimiento 
de la necesidad que de la inversión ex· 
tranjera tiene México. 

El ahora expresiden LP de dicha Cá· 
mara mencionó de aeun do con las 
cifra; del Banco' de México y de la Di
rección General de Estadís ti ca de la 
Secretaría de Industria y Comercio, que 
los porcentajes de la inversión norte· 
americaan con relación a la inverswn 
nacional bruta en México, compren· 
diendo tanto la aplicada por el sector 
público como por el privado, han oh· 
servado la siguiente evolución: 

Inversión 
norteamericana 

(Millones de dólares ) 
( 2 ) 

94.5 
87.7 

129.6 
160.5 
139.5 

51.0 

Inversión 
n ortean~ericuna 

(M iliones de dólares) 
(2) 

94.5 
87.7 

129.6 
160.5 
139.5 

51.0 

Porcieto 
( 2) / (1) 

4.8 
3 .9 
4.4 
5 .1 
3.8 
1.3 

Porcieto 
( 2) / (1) 

8.8 
8.0 
8.4 
8.8 
7.0 
2.5 

deradas, según nueva práctica, como 
movimiento internacional de fondos. 

· "2) Hubo una desinversión en el sen· 
tido de que se adquirieron compañías 
extranjeras por compañías mexicanas; 
por ejemplo, ASARCO y Pan American 
Sulphur." 
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El relativo de la inversión norteame
ricana, 662.8 millones de dóla res, res
pecto a la inversión nacional bruta, 
17 712 millones de dólares acumuladas 
en el sexenio 1962-67, es de 3.7 por 
ciento. 

La proporción guardada entre la mis
ma inversión norteamericana y la in
versión nacional privada se puede ob
serva r en el cuadro 2. 

Tomando en cuenta el sexenio 1962-
67, el porcentaje de la inversión norte
americana acumulada, 662.8 millones, 
con rt lación a la inve rsión nacional 
priva da ac umulada , 9 528 millones de 
dóla res, fu e de 6.9 .por ciento. 

asuntos sociales 
La reforma educativa: 

primeros pasos 

Antecedente inmediato . 

Con motivo de su IV Informe de Go
bierno, ·el l de septiembre último, el 
Presidente de México anunció que el 
país se empeñaría en una reform a de 
fond o de su sistema educativo, para 
hacer frente, de este modo, a la causa 
última de las insat.isfacciones juveniles, 
tan ex tendidas en ·el mundo de nues
tros días, y que repercutieron en for
ma dramáti ca en la ciudad de México 
y otras poblaciones de la república en 
los últimos meses. 

Entre otros señalamientos, el Pres i
dente de México apuntó en la ocasión 
mencionada que " la concepción general 
en que se apoya la educación mexicana 
sólo responde en parte a los apremios 
de nuestro tiempo y no se ha logrado 
aplica rla cabalmente" . (Los conceptos 
pres idenciales referentes a reforma edu
cativa se recogieron in extenso, entre 
otros en la sección " Documentos" de 
Com~rcio Exterior correspondiente a sep
tiembre último, p. 780.) 

Trabajos del CNT E 

Empero, la preocupación por la nece
sidad de revisa r a fondo la estructura 
del sistema educativo mexica no se ha
bía venido manifestando desde algún 
ti empo atrás, en diversos círculos -ofi 
ciales y pri vados- interesados. 

En la Secretarí a de Educación Públi
ca, los trabajos en favor de la reforma 
educa ti va se han desa rrollado a dos ni
veles : en el seno del Consejo Nacional 
Técni co de Educación ( CNT E ) , orga
ni smo consulti vo de ca rácter permanen-

te, y en el de la Comisión para el 
Planeamiento Integral de la Educación 
( CPI E ) , entidad ad hoc integrada por 
técnicos y especialis tas de diversas de
pendencias. 

En la primera decena de septiembre, 
en resputsta a la exc itativa presiden
cial, el eNT E celebró va ri as reuniones 
pa ra revisa r la marcha de los trabajos 
en materia de reforma educativa. El 
Sec reta rio de Educación Pú blica señaló, 
en esa oportunidad, que uno de los li
neamientos básicos de la reforma se 
encuentra en el convencimiento de que 
" la educación mexicana requiere ser 
más intensiva que extensiva y debe 
atender más a la formación que a la 
información" . Agregó: "Nuestra mi
sión es encontra r los mejores caminos 
pa ra enseña r a pensar al educando, a 
entender, a comprender, es decir, en
señar a razonar y rechazar cualquier 
retroceso a la enseñanza pragmáti ca o 
utilita ria" . 

Sobre los ava nces en la tarea de 
reestructuración educativa, el Secretario 
de Educación señaló dos puntos en los 
que se aplica esa tesis : el método . de
nominado "aprender haciendo", ~n su 
etapa experimental, y el de "enseña r 
produciendo", ya en pleno desa rrollo, 
especialmente en los planteles de ense
ñanza técnica. 

Finalmente, el Secretario de Educa
ción señaló que, en sus trabajos futu
ros, el CNTE, debería tomar en cuenta 
como objeti vos básicos los siguientes: 

" 1) Coordinar los di versos ciclos es
colares y la orientación del sistema edu
cativo, de acuerdo con las necesidades 
del país. 

"2) Revisa r l o~ programas, los pla
nes y los métodos de enseñanza, para 
que la educación sea más intensiva que 
extensiva." 

El estudio de la CPJ E 

Por su parte, la Comisión para el Pla
neamiento Integral de la Educación 
( CPIE) anunció, hacia fin ales ·de sep
ti embre, haber concluido sus traba jos 
- que tomaron va rios meses- para la 
elaboración de un estudio general de 
bases de la reforma educativa mexica
na. En ese estudio se adopta como meta 
conseguí r " una educación congruente 
con el desa rrollo políti co, económico y 
social del México actual", pa ra lograr
lo se prevén inversiones estimadas en 
lO 283 millones de pesos (3 .2% del 
PNB) para 1970 y de 27 000 millones 
( 4.4% del PN B) para 1980. 
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Las metas cuantitati vas que se plan

tean en el estudio de la CPIE pueden enu
merarse como sigue : 

1) Lograr, pa ra 1970, que la capa; 
ciclad de inscripción en el primer año 
del ciclo básico de la segunda enseñan
ña y en los centros de capacitación 
para el trabajo, satisfaga la demanda 
real que representan los egresados de 
la escuela primari a. 

2) Lograr, pa ra 1970, que la capa
cidad de inscripción del primer año 
del ciclo superior de la enseñanza me
di a satisfa ga la demanda real que re
presentan los egresados de los planteles 
de tránsito del ciclo básico. 

3) Logra r, para 1970, que la capa
cidad de inscripción en el primer gra
do de los establecimientos de enseñanza 
superior satisfaga la demanda real que re
presentan los egresados de las escuelas de 
tránsito de la segunda enseñanza. 

4) Que a pa rtir de 1970, todo jo
ven que no p ueda cursa r una carrera 
profes ional completa tenga la oportu
nidad de optar, dentro · de ella, por 
una alternativa de especialización ter
minaL 

5) Lograr, para 1980, que ningún 
mexicano trasponga la edad escola r 
obligatori a sin haber cursado la ense
ñanza primaria completa. 

Además, en vista de ' factores tales 
como el crecimiento de la población, 
las demandas de educación y las orien
taciones deseables del sistema, en el estu
dio de la CPIE se contienen, entre otras, 
las siguientes recomendaciones, referidas 
a los ciclos elemental y medio : 

1) Ampliar la capacidad de las ins
talaciones dedicadas a enseñanza prees
colar, de tal manera que en 1970 den 
servicio a 520 000 alumnos. Así pues, 
sería necesa rio . nombrar 4. 000 nuevos 
profeso res para este tipo de enseñanza 
entre 1968 y 1970 y 36 850 entre 1971 
y 1980. Se I:equeriría construir 5 050 
aulas entre el año actual y 1970, y 
36 700 entre 1971 y 1980. El Estado 
debe asumir un papel preponderante 
en este nivel, a fín de que no existan 
diferencias de oportunidades. 

2) Ampliar la capacidad de servi
cio en las escuelas primari as pa ra a ten
der una matrícula de 8 millones en 
1970 y de 12.6 millones en 1980, lo 
que signifi ca ría el nombrami ento de 
27 500 nuevos profeso res en los dos 
próx'mos años y 133 400 para 1980; 
así como la construcción de 14 700 
aul as en el primer período y 56 4.00 
pa ra el decenio 1971-1980. 

3) Reestructurar el sistPma de ense
ñanza primari a rural, de acuerdo con 
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los niveles propios de la economía ru· 
ral y las necesidades estacionales de 
ocupación de la mnez campesina. 

4) Que en la enseñanza secundaria 
la matrícula sea de 1 025 000 alumnos 
en 1970 y de 2 463 000 en 1980. En 
la preparación técnica elemental de 
130 000 en el primer año y de 40 000 
en la segunda fecha. 

Esto significaría el nombramiento de 
17 150 nuevos profesores en los pró· 
ximos dos años, de llO 450 entre 1971 
y 1980; así como construir 2 650 aulas 
para 1970 y 15 200 más para 1980. 

5) En la escuela primaria y en el 
ciclo básico de educación media reco· 
miendan se refuerce la enseñanza de 
las ciencias, los conceptos de economía 
y administración y la tecnología bási· 
ca, a fin de procurar al alumno una 
formación que le permita incorporarse 
con una mejor preparación a las acti · 
vidades productivas, en el caso de que 
abandone la escuela. 

(En la sección "Documentos" de Co
mercio Exterior del próximo mes de no· 
viembre se recogerán amplios fragmentos 
del estudio de la CPIE a que aquí se hace 
1·eferencia.) 

Una vez dado a conocer el estudio 
de la CPIE, que servirá de base a los 
proyectos de reforma educativa que 
elaboren el CNTE y 1 otras entidades, el 
Secretario de Edut:ación señaló que 
el estudio mencionado "está a discu
sión" e invitó, "a todos los mexicanos 
interesados en este problema", a expo· 
ner sus opiniones y puntos de vista al 
respecto. Dijo que el estudio "es un 
trabajo serio, objetivo, con bases sóli
das, elaborado por los mejores ·especia· 
listas en la educación, sociólogos, eco
nomistas, psicólogos, juristas, etcétera". 

Los diputados y la reforma educativa 

Por su parte, la Cámara de Diputados 
decidió el 23 de septi embbre último 
integrar una "comisión especial de 
nueve miembros que se avoque al es
tudio de los problemas inherentes a la 
reforma educativa propuesto por el 
Ejecutivo de la Unión en su último In· 
forme de Gobierno". En una de sus 
primeras sesiones; la comisión decidió 
invitar a todos los interesados, espe· 
cialmente maestros y estudiantes, a ex· 
poner y di scutir los distintos puntos de 
vi sta en relación a la reforma. 

El presidente de la comisión, dipu· 
tado Lic. Víctor Manzanilla Schaffer, 
señaló : "La comisión no escatimará 
esfuerzo para rscuchar, valorar y ca
librar las informaciones, las experien· 

clas de maestros, de jóvenes, de alum
nos, de sectores interesados en la 
educación de nuestra juventud, con el 
objeto de presentar un completo aná· 
lisis del problema o de los problemas 
de nuestra juventud engarzada en la 
sociedad en que vivimos". 

La opinión del CEE 

El Centro de Estudios Educativos (CEE), 

organización privada patrocinada por 
las escuelas particula res para estudiar 
los problemas educativos, por voz de 
su director técnico, Dr. Pablo Latapí, 
según la versión periodística, "consi· 
deró que desde el punto de vista de la 
educación, el actual movimiento estu· 
diantil es positivo; afirmó que la es· 
tructura educativa del país es formu· 
lista y abstracta y dudó de la capacidad 
de las autoridades de la SEP para hace r 
una reforma radical como la pidió el 
primer mandatario en su mensaj e". 

Haciendo referencia a algunas ten· 
dencias manifestadas recientemente en 
la orientación del sistema educativo, el 
director técnico del CEE di jo que la 
educación mexicana, "está orientada a 
mantener las estructuras sociales y eco· 
nómicas imperantes más que a trans· 
formarlas. Su marcada valoración de 
lo económico la orienta a sostener una 
economía basada en el ansia de tener 
más, cuando nuestra juventud reclama 
ser más . . . sacrifica con frecuencia la 
profundidad humana en aras del prag· 
matismo y del inmediatismo ocupacio
nal para adaptarse al mercado de tra· 
bajo, ella es la responsable de poner 
a las siguientes generaciones al servi· 
cio de la economía en vez de convertir· 
las en sus amos y señores" . 

Otras opiniones e in:"ciativas 

Por su parte, el Lic. José Angel Ceni
ceros, que fue secretario de Educación 
Pública entre 1952 y 1958, pronunció , 
a fin ales de septiembre, una conferen· 
cia en la que, de acuerdo con la ver· 
sión periodística, señaló: 

"Toda reforma educativa, para que 
sea operante en México, debe ir acom· 
pañada de reformas en los organismos 
dedicados a la salubridad, al fin ancia
miento, a las comunicaciones. Así, la 
reform a educati va debe ser parte de 
una reforma integral. 

"Lo impwtante en la reforma edu
cativa que está a punto de poner en 
marcha el Gobierno federal se rá ave ri-
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guar si dicha reforma está de acuerdo 
con el espíritu de la Constitución o 
si lo que se trata de reformar es' el 
artículo 3o.". 

En otro nivel, la Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México 
a~un~ió, el 22 de septiembre, que esta
na d1spu_~sta a dar su aportación para 
la creacwn de un patronato -inte
grado por maestros, estudiantes y auto
ridades- para estudiar, "con las más 
altas miras pedagógicas y científicas, 
nuevos sistemas para nuestras institu
ciones educativas". 

De esta suerte, un mes después del 
llamado presidencial, se habían esta
blecido diversos canales para lleva r 
adelante un amplio debate nacional so
bre reforma educativa. 

Créditos bancarios para estudiantes 

Manuel Espinosa Y glesias, presidente 
del Sistema Bancos de Comercio dio 
a conocer, en un discurso pronun~iado 
con motivo de la inauguracion de la 
Universidad Anáhuac, en junio pasa
do, un proyecto de préstamos directos 
a los estudiantes. 

Espinosa Y glesias subrayó que en 
México la demanda de profes ionistas 
es mayor que la oferta, en virtud del 
creciente desa rrollo del país, por un 
lado, y, por otro, la ca rencia de cen· 
tras de educación superior. Añadió que: 
"El gobie rno ha hecho esfuerzos, muy 
valiosos por cierto, para co rregir o mi
ti gar al menos, estas defi ciencias. Sin 
embargo, la ta rea es demasiado pesada. 
Es vreciso que la iniciativa privada 
intervenga en la forma más decidida 
posible. El fomento de la educación su
perior es, a mi juicio, el objetivo de 
más alta priorid ad para nosotros los 
particulares. Cualquier intento, cual
quier esfuerzo en este sentido, rendirá 
enormes benefi cios para la nación, y 
para nosotros mismos" . 

Después de señalar que en nuestro 
país la educación superior es demasia
do barata por lo que, a menudo, los 
centros en donde es impartida tienen 
que enfrentar dificultades de carácter 
económico, Espinosa Y glesias sugirió las 
siguientes medidas que podrían contri
buir a solucionar el problema. 

" Precisamos ampliar la educación su· 
perior. Un buen principio, que mu· 
chos por fortuna ya siguen, es que las 
gentes de recursos cubran una porción 
razonable del costo de educa r a sus 
hijos. No se justifi ca que quien ti ene 
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posibilidades económicas pague dos
cientos pesos al año de colegia tu ras en 
los estudios profesionales, cuando a la 
Universidad le cuesta quince veces más. 
La idea de las colegiaturas bajas fue 
beneficiar y abrirle nuevos campos al 
pobre, a qtúen no podría paga r más; 
nunca otorgarle un subsidio al rico". 

"Este esfuerzo de las gentes de re
cursos del país tendría varias repercu
siones, todas ellas benéficas : por un 
lado, se aliviaría en cierto modo la 
brutal presión que hoy existe sobre las 
instituciones gubernamentales y el sub
sidio universitario favorecería a quien 
lo necesita y no, como es frecuente 
ahora , a quien le resulta superfluo. Por 
otra parte, se alentaría la creación de 
nuevos centros de educación superior 
o la ampliación de los existentes ; diga
mos la Universidad Nacional, el Po
litécnico Nacional, esta Universidad 
Anáhuac, o el Tecnológico de Monte
rrey, o la Universidad Iberoamericana. 
Además, tanto los organismos oficiales, 
como los privados, podrían dedicarse 
con más holgura a tareas administrati
vas y de otro tipo, que hasta ahora no 
han recibido la atención suficiente. Po
dría mejorarse la remuneración y la 
calidad del profesorado. Podrían con
tratarse investigadores y catedráticos 
de tiempo completo, cosa que no es 
muy común en México y que, en rea
lidad, es el secreto de las buenas uni
versidades en todo el mundo. Podrían 
perfeccionarse los ·canales actuales de 
comunicación entre los estudiantes y 
las autoridades universita rias, así como 
entre los estudiantes y el resto de la 
sociedad, en especial las empresas. Fal
ta esta comunicación: falta establecer 
esta conciencia de que México es uno 
y de que la unidad puede constituir el 
elemento vital de nuestro progreso". 

"Las empresas también podrían te
ner un papel destacado en el fortaleci
miento de la educación superior. Creo 
que debe intensificarse el otorgamien
to de becas para que sus trabajadores 
se perfeccionen en las instituciones pú
blicas y privadas. Es a ell as, y no a las 
universidades, a quien compete conce
der las becas. Las escuelas de enseñan
za superior tienen ya compromisos fi
nancieros exagerados. Se les estaría 
exigiendo demasiado. Para las empre
sas, en cambio, una beca es el mejor 
estímulo que le pueden ofrecer al obre
ro, al empleado que, por neces idad, 
tuvo que dejar trunco su aprendizaje. 
Es, de hecho, una de las inversiones 
más productivas que ellas pueden rea
lizar. " 

"Se podrían tomar otras medidas 
para reforzar la educación superior. 
Una, que me parece muy sugestiva, es 
es tablecer un sistema de préstamos 
para que los estudiantes o sus padres 
puedan costear los estudios profesiona
les o subprofesionales. La idea se está 
aplicando con éxito en el extranjero. 
Consiste en que los bancos privados, 
con una ga rantía bastante alta del go
bierno, otorguen créditos que se em
piecen a amortizar seis meses después 
de haber recibido el título. Los présta
mos se conceden a las tasas usuales de 
interés, pero el gobierno paga la mitad 
de los réditos. Además, se ha permitido 
que el estudiante, no obstante ser me
nor de edad, asuma la responsabilidad 
del crédito y, firme el contrato corres
pondiente." 

"Estoy convencido de que la idea 
podría aplica rse ventajosamente en Mé
xico. Se necesita estudiar el problema 
más a fondo y hacer los cambios lega
l e~ necesarios, pero si los bancos pres· 
tamos para la compra de un refrigera
dor o de un automóvil, no veo el moti
vo para que no hagamos lo mismo con 
la adquisición de sabiduría, de pericia; 
máxime si esto es lo que escasea en el 
país. Sería una forma, muy eficaz por 
cierto, de reducir el desperdicio de ta
lento que la nación está padeciendo. 
La capacidad académica, el aprovecha
mi ento escolar, serían los criterios bá
sicos para otorgar los créditos. Se 
lograría así la utilización más adecua
da posible de los recursos humanos." 

problemas laborales 
Kennedy y las "tarjetas 

verdes" 

Un gran número de residentes de Ciu
dad Juárez y otras ciudades fronteri
zas mexicanas cruzan a diario la fron
tera con Estados Unidos para trabajar 
en ese país. Se tra ta de 14 700 trabaja
dores mexicanos que mediante una 
"tarj eta verde" han sido autorizados 
por el Servicio Estadounidense de Inmi
gración y Naturali zación para poder 
residir en México y tener un empleo 
en el territorio de Estados Unidos. A 
últimas fechas, ha surgido incertidmn
bre respecto al futuro de estos trabaja
dores, pues el senador Eclward Kennedy 
propuso recientemente al Congreso de 
Estados Unidos un proyecto de ley que 
restringirá en gran parte esta práctica 
o que puede terminar en definit iva con 
el arre¡rlo existente que la permite. Esta 
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ley obligaría a los mexicanos a obtener 
cada seis meses una renovación de per· 
miso del Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos. 

El propósito del senador Kennedy es 
proteger al trabajador estadounidense 
o, . como su proyecto de ley lo enuncia, 
evitar que el trabajador migratorio des
place o compita con el trabajador local. 
La intención aparente es comprender a 
todos l_os trabajadores migratorios, pero 
cualqmera que resida en México y vaya 
de m~ lado al otro para desempeñar un 
trabajo en Estados Unidos, será consi
derad~ automáticamente trabajador mi
gratono. 

-!'--. p esar de que las prácticas buro
cra~Ica~, retardarán por largo tiempo la 
aph~acwn ele dicha ley, si se aprueba, 
lo Cierto es que los sindicatos estado
u~lidenses han armado la mayor algara
bia de que se tiene memoria en contra 
de. los tenedores de " tarjetas verdes". 
Afaman que éstos impiden a ciudada
nos de ~tados Unidos obtener empleos, 
aseve_racwn qu_e no ha sido comproba
da 111 desmentida en la práctica. 

Los funcionarios de México y Esta
dos Unidos que integran la Comisión 
Internacional para el Desarrollo de la 
Frontera y la Amistad, han estado tra
bajando en este y otros problemas fron
terizos. El de los tenedores de "tarjetas 
v~r_d~s" es un problema complejo y 
chfi?Il de solucionar. A juicio de los 
habitantes de Ciudad Juárez la Comi
sión, no obstan te sus esfuer;os, no ha 
llegado a nada concreto sobre asunto 
tan importante para ellos. 

Ciudad J uárez ti ene una población 
que sobrepasa al medio millón de ha-

. bitantes. Es la más grande de la fron
tera y la cuarta del país. En cifras rela
ti vas, es la ciudad mexicana con menos 
pobreza y de mayor población econÓ· 
micamente activa. En 1967, contaba con 
22 empresas industriales que emplea
ban, cada una entre 500 y 2 000 traba
jadores, y en total con 230 fuentes de 
traba jo con un mínimo de 25 a 50 
trabajadores . 

Además, el programa de industriali
zación de la frontera prevé 12 nuevas 
industrias para acabado de productos 
estadounidenses de reexportación. Algu
nas se encuentran trabajando y ya pro
porcionan empleo a 1 000 trabajadores. 
Todo este panorama tan halagador po
dría indica r que la prosperidad de 
Ciudad Juárez neutrali zaría la " ley Ke
m;edy" . Pero ocurre que 14. 700 traba
jadores son muchos y los salarios en 
Estados Unidos siguen siendo más altos 
que en Ciudad J uárez. 
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de países en 

IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES 

El ingreso de divisas proveniente de las exportaciones repre
senta, para los países en vías de desarrollo, la forma normal y 
principal de pagar las importaciones de los bienes de inver
sión y otros productos esenciales para su desarrollo económico 
y que no se producen en esos países. En el caso particular de 
México el valor de nuestras exportaciones de mercancías, sin 
considerar que buena parte del ingreso por concepto de turis
mo también representa ventas de mercancías, proporciona 
alrededor del 70% del valor de nuestras importaciones totales. 
Para un gran número de países, la capacidad de compra en 
el mercado mundial está determinada en un 90 o 95% por 
el valor de sus exportaciones. 

El ingreso de divisas proveniente de nuestras exportaciones 
complementa el ahorro nacional, ya que éste no crece con el 
ritmo necesa rio para satisfacer las necesidades de inversión 
que requiere el propio crecimiento económico del país, pero, 
además, los recursos financieros de nuestro ahorro nacional 
no pueden convertirse per se en divisas. 

Dada la importancia que para los países en desarrollo tiene 
el ingreso de divisas proveniente de las exportaciones, conviene 
señalar algunos obstáculos de carácter mundial para aumentar 
la comercialización de esas exportaciones. 

COMPORTAMI ENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

P AÍSES EN DESARROLLO 

Grado de crecimiento económico 

Existen diversos factores sociales y econom1cos que se com
binan en forma compleja para determinar la tasa de cre
cimiento económico alcanzada por un país dado, pero es de 
aceptación general que las exportaciones tienden a desempeñar 
un papel fundamental en la determinación del grado de pro
greso económico. La preocupación de los países en desa rrollo 
en este campo es la lentitud de su crecimiento económico. 

El ingreso per capita en los países industriales de economía 
de mercado se elevó a un ritmo de más del 3.5% anual en 
1965 y 1966 ; en las economías socialistas del oriente de 

NOTA: Este tex to fue preparado para la Asociación Mexicana de 
Mercadotecnia y presentado por su autor, direc tor ejecutivo del Centro 
Nacional de Información sobre Comercio Exterior, el 22 de julio del 
año en curso. 

S 
desarrollo Lic. JosÉ LuNA GuERRA 

Europa, durante el mismo período, la tasa anual media de cre
cimiento per capita llegó casi al 6%. En cambio, la tasa del 
crecimiento económico que correspondió a los países en des
arrollo fue inferior al 2 por ciento. 

Crecimiento de la.s exportaciones 

Durante el período 1960/66 las exportaciones de los países 
en desa rrollo aumentaron a una tasa media anual del 6%, a 
diferencia de la de 8.8% a que crecieron las exportaciones 
de los países industriales de economía de mercado y de la de 
8.3% correspondiente a las exportaciones de los países de eco
nomía centralmente planificada. 

Participación en el comercio mundial 

Los países industriales de economía de mercado aumentaron 
su participación en el mercado mundial de 61% en 1950 a 
70% en 1966; los países de economía centralmente planificada 
pasaron de una participación en el comercio mundial del 8% 
en 1950 a 10.5% en 1966; en tanto que las exportaciones de 
los países en vías de desarrollo no sólo no aumentaron su 
participación en el total mundial sino que la redujeron 
de 31% en 1950 al 19% en 1966. 

CUADRO 1 

Principales zonas econonuca.s : parúcipa.ción en la.s 
exportaciones mundiales, 1955, 1960 y 1966 
(Porcentajes) 

Países desa rrollados de econo
mía de mercado 

Países en desarrollo 

Con exclusión de las expor
taciones de petróleo 

Países socialistas 

1950 

60.8 
31.2 

24.4 

8.0 

1955 

64.6 
25.3 

20.3 

8.5 

1960 

66.8 
21.4 

16.5 

10.2 

1966 

69.6 
19.1 

10.3 

" Cifras relativas a 1965. El porcentaje correspondiente a la totalidad 
de los países en desarrollo es de 19.6. 

FUENT.E: Naciones Unidas, Monthly Buüetin of Statistics, marzo de 
1966 y 1967. 
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El crecumento econórnico, los ingresos por exportación 
y el financiamiento externo 

Ha venido preocupando cada vez más a los países en vías de 
desa rrollo la correlación positiva que existe entre el crecimiento 
económico y las exportaciones de un país. En las encuestas 
que se han llevado a cabo para determinar esta vinculación 
se ha demostrado, por una parte, que a los países de mayor 
crecimiento económico corresponden tasas mayores de creci
miento de sus exportaciones y, a la inversa, a los países de 
tasas reducidas de crecimiento económico corresponden tam
bién tasas bajas de crecimiento de las exportaciones. Por otra, 
se ha encontrado también una vinculación secundaria, pero 
muy importante, en la que se demuestra que a los países con 
tasas de crecimiento elevadas, tanto para su economía como 
para sus exportaciones, también les corresponden mayores 
tasas de transferencias financieras del exterior y, a la inversa, 
a los países de menor crecimiento económico y con tasas de 
exportación reducidas, les corresponden también tasas muy 
bajas de financiamiento externo. 

PROBLEMAS DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES 

EN DESARROLLO 

Composición de las exportaciones 

Un análisis del crecimiento del volumen de las exportaciones 
mundiales durante el período 1960/ 65 nos confirma la ten
dencia general que se ha venido observando por muchos años: 
mientras aumenta la participación del volumen de los produc
tos manufacturados en el comercio mundial, disminuye la 
proporción correspondiente a las materias primas. En el pe
ríodo observado, el volumen de las exportaciones de materias 
primas aumenta al lento ritmo de 3% anual; el de los pro
ductos alimenticios a razón de 4.6% por año. El volumen de 
las exportaciones de combustibles crece al 8.2% anual. En 
cambio, los volúmenes de las exportaciones de manufacturas 
han crecido muy por encima de las tasas anteriores corres
pondientes a los productos primarios. Específicamente, los 
volúmenes de las exportaciones de productos químicos crecie
ron al ritmo anual de 11.7% y los de maquinaria y equipo 
de transporte al de 9.6 por ciento. 

:Por otra parte, el valor de las exportaciones mundiales de 
materias primas se elevó en 3% como promedio anual; los 
valores de las exportaciones de productos alimenticios aumen
taron anualmente 6.3% ; los valores de las exportaciones de 
combustibles al 7.1%; los relativos a productos químicos 
subieron 10.1% anual y los correspondientes a las manufac
turas en 11.2% . El hecho de que aproximadamente dos ter
ceras partes de las exportaciones de los países en desarrollo 
están compuestas de materias primas y productos alimenticios 
y el resto se divida entre combustibles y un reducido porcen
taje de manufacturas, explica el que las tasas de crecimiento 
de las exportaciones de estos países estuvieran por debajo del 
promedio de crecimiento del comercio mundial y, en conse
cuencia, la participación de los países en desarrollo en dicho 
comercio haya ido disminuyendo de modo constante. 

Si a esta situación de deterioro de las exp01taciones de 
los países en desarrollo agregamos la contrapartida, especial 
mente en el caso de México, de que nuestras importaciones 
son básicamente de manufacturas, incluyendo en éstas pro
ductos químicos, equipo y maquinaria, nos encontraremos con 
que la relación de precios del intercambio nos es desfavorable 
al igual que a todos los países en desarrollo. 

comercio exterior 

La relación de precios del intercambio 

Con el objeto de cuantificar esta última situación, se indica 
que las pérdidas sufridas por los países en vías de desarrollo 
debido al movimiento desfavorable de la relación de inter
cambio han venido absorbiendo una parte considerable del 
financiamiento externo que reciben estos países. Tomando 
como base los precios medios de 1953-57 obtenidos por las 
exportaciones y pagados por las importaciones y comparándo
los con los precios medios anuales obtenidos por las expor
taciones y pagados por las importaciones desde 1960 a 1966 
se calcula una pérdida en términos absolutos de 13 500 mi
llones de dólares; lo que significa que aproximadamente el 
38% del financiamiento externo que recibieron los países en 
desarrollo en el período 1960/66 se destinó a compensar eEta 
pérdida. 

1 nelasticidad de la demanda 

Para muchos productos alimenticios, como café, azúcar, té, 
etc., que exportan los países en desarrollo, se observa un lento 
crecimiento de su demanda en los principales mercados in
dustriales, a pesar de las mejoras considerables en el ingreso 
per capita de su población, así como una tendencia a la esta
bilidad o reducción de los precios de esos productos. En cierta 
forma pudiera parafrasearse la idea del economista clásico 
Adam Smith en el sentido de que la demanda para ciertos 
productos alimenticios se determina más bien por la capacidad 
de distensión del estómago humano que por una mejoría del 
ingreso. Por más que disminuya el precio del azúcar o au
mente el ingreso per capita de los pueblos industriales no ee 
logrará un mayor consumo de este artículo. 

En cambio para ciertos productos de exportación de los 
países industrializados, como carnes, productos lácteos, frutas 
y legumbres, sí puede afirmarse que existe posibilidad de in
crementar su demanda mundial con mejorías del ingreso per 
capZ:Ca o de precios reducidos, debido al subconsumo mundiaL 

Este aspecto ti ene un ángulo diferente cuando se trata de 
exportaciones de materias primas industriales. 

La competencia de los sintéticos 

En los países industriales se advierte cada vez más una ten
dencia crecien te en la producción de artículos sintéticos que 
compiten y sustituyen al producto natural que generalmente 
exportan las naciones en desa rrollo ; lo que causa una con
tracción de la demanda mundial y consecuentemente una baja 
de los precios de este último producto. 

La producción creciente de caucho sintéti co, íibras arli
ficiales, plásticos, detergentes, edulcorantes, para mencionar 
tan sólo algunos de los más importantes, compite en el mer
cado mundial con los productos na turales : hule ; algodón, lana, 
yute y demás fibras su a ves; henequén, sisal, abacá y otras 
fibras duras; metales; maderas; pieles; aceite de coco, y 
azúcar. 

Frente al lento crecimiento de las exportaciones de n1ate
rias primas procedentes de los países en desa rrollo con destino 
al merca do de los países industriales, resalta la elevada tasa 
de crecimiento del consumo de materi ales sintéti cos en estos 
últimos países. Entre 1960 y 1965 el consumo de caucho sin
téti co creció a una tasa de 11% anual , igual ta sa de creci-
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miento se observa en el consumo de plásticos para 1966. La 
capacidad de producción de fi bras sintéticas aumentó entre 
1966 y 1967 a una tasa anual de 20% en los países indus
triales de economía de mercado . 

SOLUCIÓN DE ESTOS PROBLEMAS A NIVEL i.\'IUN DIAL 

flrl edidas correctivas :Y de colaboración intemacionnl 

Los países en desarrollo han convertido a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCT AD) 

en su foro internacional especializado . Allí han formado el 
así llamado Grupo de los 77, aunque realmente son cerca de 
100 los países que lo integran. Este grupo también se conoce 
con el nombre de "Tercer Mundo" . 

En este foro internacional, los países en desarrollo, junto 
con las naciones industriales, buscan formas viables de solu
ción a los problemas que confrontan las exportaciones de los 
primeros, con la. finalid~d de modificar los canales tradicio- · 
nales del comerciO mundtal. 

Aunque los países en_ desarrollo depen~en y continuarán 
dependiendo por mucho tiempo de exportaciOnes de productos 
primarios, es en este_ campo dond~ _menos se ha logrado la 
colaboración internacwnal para facihtar el acceso a los mer
cados industri ales. Con el objeto de evitar las constantes fluc· 
tuaciones de los precios, generalmente a la baja, de los pro
ductos primarios en el mercado, internacional y para mejorar 
el nivel de ingresos de los paises en desarrollo, se ha pro
puesto la negociación de convenios in~erna cionale~ sobre pro
ductos básicos. Hasta el momento stguen en vigor los ya 
conocidos por muchos años : el del café , recientemente rene
gociado, así como el del trigo, el del estaño, el del aceite de 
oliva y un convenio internacional sobre el azúcar que funciona 
sólo en algunos aspectos. 

Todos los intentos llevados a cabo para formar un nuevo 
convenio sobre el cacao han resultado frustrados. Se han lo
grado acuerdos informales para mantener cierto nivel de pre
cios y cuotas internacionales para el henequén y el sisal y en 
cierta forma para el abacá ; pero, en general, este mecanismo 
para mejorar el ingreso de divisas procedente de las expor
taciones de los países en desarrollo ha resultado demasiado 
difícil de poner en práctica. 

Otra de las barreras al incremento de las exportaciones 
de productos básicos de los países en desarrollo está constitu ida 
por los aranceles de importación y el sistema de contingentes 
que han establecido los países industrializados para limitar 
el acceso a sus mercados de mercancías procedentes de países 
en desarrollo y con la mira fundamental de protege r sus 
producciones nacionales. 

A pesar de que hay indicaciones de un mayor entendi
miento del problema entre las naciones industriales, los frutos 
tropicales que no ofrecen competencia a la producción nacio
n_al de esas naciones, como café, plátano, cacao, cítricos, etc., 
~guen pagando aranceles o impuestos internos en alcrunas na-

Clones industrializadas. 
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En cierta fo1:ma ~e ha aceptado por los países industri ales 
que, para dar dmamtsmo al comercio de las exportaciones de 
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países en desa rrollo , pudiera ponerse en práctica un sistema 
con un mayor porcentaje de pa rti cipación de las exportacio· 
nes de países en desarrollo en el consumo nacional de los 
países mayormente desa rrollados; principio que ya se ha esta· 
blecido en va rias negociaciones bilaterales e internacionales : 
entre México y Estados Unidos en las importaciones de la carne 
de ganado vacuno y en el convenio sobre textiles de al aodón · 

. o ' 
tambtén en los arreglos de importación de textiles de la Co-
munidad Económica Europea y sus abastecedores . 

En cambio, sí se advierten posibilidades para obtener con· 
cesiones arancelarias preferentes para las importaciones de 
manufacturas y semimanufacturas de todos los países en des
arrollo y ahora se estudian los sistemas concretos para llevar 
a la prácti ca esas concesiones; pero cont inúa preocupando a 
los países en desarrollo el hecho de que los países industriales 
aún no están de acuerdo en conceder este trato preferencial 
arancelario a las exportaciones de manufacturas derivadas de 
la transformación de productos primarios procedentes de paÍ· 
ses en desa rrollo. Australi a introdujo el sistema de preferencias 
a~·ancelarias. individualmente desde 1966 para las importa
cwnes de ciertas manufacturas y semimanufacturas proceden
tes de países en desarrollo.* 

También las negociaciones Kennedy permitirán a ciertos 
países en desarrollo benefi ciarse con las reducciones arance
larias en la medida en que puedan competir con éxito en los 
mercados de productos industriales, ya que las concesiones se 
hicieron fundamentalmente para las manufacturas procedentes 
de países industriales. 

También dentro del marco de medidas conducentes a ga
rantizar y aumentar el ingreso de divisas procedente de las 
exportaciones de los países en desarrollo, están las medidas 
financieras. Se ha progresado en el mecanismo de financia
miento compensatorio a ca rgo del Fondo Monetario Interna
cional, a través del cual se facilita y amplía el derecho de giro 
de los países en desarrollo cuando sus ingresos de exportacio
nes han caído por debajo de una cantidad normal previamente 
determinada. También se espera que los técnicos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento produzcan un sis
tema aceptable a los países en desarrollo que les garantice y 
amplíe el acceso a fuentes adicionales de financiamiento que 
garanticen los recursos necesarios para continuar los planes 
nacionales tendientes a mejorar su sistema económico. 

Por otra parte, en todas las regiones en desarrollo de 
África, Asia y América Latina se toman nuevas e importantes 
medidas en materia de cooperación económica y de integra· 
cwn regional con miras a incrementar sus exportaciones y 
mitigar los problemas de escasez de divisas. 

En resumen, éstos son algunos de los obstáculos a nivel 
internacional que difi cultan el crecimiento de las exportacio
nes procedentes de países en desa rrollo y los esfuerzos que 
estos países ll evan a cabo para resolverlos en el foro mundial 
con la colabo ración de las naciones industrializadas . 

Sin embargo, dentro de este cuadro de comercio mundial 
restringido, pero con ca racterísticas ciertas de un mercado de 
competencia imperfecta, será función del experto en mercado
tecnia encontrar la coyuntura especial pa ra in iciar o incre
mentar las exportaciones de un producto dado a un país 
determinado. Son ellos los que, por medio de análisis de mer
cado y técnicas de comercialización, deben señalar las opor
tunidades para incrementar nuestras exportaciones. 
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asuntos regionales 
Sustancial reducción de los 

fondos de la ALPRO 

A mediados de septiembre pasado el 
Congreso estadounidense red u jo sustan· 
cialmente los fondos de la Alianza para 
el Progreso, al disminuir éstos á 270 
millones de dólares, suma que resulta 
inferior a la solicitada por el presidente 
Johnson en 57%, con lo cual este orga· 
nismo pasa rá a apoyarse en el más pe· 
queño presupuesto de su historia. 

Esta asignación resulta, incluso, in· 
ferior a los 285 millones de dólares a 
que mo~tan las cuotas de créditos ante· 
ri01·es que vencerán err el mismo lapso 
en que la misma se aplicará, y menor en 
199 millones de dólares al volumen con· 
cedido el año pasado. Al haberse apro· 
hado la suma de 1 600 millones de dóla· 
res pa~a el total de ayuda· externa nor· 
teamericana , la ALPRO absorbe así algo 
menos del 17 por ciento. 

El Presidente de la Subcomisión de 
Asignaciones al Exterior de la Cámara 
de Representantes afirmó: "no hay sen· 
tido en darle a toda esa gente más dinero 
del que pueden gastar inteligentemente", 
ante lo cual diversos funcionarios nor· 
teamericanos externaron opin iones con· 
trarias. Por ejemplo, el representante 
demócrata, Donald Frase r, afirmó que 
"reducir los compromisos de la Alianza 
causa ría una gran decepción a los países 
latinoamericanos, que están comenzando 
a dudar de nuestro interés". Otro repre· 

[,as informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones naciona· 
les y extranjeras y no proceden original· 
mente del Ban co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresam<>n te así se mani/iestr. 
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sentante demócrata, Benjamín Rosen· 
thal, declaró que la Cámara cometía 
"una horrible equivocación al reducir los 
fondos de la Alianza" y previno que 
" los futuros Vietnam van a estar mucho 
más cerca de casa : en América del Sur" . 
Por su parte, el republicano Ogden Reíd 
indicó que un aumento en los fondos de 
la ALPRO ahora "ahorraría a los futuros 
congre~os dinero y dolores de cabeza", 
dado que el monto del programa "no 
llena las necesidades de hoy Pn día ni 
las del porvenir" . 

Por su parte, un especialista en asun· 
tos latinoamericanos aseveró que la men· 
cionada medida "significa la total muti· 
!ación de la Alianza". Otras opiniones 
emanadas de la región se integran de la 
manera siguiente : El presidente _de Cos· 
ta Rica, José Joaquín Trejos, afirmó que 
" la Alianza para el · Progreso ha dejado 
prácticamente de existir con motivo de 
las drásticas reducciones"; los diarios 
colombianos califican de agónico el es· 
tado de la ALPHO; el ministro de ReJa. 
ciones Exteriores de Ecuador, Rogelio 
Valdivieso, comentó que las consecuen· 
cias de tal acción serían deplorables y 
repercutirían en el nivel de estancamien· 
to en América Latina, en compensación 
a lo cual era de esperarse que Estados 
Unidos revise su política crediticia en 
cuanto a plazos e interest>s de los présta· 
mos directos y fondos que proporciona 
a los organismos intprnacionales de eré· 
dito. 

La desprobación al mencionado de· 
creto restri ctivo se materializó en un 
documento de protesta al respecto, rubri· 
cado por la mayo ría de las naciones 
latinoamericanas, entre las que se exeep· 
túa México, cuyo canciller, Antonio 
Carrillo Flores, manifestó que en esa 
nota de protesta "se hacen consideracio· 
nes dramáticas de mise ria que nada 
tienen que \'Cr con México y con su for· 
ma de vivir. La reducción de la ayuda 
nos afecta , pero no tanto como a los 
demás put>blos". 

A fines de septiembre último, sin em· 
hargo, se vislumbró la posibilidad de que 
el Senado norteamericano recons~dere la 
reciente decisión restrictiva, al incluirse 
en la agenda del mismo la discusión de 
la restitución de 150 millones de dóla
res al fondo de ayuda a Latinoamérica. 
El monto fin al de la ayuda será fíj ada 
mediante una transacción bicamaral, ya 
que como se mencionó anteriormente la 
Cámara de Representantes fijó en 270 
mjllones tal inonto. Existe el precedente, 
sin embargo, de que ambas Cámaras al 
dirimir cuestion es de este tipo optan 
por cli\'idir la diferencia que objetan. 

Se prevé la expansión 
del comercio con el 

bloque socialista 

De acuerdo con apreciaciones de la pren· 
sa financiera internacional, un conside· 
rabie aumento en el intercambio comer· 
cial entre América Latina y los ·países 
socialistas puede esperarse para 1969, 
aunque esta expansión se ha iniciado ya 
en apreciable forma. La "ofensiva co· 
mercial socialista" en la región se ma· 
terializará -de acuerdo con esas infor· 
maciones- mediante las actividades de 
las misiones comerciales, la concesión de 
líneas de crédito, los acuerdos comer· 
ciales y, también , un cambio apreciable 
en el ambiente político, que anterior· 
mente se ca racterizaba por la hostilidad. 
Forman también parte de esa estrategia 
comercial, la concesión de facilidades en 
la colocación de productos primarios que 
América Latina no encuentra en los paÍ· 
ses de economía de mercado ; la coloca· 
ción, por parte de países socialistas, de 
equipo industri al pesado en América La· 
tina, que es esencial a ésta para su dt>· 
sarrollo, y el hecho de que se utilice 
monedas duras como medios de pago t>n 
las transacciones. 

Cabe señalar que Estados Unidos ha 
dado marcha atrás rn su antigua posi· 



sección latinoamericana 

ción de oponerse a este comercio debido, 
especialmente, .a las peticion;s. de pr~fe · 
rencias comerciales que Amen ca Latma 
hizo respecto al mercado estadounidense, 
por lo que ahora las miras comerci~les 
socialistas no se centran ya exclusiva· 
mente en el llamado "Cono Sur", que 
constituyen Argentina, Brasil, Uruguay 
y Chile. 

El nivel de comercio entre América 
Latina y las naciones socialistas sobrepa· 
sará, según se espera, los 2 000 millones 
de dólares en 1969, e11 comparación con 
un volumen actual de l 700 millones. Un 
acuerdo comercial que podría llega r a 
institucionalizarse como modelo es el 
celebrado entre Colombia y la URSS, que 
implica un intercambio de 25 millones 
de dólares dentro de un período de dos 
años, el pago en moneda dura, una cláu
sula de nación más favorecida, y el 
establecimiento de misiones y oficinas 
comerciales permanentes en ambas na
ciones. 

Otros nexos comerciales recientemente 
establecidos que deben mencionarse son 
los siguientes: 

a) el crédito soviético ofrecido, a Chile, 
que asciende a 42 millones de dólares e 
incluye una planta procesadora de cobre, 
así como la activación de las negocia· 
ciones respecto a otro crédito soviético, 
por 57 millones de dólares, que se 
estancaron desde 1967; 

b] el crédito soviético por lOO millo· 
nes de dólares extendido a Brasil en 
1966, que se ha utilizado en sólo un lO 
por ciento; 

e] la reciente venta de cacao a Rusia, 
por parte de Ecuador, que ascendió a 
2.2 millones de dólares y constituye la 
mayor transacción que Ecuador ha con· 
certado sobre este producto; 

d] las líneas de crédito soviético ofre· 
ciclas a Uruguay, Costa Rica y Panamá,· 
que ahora están siendo estudiadas; 

e] las ventas de plátano, cacao, ca fé 
y arroz logradas por Ecuador en los mer· 
cados de Yugoslavia , Bulgari a, Rumania, 
Checoslovaquia, Alemania oriental, Po· 
lonia y Hungría, las que, totalizando 28 
millones de dólares, tendrán como con· 
trapartida la adquisición de equipo y 
maquinaria industrial . pesada por una 
suma similar; 

f] las ven~as de café brasileño a cam· 
bio ele barcos polacos, y de té a cambio 
ele tractores rumanos; 

g] las compras chilenas de mantequi
lla de Alemania oriental y de té de 
China; 

h] la misión comercial venezolana 
que, tras visitar los países socialistas, 

está actualmente estudiando propuestas 
de acuerdos comerciales; e 

i) la reciente actividad en México y 
otros países de América Latina de mi· 
siones económicas oficiales de alto nivel 
procedentes de Yugoslavia y Rumania. 

Una industria textil con 
munerosos problemas 

La CEPAL informó, en una reciente edi
ción de su boletín Notas sobre la Econo
mía y el Desarrollo de América Latina, 
haber llevado a término un estudio de la 
industria textil en once países de Améri
ca Latina: Chile, Brasil, Colombia, U ru· 
guay, Perú, Bolivia, Paraguay, Argen
tina, Ecuador, Venezuela y México, los 
cuales aportan el 90 % de la produc· 
ción total de la región. 

Entre las principales características 
atribuidas por tal estudio a la industria 
textil del área se cuentan las siguientes : 

a ] Su crecimiento se ha debido a la 
rcla.tiva simplicidad del proceso produc
tivo y la facilidad de acceso al conocÍ· 
miento técnico. 

b] Un elevado índice de autoabas
tecimiento. En 1963, por ejemplo de 
900 000 ton de que consistió el con· 
sumo regional total, sólo se importó un 
lO por ciento. 

e] El equipo es, en general, obsoleto, 
y su modernización exigirá cuantiosas 
inversiones. Actualmente, se· cuenta con 
equipo estimado en 9.5 millones de husos 
y 260 000 telares. 

el] El á vanee textil latinoamericano 
quedó a la zaga en relación con el de 
otros países después de la segunda gue
rra mundial , pues no había en la región 
condiciones que permiti eran competir en 
la conquista de mercados externos, y, 
en cambio, apareció en ella una se rie de 
crisis cíclica~. Es por ello que no pudie· 
ron lograrse los a justes conseguidos en 
otras partes del mundo, entre los que se 
cuentan: las rápidas variaciones en las 
proporciones capital-traba jo ; la evolución 
tecnológica; la apa rición de productos 
sintéticos; las tendencias a la especiali
zación y la orientación de los centros 
productores hacia mercados del exterior, 
como en PI caso de Hong Kong, India, 
Paquistán, Japón y Formosa . 

e ] El grado de automatización es r n 
promedio, extremadamente bajo, aunque 
el sector más importante, el algodonero, 
cuenta con máquinas algo más automati· 
zadas que las que tenía Europa en l9.S6. 
El problema radica en que Europa ha 
avanzado mucho desde entonces, como 
lo demuestra el hecho de que en sólo 

898 
dos años (1962 y 1963) cuatro países 
(Alemania occidental, Francia , Italia v 
Reino Unido) invirtieron en nuevo equf. 
po Ia suma de 653 millones de dólares; 
en cambio, América Latina invirtió , en 
su conjunto, sólo 109 millones de dó
lares en 1964 en renovación de equipo . 

f] El problema de los costos es para 
Latinoamérica muy serio y el avance al 
respecto de las demás naciones no permi
te, por ahora, condiciones competitivas 
que .puedan hacer efe ctivas las campañas 
de promoción de exportaciones . Las ex· 
ccpciones a esta generalización son Co
lombia y México. 

g] La participación del área en el 
comercio mundial de textiles es relativa· 
mente pequeña. En 1963, los países de 
la OCED lograron exportaciones de tcxti· 
les por 4 947 millones de dólares, de los 
cuales 3 181 millones se intercambiaron 
entre países europeos. En cambio, las 
exportaciones latinoamericanas de texti· 
les manufacturados ascendieron a sólo 
82 millones de dólares, en el mismo año , 
ele l9s cuales 11 millones correspon· 
dieron a transacciones intrarregionales. 

Conclusiones 
de la CELAM 

La Conferencia Episcopal Latinoamerica
na, celebrada r n Medellín , Colombia, y 
clausurada a principio;; de septiembre 
último, dio a conocer sus conclusiones, 
entre las que destaca su apoyo a la refor· 
ma estructural socioeconómica en Amé
rica Latina , con el fin de la población 
desvalida se haga benefi ciaria de los 
frutos del progrrso, que hasta ahora se 
han canalizado a los estratos constituÍ· 
dos por las clases de alto ingreso; con· 
denanclo, al mismo tiempo, la ca rrera 
armamentista en que se han enfrascado 
varios gobiernos del área y su subse· 
cuente desvío de fondos a costa ele las 
obras de beneficio social ; las formas de 
coloniali smo en todas sus expresiones; 
la violencia como medio de lograr la 
reor.ientación de los beneficios sociales; 
la burocracia excesiva; la mala adminis· 
tración de la comunidad y los gastos en 
lujo y ostentaciones, incluso dentro de 
la propia Iglesia. 

La actitud ·aparentemente progresista 
de la CI::LAi\1 se manifestó también al 
refuta r la tesis del Vati cano en el sentido 
de que la explosión demográ fi ca del área 
es un mito, afirmando que el crecimiento 
demográfico de América Latina es supe· 
rior al de cualquier otro continente y 
que el ritmo de urbanización se acelera 
peligrosamente. 
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La marginalidad económica social y 

política, según se expresa en la declara
ción final de la CELAi\I, son motivos por 
los cuales " nuestros hombres ven las in
justas diferencia- ,ooc iales y descubren 
que no están dt•:-i .. . aL!os a vivir así para 
siempre, y, si funa necesario , buscarían 
hasta medios violentos para superar tal 
estado de cosas", siendo causa también 
de que haya " una creciente indiferencia 
hacia los valores religiosos, sobre todo 
entre los jóvenes : Dios les interesa cada 
vez menos". 

El plan el e acción de la Conferencia 
recibió aprobación unánime de los pre
lados asistentes, pero su vigencia no se 
iniéiará hasta conta r con la aprobación 
del papa Paulo VI. 

Por otra parte, durante su reciente 
visita a Bogotá , con motivo del Congreso 
Eucarístico, el papa Paulo VI destacó la 
necesidad de adoptar reformas . Dirigién
dose a los campesinos latinoamericanos, 
dijo: 

"Sabemos que el desarrollo económico 
y social ha sido desigual en el gran con
tinente ele América Latina; y que mien
tras ha favorecido a quienes lo promo
vieron en un pricipio , ha descuidado la 
masa de las poblaciones nativas, casi 
siempre abandonadas en un innoble nivel 
de vida ... " 

"Exhortamos -añadió- a todos los 
gobiernos de América Latina y .de los 
otros con tinentes, como también a todas 
las clases diri gentes y acomodadas, a se
guir afrontando con perspectivas amplias 
y valientes, las reformas necesarias que 
garanticen un orden social más justo y 
más eficiente, con ventajas progresivas 
de las clases hoy menos favorecidas y 
con una más equitativa aportación de 
impuestos por parte de las clases más 
pudientes. . . y de aquellas categorías 
de personas que, con poca ·o ninguna fa
tiga, realizan utilidades excesivas o perci
ben conspicuas retribuciones." 

Mayores inversiones de las filiales 
de empresas norteamericanas 

en América Latina 

El diario The ]ournal of Commerce in 
formó , en su edición del 3 de septiembre 
pasado, que las empresas filial es de las 
compañías norteamericanas que actual
mente operan en América Latina aumen
tarán en 30% sus gastos de capital du
rante el presente año. Lo anterior se 
desprende de un estudio de los planes 
que al respecto tienen 500 compañías 
norteamericanas con filiales en América 
Latina, las que elevarán sus gastos en 

instalaciones de plantas y equipo a la 
suma de l 700 millon t>s el e dólares. El 
gasto ele las t> mpresas a filiad as que ope
ran en la región será el que registre el 
ma yor incremento, ya que el total ele 
gastos de este tipo ele empresas en todo 
el mundo, al llega r a lO 500 millones ele 
dólares t>n t>l año en curso aumentará en 
14% en relación con 1967, correspon
diendo a las compañías afiliadas que 
operan en Europa un aumento el e 5 por 
ciento. 

Dentro ele los sectores que se rán obje
to ele reequipamiento en América Latina 
durante el presente año se cuentan el 
manufacturero con un aumento de 200 
millones de dólares ; el petrolero, con 
igual canticlacl, y el minero, con un incre
mento ele 150 millones de dólares. Para 
1969, se espera el total de gastos de 
empresas afiliadas norteamericanas que 
operan en Latinoamérica pase a repre
sentar el 18% del gasto de capital del 
total ele estas empresas diseminadas en 
todo el mundo, comparado con un 13 % 
que representó en 1966. 

Operaciones recientes 
del BID 

Los créaitos concecliclos por el BID du
rante el mes de agosto pasado ascendie
ron a 69.6 millones de dólares, habiendo 
sido los países receptores rl e ellos Brasil, 
con 35 millones; Venezuela, con 16.2 
millones; Argentina, con 15 millonps; 
El Salvador, con 3 millones, y la Re
pública Dominicana, con 355 000 dó
lares. 

Los fondos obtenidos por Brasil se 
destinarán a la ejecución de un proyecto 
ele mejora y construcción ele la red tron
cal de carreteras del noreste ele Brasil, 
en una extensión de 490 millas, con lo 
cual se logrará conexión vial más direc
ta entre las principales ciudades de la 
región con las zonas industriales del sur . 
Este préstamo se concedió con cargo al 
Fondo para Operaciones Especiales a un 
plazo de 20 años y un interés del 3.25 % 
anual más una comisión de servicio ele 
0.75 por ciento. 

Venezuela, por su parte, aplicará sus 
recursos al apoyo ele un proyecto que, 
costando 54 millones de dólares, está di
señado para abastecer de todos los ferti
lizantes que el país necesite hasta el 
período 1980-1985, por lo menos, ya que 
con la ejecución ele este proyecto se quin
tuplicará la capacidad del complejo pro
ductor de fertilizantes ele Morón , y se 
logrará ahorrar anualmente 16.2 millo
nes de dólares en divisas durante los 20 
años de vida de la planta que se proyec-
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ta establecer. Este empréstito se concedió 
a un plazo de 13 años y un interés de 
7.75 % an ual, incluyendo una comisión 
del uno por ciento asignado a la Reserva 
Especial del Banco. 

Argentina, en cambio, empleará el 
crédito de 15 millones ele dólares en el 
financiamiento del 33 % de un programa 
de electrificación rural tendiente a la 
tecnifi cación de las actividades agrope
cuari as. El plazo e interés a que este 
empréstito fu e concedido son 29 años y 
medio y 3.75%, respectivamente. 

El Salvador obtuvo dos créditos, uno 
de ellos por dos millones de dólares, que 
se dedicará al suministro de crédito a 
agricultores de bajos ingresos, y el otro , 
por un millón de dólares, a la concesión 
de créditos para la realización de estu 
dios de preinversión, entre los que dará 
prioridad a los que se apunten a la in
dustrialización, comercialización y diver
sificación el e la producción agrícola, pro
yectos ele riego e infraestructura en ge
neral. Ambos créditos han sido concedi
dos c¿n cargo al Fondo para Opera
ciones Especiales. 

Por último, la República Dominicana 
recibió aprobación a su solicitud de 
préstamo por 355 000 dólares, que se 
destinará a la creación de un centro ex
perimental campesino y la realización ele 
estudios hidrológicos para el desarrollo 
ele la zona sur del país. Con este pro
yecto , se determinará el tamaño ele las 
parcelas, las necesidades de créd ito ne
cesarios para la colonización total de la 
región . Los estudios hidrológicos permi
tirán precisa r los caudales de agua su
perficial y subterránea ele la zona, así 
como el tipo de suelos, para programar 
así el desa rrollo agrícola y elegir cultivos 
de mayor rendimiento. 

El BID anunció, por otra parte, que 
colaborará en la construcción de la Red 
Centroamericana de Telecomunicaciones, 
cuyo costo se estima en 14.5 millones de 
dólares, y en la que participará finan 
cieramente el Banco Centroamericano 
de Integración Económica, así como 
otras fuentes. 

Además, el BID continuó en septiem
bre pasado sus esfuerzos por canalizar 
capitales europeos hacia América La
tina , logrando colocar en el mercado 
suizo la suma de 60 millones de francos 
suizos en bonos, que equivalen a 13.7 
millones de dólares aproximadamente. 
La colocación de estos bonos, que impli
can un plazo de 15 años y un interés del 
5.5%, se lleva rá a cabo por un consorcio 
de bancos que preside el Swiss Credit 
Bank, el Union Bank of Swtzerland y la 
Swiss Bank Corporatiori. 



Otra de las actividades realizadas por 
el BID fue el ofrecimiento de un curso 
sobre administración de préstamos, que 
concluyó en la primera semana de sep· 
tiembre último y en el cual participaron 
funcionarios de Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y RepÚ· 
blica Dominicana. 

argentina 

Segunda serie de bonos 
nacionales para 

obras públicas 

El semanario económico bonaerense Eco
nomic Survey informó, en su edición del 
lO de septiembre pasado, que el Banco 
Central colocaría, entre el 24 y el 30 
del mismo mes, la segunda serie de Bo
nos NacioMles para Obras Públicas, la 
cual asciende a 15 000 millones de pesos, 
y contará con garantía de cotización en 
los mercados de valores a partir del día 
7 del mes en curso. 

De acuerdo con la misma fuente, se 
esperaba que la cotización superara la 
de 95 % del valor normal de los títulos 
con que se colocó la primera emisión. 
(Véase, Comercio Exterior, septiembre 
de 1968, p. 807.) El hecho de que el 
monto de esta segunda emisión ascienda 
a 15 000 millones de pesos y no a lO 000 
millones, como se pretendía al principio, 
demuestra que no habrá una tercera 
emisión durante el presente año. 

Las condiciones de esta segunda emi
sión de bonos serán similares a las de la 
primera, es decir, rendirán un interés 
anual del 12%, libre de todo impuesto 
nacional sobre capital, las transacciones 
y la renta; serán pagaderos por semes
tres vencidos a partir del primero de 
abril de 1969, con intereses a partir 
del, día primero de octubre de 1968, y 
seran amortizables a tres años, mediante 
rescates parciales definidos por sorteo a 
razón del 20% en el primer año, 30% 
en el segundo y 50% en el tercero. 

Obtención de diversos 
empréstitos externos 

Recientemente terminaron las negocia
ciones argentinas con el Deutsche Bank 
conducentes a la colocación en el merca
do alemán del segundo empréstito por 
2_5 millones de dólares. Los bonos de esta 
segunda emisión serán ·amortizables a 
diez años e implican un interés anual 
del 7%, el cual se eleva rá al 7.18% al 

tomar en cuenta el beneficio que repre
senta la colocación de los valores al 97% 
de su valor nominal. 

Con la mencionada cantidad , los re
cursos obtenidos por Argentina de Ale
mania occidental sumarán 50 millones de 
dólares, los cuales serán puestos a dispo· 
sición del Fondo Nacional de Inversiones. 

El mismo destino están teniendo los 
fondos que el país obtuvo a través del 
acuerdo a que llegó en fecha anterior 
con la Morgan Stanley and Co. para la 
colocación de 50 millones de dólares en 
valores argentinos en el mercado de ca
pitales estadounidense. Esta emisión es 
la primera que se coloca en el mercado 
de Estados Unidos en los últimos treinta 
años, y se ofreció un 99% de su valor 
nominal y un interés de 8% anual pa
gadero semestralmente. 

De febrero de 1967 a junio de 1968, 
el total del financiamiento externo que 
Argentina ha obtenido de organismos in
ternacionales, banca europea, estadouni
dense y de Japón asciende a alrededor 
de 400 millones de dólares . 

Compras de oro por cinco 
millones de dólares 

El actual régimen argentino decidió, en 
los últimos meses, aumentar la propor
ción que sus reservas auríferas rerresen
tan del total de reservas internaciona
les, comprando en los mercados inter
nacionales lingotes de oro por la canti
dad de cinco millones de dólares. 

Desde el 31 de diciembre de 1967, 
las ex istencias de este metal habían 
permanecido en 83.7 millones de dóla
res, después de haber venido aumen
tando gradualmente desde junio de 1966, 
cuando se situaban en un nivel de 63.8 
millones. Durante el año en curso no se 
había considerado necesario aumentar 
dicho nivel, pero, según el "informe eco
nómico" del Ministerio de Economía, 
las existencias actuales llegan ahora a 
88.7 millones. 

Con estas compras, Argentina pasó no 
sólo a ser el principal comprador de oro 
de Estados Unidos, sino también el único 
país que ha realizado este tipo de com
pras en cantidades considerables. 

Reacciones ante inversione3 
extranjeras 

El creciente y significativo flujo de in
versiones extranjeras que ha recibido el 
país, en el que destacan singularmente 
las de origen norteamericano, ha des
pertado la se ria preocupación de que 
esas inversiones se traduzcan en la pér-
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dida del control eficaz de las políticas 
económico-sociales que requiere la na
ción, temor que se justifica en virtud 
de que Argentina no cuenta con métodos 
formales de control de inversiones como 
es el caso de Francia, Gran Bretaña y 
Japón. La situación es de seriedad tal 
que la Confederación General Económi
ca propuso recientemente que, por ley, 
se prohiba "toda transferencia de accio
nes o cuotas sociales en las sociedades 
incluidas en la presente ley como conse
cuencia de la cual ·la mayo ría del capi
tal o la mayoría del poder votativo de 
dichas sociedades quede en poder de per
sonas fí sicas extranjeras o de personas 
jurídicas cuyo control de hecho perte· 
nezca, directa o indirectamentP, a perso
nas físicas extranjeras". 

Otro hecho, alusivo al mismo proble
ma, que se destacó es la enajenación 
bancaria que tuvo lugar en 1967, a tra
vés de la cual más de quince antiguas 
y prestigiosas empresas bancarias de 
Buenos Aires fueron absorbidas por fir
mas financieras poderosas, tales como 
Morgan Guaranty Trust, Banker's of 
New York, First National City Bank, 
Chase Manhatan Bank y otros. 

brasil 
Nueva devaluación 

del cruceiro 

A fines de agosto pasado, el gobierno 
brasileño anunció, de acuerdo con in
formación difundida por la edición del 
día 30 del mismo mes del órgano infor
mativo Latin America, que el cruceiro se 
devaluaría en un doce por ciento, es 
decir, pasaría a cotizarse de 3.2 a 3.63/ 
65 cruceiros por dólar. Esta devaluación 
no constituyó una sorpresa, aun cuando 
en los círculos financieros se esperaba 
que se recurriera a pequeños y gradua
les ajustes del tipo de cambio como en el 
caso de la moneda chilena. 

Todo parece indica r que los motivos 
de esta devaluación han sido más que 
todo de orden interno, ya que el pano
rama externo no parecía del todo som
brío para la economía brasileña. La ba
lanza de pagos registró un superávit de 
61 millones de dólares en los primeros 
seis meses de 1968, contra un défi cit 
de 149 millones en el mismo período de 
1967, en tanto que las reservas inter· 
nacionales eran, a fines de agosto último, 
de 250 millones de dólares en compara· 
ción con un nivt>l de alrededor de 200 
millones a fines de 1967 . 

Sin embargo, es necesario señalar que 
el mencionado saldo positivo de la ba-
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lanza de pagos se logró a través de mo
vimientos de capital y venta de servicios, 
ya que el saldo comercial resultó nega
tivo por la cantidad de 7 millones de dó
lares, pues . aunque la devaluación de 
enero permitió aumentar las exportacio
nes, éstas fueron compensadas por un 
incremento en las importaciones de ma
terias primas, maquinaria y vehículos 
del orden del 18o/o . Por otra parte, 
la posición del cruceiro fue debilitada 
por la compra de dólares, por parte de 
empresas extranjeras, para ser remitidos 
como benefi cio. De hecho · esta demanda 
fue responsable, al menos en parte, de la 
aparición de un mercado negro en el que 
el dólar se cotizó a 3.9 cruceiros. 

La situación económica interna , por 
otra parte, no ha mejorado en la forma 
que se esperaba. El costo de vida ha 
aumentado en 1968, en 10.4% en los 
primeros cinco meses, y en 15.7% en 
los priml:'ros siete. Por su parte, los pre
cios al mayoreo han aumentado en 
14 .6% . Existe, por lo tanto, según se 
indica la posibilidad de que la nueva pa
ridad no se consolide y que un nuevo 
ajuste devaluatorio se haga necesa rio 
antes de que finali ce el año en curso. 

colombia 
Actividades de fomento 

económico 

El gobierno colombiano está llevando a 
cabo una política destinada a reducir el 
grado de dependencia que la economía 
nacional tiene de la exportación de café 
y petróleo y atacar así una de las prin
cipales raíces del problema estructural 
básico a que se enfrenta. 

En materia de ganadería, se cuenta 
con el Programa de Desarrollo de la In 
dustria Ganadera, iniciado con emprés
titos ex ternos que suman 40 millones de 
dólares. Este programa ap unta hacia la 
mejora de la calidad del ganado , el .:tu
mento de su tamaño, la mejora en el 
sistema de transporte aplicado a este sec
tor y la ampliación de mataderos. Las 
autoridades enca rgadas de la ejecución 
del programa estiman que con la reali
zación del mismo el país estará en posi
bilidades de exportar, para 1970, bit>nes 
por más de 50 millones de dólares. 

La minería, por su parte, recibirá un 
impulso que permita aumentar el grupo 
de minl:'ral l:'s que tradi cionalmente se ha 
exportado, constitui do por oro, esmeral 
das y carbón. Para ello se está llevando 
a cabo un " inventario de minerales" y 
se han comenzado a explotar los yaci
mientos de níquel. Un COJlSOrcio extran· 
jero anunció recientemente que está lle-

vando a cabo inversiones por un total de 
50 millones de dólares para benefi cia r 
los yacimientos localizados en los depar
tamentos de Bolívar y Córdoba. La mi
nería colombiana ha sido impulsada 
principalmente por el capital extranjero, 
pa rticipando activamente en la actual 
expansión de actividades la Standard Oil 
de California, la Hanna Mining, la Com
pañía Chevrón y la Minera Cerromato 
so. Este nuevo volumen de actividades 
permitirá al país exportar bienes que 
tendrán un valor entre lO y 21 millones 
de dólares por año. · 

En cuanto a agricultura, la produc
ción será complementada con el estable
cimiento de un fábrica de conservas que, 
localizándose en el norte del país, se de
dicará al envase de tomate, cítricos, 
papaya:, guayaba, melón y cebolla para 
los mercados externos. Este proyecto se 
echó a andar con un préstamo por 9 mi
llones de dólares, facilitado por el Banco 
Mundial. Las actividades de esta fábrica 
permitirán, según se prevé, aumentar las 
exportacionl:'s en 40 millones de dólares. 

Informe de actividades 
del FIP 

El Fondo para Inversiones Privadas dio 
a conocer el volumen de sus operaciones 
correspondientes al primer semestre de 
1968, destacando que concedió 72 prés
tamos, por un total de 7l millones de pe
sos, y otros nueve más, por 1.9 millones 
de dólares . Además, el volumen de re
cursos disponibles para las operaciones 
del F IP se ha fortalecido mediante dos 
asignaciones adicionales que le ha hecho 
el gobierno, con cargo a los fondos obte
nidos de la AJO, ascendiendo las mismas 
a 105 y 20 millones de pesos. 

La labor del F IP se centra principal
mente en la concesión de préstamos des
tinados a promover las exportaciones, 
razón por la cual sus actividades han 
apoyado la política de eliminación de 
problemas de balanza de pagos. De he
cho, los subpresta tar ios del Fondo que 
fu eron favorecidos con créditos por parte 
de éste consiguieron un volumen de ven
tas al exterior de 20.5 millones de dó 
lares, cifra que representa incrementos 
del 18 % y del 59% en relación con las 
ventas ex ternas registradas en el segundo 
y primer semestre de 1967, respectiva
mente. 

chile 
Visita del presidente 

Frei a Brasil 

El presidente de Chile, Ed uardo Freí 
Montalva, realizó a principios de sep· 

comercio exterior 

tiembre pasado una visita con carácter 
oficial a Brasil, en la que llegó a un 
acuerdo con el presidente brasileño Ar
thur Da Costa e Silva, en relación con. la 
acción y revisión necesarias en América 
Latina para la consecución de las metas 
de integ ración que se persiguen .. A con
tinuación se reproducen fra gmentos del 
texto de la declaración conjunta que sur
gió de la mencionada visita: 

"1) Transcurrido un año y medio des
de la reunión de 'los jefes de Estado ·de 
Améri ca, es indispensable \fortalecer la 
unidad latinoamericana; solemnemente 
reconocida en la declaración de Punta 
del Este, junto a la solidaridad de los 
pueblos americanos. Esta '· unidad, que 
deriva de la con'ciencia de los intereses 
de los. pa íses en desarrollo del hemisfe
rio, es la fu ente inspiradora de la parti
cipación latinoamericana en todos los ni
veles de la vida internacional. 

"2) A! reconocer su identidad y obje
tivos propios, la América Latina está 
asumiendo en forma creciente, la res
ponsabilidad y el control de su destino ." 

"3) Se impone a los países latinoame
ricanos el compromiso de una coopera
ción más estrecha en todos los campos 
en que se manifieste su identidad de in
tereses. 

"Esta cooperación tendrá como princi
pal objetivo el fortalecimiento creciente 
de la unidad latinoamericana que la ins
pira. La conjugación de esfuerzos entre 
los países latinoamericanos no excluye la 
participación de las demás naciones ami
gas. 

" Debe representar, eso sí, un ejemplo 
y un estímulo para la cooperación que 
esperamos del mundo desarrollado . 

"El sistema latinoamericano es la ex
presión más auténtica de nuestra reali
dad, de nuestra identidad de objetivos, 
de nuestra solidaridad de intereses y de 
nuestra condición común de países en 
desa rrollo. 

"4) La Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio debe ser presti giada 
y perfeccionada. Para que la Asociación 
se fortalezca es necesa rio una actitud 
constructi va de todos los países miem
bros, con el reconocimiento de los pro
blemas de cada uno de ellos, pero tam
bién con la preocupación fundamental 
de no desviar a la ALA L C de su misión 
histórica, la de servir de núcleo para el 
futuro mercado común latinoameri cano. 

" Por eso mismo, Chile y Brasil, te· 
niendo presente que la integración sub
regional constituye una contribución 1!1 
proct>so de integración general , conside
rando también los intereses comerciales 
generados por las preferencias zonales, 



sección latinoameriuna 

así como el papel que la ALALC desempe· 
ña en el desarrollo de América Latina, 
reiteran su apoyo a dicha institución. 

" Estiman, además, que las dificulta
des actuales que enfrenta la ALALC deben 
ser miradas deritro de una perspectiva 
política más amplia, que tenga en cuenta 
necesari amente, su inestimable importan· 
cia como órgano rector del proceso de 
integración regional y como foro de de· 
cisiones exclusivamente latinoamericano. 

"5) Dentro de la comunidad de pro· 
pósitos y compromisos que forma el sis· 
tema interamericano, la mayor unidad 
de los países latinoamericanos concurrÍ· 
rá a lograr una solidaridad más autén
ti ca y para una cooperación más dinámi
ca t>ntre los pueblos americanos. 

" Ambos países estiman que tal coope· 
ración debe estar basada en una efectiva 
solidaridad y en un amplio respeto a las 
realidades culturales de cada país y a 
las formas que escojan libremente para 
organizarse. 

"Sólo de esta manera los instrumentos 
rlcl sistema pueden ser efi caces y servir 
para lograr un pleno y rápido desenvol· 
vimiento del hemisferio y para constituir 
una verdadera asociación de pueblos Ji. 
bres, responsables y pacíficos, dentro de 
un auténtico sentido americano. 

"Esta cooperación debe ser proporcio· 
nada a los objetivos y responder a las 
urgt>ncias de los pueblos para lograr un 
desa rrollo económico y social que se rá 
el que consolide la paz, la justicia y la 
democracia en todas las naciones del con· 
tint>nte. 

"En t>ste sentido, Chile y Brasil reite· 
ran su confianza en que la estructura 
reformada de la OEA permitirá a la orga· 
nización cumplir con mayor efi ciencia 
las tareas que le imponP la nueva reali
dad americana. 

" 6} En el plano mundial la unidad 
de los paÍst>s latinoamericanos debe ex· 
presa rse en la solidaridad con los países 
en desarrollo dt> otros continentes, a fin 
de Pvitar que se amplíe aún más la dis· 
tancia económica entrt> p ) nort t> y t> l sur. 

" Dichas soluciones, para mert>cer el 
apoyo dt> nu t>stros put>blos, deben ca· 
ractt>riza rst> por su universalidad . 

" En estas condiciones, Brasil y Chilt· 
t•xpresan su acu,,rdo en cuanto a la nece· 
sidad de establece r de inmediato un es· 
quema de preferencias generales no rt>cÍ· 
procas y no discriminatorias en favor de 
los países en desa rrollo y destacan la 
conveniencia de que los paísrs desarro· 
liados reduzcan las restricciones no tari
farí as a la importación de productos 
ori gina rios de aquellos países. 

" Chile y Brasil manifiestan su dest>o 
de que los financiamientos internaciona· 
les sean adecuados pa ra que no se agra· 
ve el endeudamiento de los países latino
americanos. 

"7) La cooperación latinoamericana 
debe enfrentar con coraje la principal 
amenaza que pesa sob re nuestro futuro 
de naciones en desarrollo: el atraso cien· 
tífico y tecnológico que perjudica el 
desarrollo económico. 

"En este campo, la cooperación regio· 
na! debe ser particularmente intensa. 
Chile y Brasil se proponen adoptar in · 
mediatamente todas las medidas adecua · 
das para la plena consecución de este 
propósito. 

"8) Una infraestructura fí sica consti
tuye un objetivo prioritario para la co· 
operación latinoamericana. El perfeccio· 
namiento de esa infraestructura y el 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales en la región , deben emanar, 
exclusiva y necesariamente, de decisiones 
de los gobiernos intr resados. 

" 9) Chile y Brasil invocan el testimo· 
nio de una invariable tradición de amis· 
tad y conco rdia entre las dos naciones. 

" Reafirman los lazos espirituales e 
históricos solrmnemente proclamados en 
el tratado de amistad, comercio y nave· 
gación de 1838; drciden acelerar los. es· 
tudios necesarios para la propia celebra· 
ción de un nuevo convenio que propicie 
el intercambio bilateral en los campos 
cultural, científico, tecnológico, artístico 
y educacional. 

"Toman nota, finalmente, con especial 
agrado, de los en tendimientos alcanzados 
con ocasión de la reciente rt>unión de la 
comisión espt;>cial de coo rdinación chile· 
no-brasileña, en la ce rteza de que ellos 
contribuirán a incremt>ntar las relaciones 
económicas entre los dos países y a in
tensificar todas las formas dt> coopera· 
ción bilatt>ral, dentro de una política de 
entendimiento recíproco, efi caz y din á-

. " m1ca. 

perú 
Medidas de promoción 

de exportación de 
manufacturas 

Armando Prugue, ge rente de la División 
de Comercio Exterior del Banco lndus· 
tria!, dio a conoct>r recientt> mente, el re
glamento para el financiamiento y pro· 
moción de Px portaciont>s de productos 
manufacturado~ , 1'1 ('ual r stá diseñado 
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para remediar el hecho de que sólo el 
2o/o de exportaciones peruanas totales 
corresponda a expo rtaciones industriales. 

Esta función estará auxiliada por la 
creación de secciones adecuadas, dentro 
del mencionado organimo, que permitan 
una tramitación rápida de las solicitudes 
de crédito presentadas por los industria
les. El citado reglamento facilitará, por 
otra parte, la adquisición de insumos; 
la elaboración de envases, el transporte, 
los estudios de fomento y diversificación 
de mercados, la ejecución de servicios 
y las operaciones de seguro de crédito . 

Los fondos con que se contará para la 
realización de tales actividades son de 
tres clases: los propios, los obtenidos del 
exterior por líneas especiales y los obte· 
nidos del BID. Prugue declaró que antes 
de dos meses se contará con una lista de 
aproximadamente 140 artículos que po· 
drán se r exportados. 

Refinanciación de la 
deuda externa 

El gobierno pt> ruano ha procedido a refi 
nanciar la deuda externa , habiendo lo
grado hasta ahora posponer. la continua
ción de la amortización por 18 meses y 
refin anciaclo entre 120 y 130 millones de 
dólares. Se espera que el refinanciamien· 
to total alcance entre 180 y 190 millones 
de dóla res de los 750 millones a que 
aproximadamente asciende la deuda ex
tt>rna total. El costo de la refinanciación 
asciende al 8.25% anual. 

Estas medidas se rán complementadas 
por economías drásticas durante 1969, 
año en qur las reducciones de egresos 
sumarán 1 000 millones de soles, y se 
cubrirá exclusivamente las erogaciones 
netamente indispensables; la reforma tri· 
butaria, que incluye entre otras cosas la 
reestructuración del impuesto predial, 
la modificación Jel impuesto a la renta 
de acuerdo con el ~ i stema cedular; las 
reformas al sistema de créditos y la con· 
ce rtación de un convenio stand-by por 
75 millones de dólares con el Fondo 
Monrtario Internacional. 

De la n,fin anciación total lograda , el 
equivalt>nte a 68 millones de dólares se 
ha conseguido a través de la participa· 
ción d,, un grupo de bancos norteameri· 
cano~, constituido por Manufacturers 
Hanover Trust Company, Bankers Trust 
Company, The First Na tional Ci ty Bank, 
Continental Bank Tnternational, Irving 
Trust Company, The First National Bank 
of Boston y ol Nationa l Bank of De· 
troit . 



del tercer mundo 

EL SEM ILLERO RURAL DE POBREZA 

El las agriculturas del tercer mundo, las masas campesinas qur 
van formando lo que llam aría mos el nu evo proletariado de los 
años 60 y de los ce rca nos 70, aumentan a un ritmo acelera do . 
De entre ellas surgen muchos millonrs de citadinos qu e aban· 
donan el ca mpo con la rspe ra nza de escapar de la pobreza , 
v ero que en realidad siguen vivie nd o al margen de la sacie· 
Ciad. porque las ciudades no pueden proporc iona rl es trabajo 
ni in g rrsos adec uad os. S i h a de ponerse té rmino a este semill ero 
rural de pobreza, es impresc indible qu e haya profundo,- cam· 
bios estructurales en el sistr ma de producción y di strihnción 
de alimentos y fibras y del empleo productivo de la población 
en el ~cc tor agrícola . Los aco nt ec imi entos económi cos, soc ial es 
y políti cos reg istrados en muchas partes del mundo, en lo qut> 
va de la década prcst> nt C', dem urs tran qu e el sector agrícola e~ 
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ahora un manan ti a l dr inqui r tud es y de conflictos potenciales, 
si no es que reales, y ha y oíntomas de que esta situación 
puede agra \'ai"se r n el dece ni o que oe avecina. El proletariado 
rural es tá r mpezando ahora a reclamar mayor poder político 
y, ron él, ma yo r seguridad de empleo e ingresos, ad rcuada 
alimentación , vivienda y vestua rio. Está procurando conseguir 
las mi sm as \·enlajas que el proletariado urbano pers iguió y, en 
general obtuvo, dma nte r l s iglo XIX y la primera mitad del 
siglo xx, en los países indus tri a li za do~ y. r n l o~ últimos años. 
aun en r l te rcer mundo. 

Las masas camp rs ina::< r mpobrec idas viven en nac10nes 
rm inen temente agrícolas, cuyas rconomías dependen de ricas 
nacionrs industri a lrs en lo que co ncierne a sus exporta ciones 
(m uy I rec uentcmrnte int rgradas po r productos a liment icios 
y fibra s ) , sus incipi t> nh;'S industrias man ufarturenis, sus ins· 
titur iones bancaria~ y sus emprrsas comerciales. Talrs eco no· 
mÍ a3 no ~e inclinan normalmr nt e a ini c ia r o permitir modifi· 
carionf'" rst ru cturale;; fundam ental es t>n sus prorrsos eco nómi cos 
y políti co~ . En grnf'ra l, "us agriculturas so n alt amPntr tradi· 
c i onal r~; sus r r¡:r ím r nrs tl (' IP!H'nr ia de la ti erra y los patronr~ 
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de su uso siguen siendo "anticuados"; no responden satisfa c
toriamente a la demanda de alimentos y de empleo de su po
blación en crec imiento. La distribución de los recursos agríco
las productivos y del poder político es en extremo desigual 
y una reducida élite rural manti ene fu erte control sobre gran 
parte de los recursos de tierra, agua y capital y el acceso a 
ellos. La oligarquía también ejerce un control efectivo sobre 
las condiciones de vida y de trabajo de la clase campesina; de 
hecho, influye de modo determinante en las oportunidades 
de empleo rural por la manera en que los recursos no huma
nos son o dejan de ser utilizados. Un elemento importante de 
un régimen tradicional de tenencia de la tierra es la existencia 
de un a fu erza de trabajo abundante y barata , parcialmente 
desocupada y desorganizada, pobre y, por consiguiente, sumisa, 
la cual puede mantenerse si no se ex ti ende ni se intensi fi ca el 
uso actual de los recursos agrícolas no humanos (v.gr. si no se 
hacen nuevas inversiones en la agricultura y si no se explota 
la ti erra para usos más intensivos), o bien si se obliga a los 
campesinos a paga r rentas exhorbitantes por el uso de estos 
recursos. Por consiguiente es lógico que el campesinado bus
que ahora el cambio de los sistemas ex istentes de tenencia de 
la ti erra , como primer paso para un mejoramiento de sus 
condiciones de vida y de trabajo . P ero eli{Tiinar el sistema 
actual de tenencia de la tierra y por ende la estructura del 
poder polítiro qu p lo sustPnta , implica obviamente conflictos 
muy violentos. 

Si un sector agrícola tradicional implica que los ingresos 
medios y lo;; recursos de capital per CU4pita de las masas rura
les no crecen mucho (si crpcen ), también significa que estas 
ma~as no constitu yPn un mercado atractivo y en aumento para 
la indu~ tri a y el comercio internos, o sea que es tos últimos 
sólo pueden crrcP r, cuando mucho, a un ritmo más o menos 
equivalente a la tasa de crecimiento de la clase media. El 
empleo aumenta a una tasa aún más lenta , si las industrias 
domésti cas usan la maquinaria y equipo que ahorran mano de 
obra que les ofrecen las nacion Ps industriales ri cas, y como 
quiera que sea el ritmo dPI empleo siempre va a la zaga de la 
tasa de crerimirnto de la fuerza de trabajo. De este modo , 
la agricultura constituye un cuello de botella en dos sentidos : 
impide su propio desa rrollo y el del resto de la economía. 

TRES FACTORES DE CRISI S 

La crisis agraria paree~ ser precipitada por tres fa ctores im
portantes relacionados entre sí: el crecimiento demográfico, 
el progreso científico y tecnológico en la agricultura y el sur
gimiento de mayores as pi racion es y de una conciencia de 
clase. 

La presión demográfica en las agriculturas tradicionales 

Excepto en unas cuantas regiones aisladas, la población rural 
sigue aumentando cán rapidez, aun después de tomar en cuenta 
la migración rural-urbana. Este aumento absoluto persistirá 
todavía por algún ti empo, si bien se calcula que el incremento 
se irá aminorando. Las predicciones se basan en el continuo 
proceso mi gratorio de las masas campes inas que abandonan 
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el campo para ir a los centros urbanos. Pero, ¿podrán las 
ci udades y los pueblos continuar absorbiendo la fuert e co rrien
te de emigrantes pobres, tal como lo han hecho en los últimos 
decenios ? Extensos barrios bajos urbanos plantean actual
mente multitud de problemas de orden económico, social y 
político que quedan por resolver y que en realidad parecen 
no tener solución en un futuro próximo. Por ejemplo, a las 
necesidades de grandes inversiones en infraestructura - v.gr. 
servicios públicos- que de ninguna manera se han sa tisfecho 
debidamente, habría que añadir las medidas necesarias y los 
recursos cada vez mayores que se requi r ren para combatir 
el crimen y prevenir los disturbios sociales y políticos. Aunque 
los barrios bajos representan una inversión considerable de la 
parte de sus propios habitantes y proporcionan mano de obra 
barata a industrias urbanas y mayo res actividades para al
gunos sectores tales como los de la industria de construcción 
y el comercio , puede llega rse a la situación en que las autori
dades municipales y nacionales tengan que tomar medidas 
para desalentar, o incluso impedir, el continuo flujo de gente 
a las ciudades. También puede se r. que al extenderse las con
di ciones insegura~ y mise rables de vida en los centros urbanos, 
dejen de se r atractivos para la población rural excedente. Si 
éste fuera el caso, las repercusiones podrían se r trascendentales 
pues aumentaría el número de drsocupa dos rurales, de por 
sí en ascenso, como resultado del crecimi ento de la población 
y de la imposibilidad de crear suficientes oportunidades 
nuevas de empleo en el propio sector. 

Sin embargo, hay que destaca r que la pres10n demográ
fi ca no ES un elemento cl r crisis per se, pero sí lo es en una 
agricultura tradi cional donde el aumrnto de las oportunidades 
de empleo rural no iguala al aumento de la población rural 
activa. 

La ciencia y la tec1wlogía en las agricultnras tradicionales 

Los avances de la ciencia y de la tecnología, aplicadas a la 
agricultura, parecen se r otro fa ctor poderoso que contribuye 
a la fra gilidad de la situación agrícola. No se ha llegado a 
comprender cla ramente que, dadas las condiciones que privan 
en las agriculturas tradicionales, estos adelantos causan más 
mal que bien a los campesinos -en contrastr con los benefi 
cios obtenidos por los grandes terratenientes. Los adelaiitos 
amenazan las oportunidades de empleo agrícola y ensanchan 
la brecha entre los que ti enen mucho y los que no tienen nada. 
Este punto rr viste gran importancia, ya sea que se crea o no 
a los sociólogos, quienes después de examinar atentamente la 
si tuación en los últimos años del drcenio de los 60 predicen 
hambres de proporciones ca tastrófi cas, una cosa está clara y 
es que los conocimientos y la habilidad adquiridos para pro
ducir físicamente suficientes alimentos y aun éxcedentes en 
contrapartida no han sido igualados para hace r desaparecer 
la amplia desnutrición y el hambre que privan aun en el 
campesino que produce los alimentos. 

Esto rs de por sí una situación ·intolerable. Se cuen ta ac
tualmente y para el futuro inmediato con suficientes recursos 
de tierra, capital y conocimientos técn:cos para producir ali
mentos y fibras para sati sfa cer ampliamente las necesidades 
de subsistencia, alojamiento y abri go de todos. Y, si las dis
ponibilidades de ti erra llega ran a agotarse, entonces se podrían 
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producir alimentos de los mares. La producción de alimentos 
no constituye ahora un problema técnico -hecho que demues· 
tra que la creencia de Malthus y sus discípulos, de que una 
parte de la población del mundo tiene siempre que sufrir 
hambre por efecto de alguna ley natural, es una rotunda 
aberración. El origen de la desnutrición y el hambre (como 
de la pobreza en general) se encuentra en la estructura y las 
instituciones sociales, políticas y económicas ex!stentes. Como 
resultado se tiene que en los países de agriculturas tradicio
nales no se adoptan técnicas agrícolas perfeccionadas, o que 
se impide que la gran mayoría del campesinado las adopte; 
o que a éstos no se les da fácil acceso a los recursos agrícolas, o 
que únicamente lo obtienen bajo condiciones muy onerosas, 
y que los particulares o los gobiernos son renuentes a invertir 
suficientes recursos de capital en programas que mejoren la 
intensidad en el uso de la tierra, aumenten los rendimientos 
y la productividad y que las disponibilidades de alimentos y 
de fibras sólo son accesibles para aquellos con suficiente 
poder de compra. 

En general, en las naciones industriales los problemas más 
graves de t~nencia de la tierra, incluyendo el exceso de mano 
de obra, han sido superados. Sus agricultores son capaces de 
producir alimentos y fibras para su prop:o consumo y para 
el de una creciente población no agrícola, principalmente 
mediante el uso creciente de nuevas técn:cas. La producción 
de alimentos y fibras satisface actualmente las demandas de 
los mercados nacionales y de exportación y aun posibilita 
regalar una cuota a los que padecen hambre sin perjuicio 
ninguno para los productores de los países industrializados. La 
mano de obra agrícola excedente, si la hay, puede encontrar 
empleo en los sectores dinámicos no agrícolas. Las innovacio
nes han hecho la vida del campo más fácil y la han elevado 
al nivel de la vida urbana. 

Sin embargo, las agriculturas del tercer mundo, con sus 
técnicas actuales, dependen para su producción agrícola de un 
insumo masivo de mano de obra y su fu erza rural de trabajo 
va constantemente en aumento. El uso de la ciencia y la tec
TL?logía aplicadas a la agricultura del tercer mundo -(J.u.ngu.e, 
sm l_ugar a du.das, de beneficio para los grandes propietan:os 
de tLerras y para algunos otros sectores de la economía, como 
los empresarios de la banca, del comercio y de los servicios
las más de las veces es contrario a los ,:ntereses del campesi
nado o por lo menos de ningún benefiáo, dados los sistemas 
existentes tradicionales de tenencia de la tierra y del uso de 
los recursos. (Aclaramos que con ~sta última apreciación no 
se prete~de presentar un argumento contra la ciencia y la 
tec~olog1a ~o m o tales.) Señalamos sólo unos cuantos ejemplos : 
al mtroducuse el uso de equipo motorizado, al final de cuentas 
puede y generalmente suele eliminar más empleos ·rurales de 
los que crea; las mayores ganancias netas para los grandes 
productores, que resultan de mejoras en la conservación de los 
suelos, del uso de semillas mejoradas o de la aplicación de 
nuevos métodos de transformación de los productos en el cam
po, prácticamente nunca son compartidas por los trabajadores 
a_g:ícol_a,s en forma de mejores salarios o de una mayor par
tlcipaclOn en la cosecha; una administración agrícola más 
r~c~~~al para a';1mentar la efi ciencia de la explotación puede 
sigmficar un numero menor de hombres ocupados pero los 
~ayores. es fu erzos por parte de los trabajadores restantes no 
tienen mnguna compensación en sus condiciones de traba jo. 
Por otra parte, el acceso a innovaciones agrícolas está limitado 

comercio exterior 

a los grandes productores por razón de los recursos financie
ros y del prestigio de que disponen y ello hace que aumente 
constantemente la desigualdad en la distribución de los recursos 
agrícolas totales, de los ingresos y del poder político, a la vez 
que permite a estos poderosos productores que excluyen cada 
vez más y más efectivamente al campesinado de los mercados 
de los insumas y de los productos, incluyendo el de las inno
vaciones. Parecen existir dos fuerzas principales, estrecha
mente relacionadas entre sí que amenazan específicamente 
las oportunidades de empleo rural a través de la introducción 
de innovaciones agrícolas y, por tanto, impiden un mejora
miento en las condiciones de empleo, manteniendo disponi
bilidades de mano de obra en exceso. Una de estas fuerzas 
emana de la acción de los propios grandes productores ru
rales; la ~tra, de las presiones generadas por la industria y 
el comerciO. Algunos hacendados introducen innovaciones a 
fin de hacer más eficientes sus empresas rurales y, por ende, 
aumentar sus ganancias netas; otros, intencionalmente, para 
"resolver sus problemas laborales" reduciendo así la mano 
de obra empleada. 1 Esto último se hace con más frecuencia 
conforme las tensiones políticas en el campo se acentúan. 
Suele ocurrir que sólo un número relativamente pequeño de 
productores "modernos y vanguardistas" toman tales decisiones 
e~ un momento determinado, pero el efecto acumulativo _que 
tienen estas medidas al disminuir a largo plazo las oportuni
dades de empleo rural .--cuando por el contrario deberían 
tomarse medidas para ampliar dichas oportunidades- es muy 
se:io. De seguro que hay algunos grandes productores que 
remvierten sus ganancias, intensifican el uso de sus tierras 
y aumentan el uso de la mano de obra.2 Pero parece que 
está en la propia naturaleza de las agriculturas tradicionales 
para cuya supervivencia es esencial la continua existencia de 
un excedente considerable de mano de obra, que al fin de 
cuentas los esfuerzos de estos últimos nunca logran campen· 
sar los descensos en las oportunidades de empleo ocasionados 
por los anteriores. 

Por otra parte, la acción de la industria y el comercio 
con ser m<Ís indirecta no es menos efectiva. Se caracteriza 
por los esfuerzos de los fabri cantes y .distribuidores de equipo 
agrícola y otras innovaciones nacionales y extranjeras, para 
incrementar el volumen de sus ventas. y puede decirse que 
su preocupación en cuanto al impacto social que puede tener 
la aceptación crecien te de sus productos, es muy reducida. 
La red de distribución establecida por estos fabricantes y dis
tribuidores sólo se justifi ca por el creciente volumen de las 
ventas de sus productos. Semejante red de distribución in
corpora, por tanto, elementos que generan sus propias pre
siones para su supervivencia y expansión . Además, sus pro
ductos están por lo regular dirigidos a las necesidades de los 
productores agrícolas en gran escala 3 y adaptados a las ne-

1 Los problemas laborales también "se resuelven" de otras formas, 
tales como abandonando el uso intensivo de la ti erra en favor de su 
uso extensivo, por ejemplo, la ganadería y el pastoreo, con poca mano 
de obra. 

2 Algunas nuevas oportun idades de empleo son creadas abriendo 
nuevas zonas para el culti vo. P ero normalmente la colonización es 
demasiado in sign ifi ~a nte y costosa para hacer mella en la situación 
genera l del em pleo. 

3 Otro tanto puede decirse de las estac.iones ex perimentales de 
los organismos de asistencia técnica y de la regulación del mercado. 
Sus servicios están generalmen te dirigidos hacia las necesidades de 
los grandes productores y hacia las cosechas qu e éstos producen o 
hacia cosechas vendidas a distribu idores monopolistas. 
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cesidades de la agri cultura moderna , y tanto los distribuidores 
corno las instituciones bancarias, fa cilitan crédito sólo a los 
clientes de mayor solvencia económica. De esta manera puede 
decirse que son aliados importantes, si bi en quizá sin saberlo, 
de la clase hacendada en su esfu erzo por mantener la estruc
tura actual de tenencia o de uso de la tierra. 

De esta forma , el resultado más importante de la ciencia 
y de la tecnología apli cadas a la agri cultura no es tanto el 
de elevar la producción de alimentos y fibras (lo que desde 
luego realizan hasta cierto punto) sino el rle fortalecer, cuan
do menos a corto plazo, la actual estructura tradicional de 
tenencia de la tierra con su mecanismo de restricción de las 
oportunidades de empleo.• Es evidente, por tanto, que al tra
tar de resolver la cris is agraria, el tercer mundo encare una 
tarea mucho más compleja que la del simple aumento de la 
producción mediante la aplicación de más y más innovaciones 
e inversiones. Una simple mejora en la administración rural, 
corno sugieren algunas personas que piensan principalmente 
en la ma yor productividad y efi ciencia de las haciendas, no 
sólo no es una solución sino que t-'n realidad agravaría los pro
blemas actuales. Específicamente, se debe examinar detenida
mente no sólo la relación entre las inversiones, el uso de la 
ti erra y la ciencia y la tecnología, por una parte, y la pro
ducc ión de alimentos y fibras por la otra , sino también su 
relación con la tenencia de la tierra y el empleo rural. Es, 
en efecto, el empleo de un numeroso y creciente campesinado 
"excedente" en la agri cultura (y no el empleo en los otros 
sectores ) lo que añade una nueva dimensión a la crisis agra
ria de esta generación. De ello se deriva que debernos re
considerar la idea, tan en boga en los expertos en desarrollo, 
de que la transferencia gradual de la fu erza de trabajo agríco
la y de otros sectores primarios hacia los otros sectores es 
una . indicación de desarrollo económico y social bajo las 
condi ciones ahora predominantes. Con frecuencia , no se en
ti enden plenamente las implicaciones del hecho de que la 
fu erza de trabajo en el campo está creciendo a un ritmo más 
rápido que las oportunidades de empleo rurales y no rurales, 
y que no se puede contar con una ma yor industrialización 
y expansión del sector comercial y del de se rvicios pa ra resolver 
este dilema. En cuanto a los efec tos que la industrialización 
ti ene sobre el empleo, el gran economista sueco Gunnar 
Myrdal expuso rec ientemente, con respec to a los países de 
economía de mercado de Asia, el sigui ente importante plan
teamiento: 

debido al bajo niY el de industrialización con el que estos 
paíse:> empiezan y r l rápido inrremr nto de la población, 
la industria modr rn a, aun si crec ir ra a un ntmo en ex
tremo rápido, no podría ahso rber más que una pequeña 
fracción del incremr nto natural en la fu erza de trabajp 
en las décadas por venir. En las fases inici alrs de indus
tri.alización puec~e incluso rrsultar difícil evitar que dis
mmu ya el tamano absoluto de la fu erza de trabajo ocu
pada en todos los tipos dr manufacturas. Sólo en una 
C' tapa mucho más adelante puede la industria moderna 
empeza r a aumentar su dema nda de mano de obra." 

·• La rela c ión entre cienc ia y tec nología, por un lado, y la política , 
por el otro , fu e descrita reci enteme nte por H. L. N ichurg (aut or de 
In th e Nam e o/ Scien cel, en ' ·Sor ia l Control of lnnova tion" Ame-
rican Econcmic Review, agosto de l 9óR, p p. 666 y ss. ' 

;; Asian Druma, cap. 24, pp. 1202 y ss . 
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Si esto es correcto para Asia -y parece que lo es también 

con respecto a otros continentes- es imperativo que el pro
blema del desempleo rural se resuelva , por lo menos en gran 
parte, mediante una expansión drástica de nuevas oportuni
dades de empleo en la agricultura. Esto tendrá que realizar
se, primero, haciendo desaparece r los sistemas tradicionales 
de tenencia de la ti erra con sus restri cc iones inherentes al 
empleo de la mano de obra y suprimiendo dentro y fu era 
del sector agrícola las instituciones que están li gadas a estos 
sistemas, y segundo, mediante reformas de tenencia de la 
tierra y la adopción de zuw política agrícola. general que pue
da de algún modo armonizar la necesidad de elevar la pro
dctcción con la necesidad de proporcionar pleno empleo a toda 
la fu.erza obrera campesina. En otras palabras, el uso de los 
recursos agrícolas -tierra, capital , innovaciones- debe ser 
incrementado e intensifi cado, pero sólo de manera que al 
mismo tiempo también se amplía el empleo del trabajo hu
mano en el campo. En el caso de la ti erra, esto no presenta 
normalmente ninguna difi cultad , puesto que el cultivo de 
ti erras no explotadas previamente implica fá cilmente un ma
yor insumo de mano ele obra , y lo mismo es cierto r n cuanto 
a la intensificación en ti erras ya abiertas al- cultivo (aunque 
sea extensivamente) lo que puede lograrse en algunos casos 
con pocos insumos adi cionales de otra clase . Pero en el caso 
de las inversiones de capital y de las innovaciones, al gunas 
de las cuales son obviamente necesarias para extender o in
tensifi car el cultivo, su aplicación debe hace rse con cuidado 
de modo que pueda emplearse un máximo de trabajo hu
mano. En las condiciones qu.e prevalecen en el tercer mundo 
rw pu.ede haber progreso en la agricultura. (o en los demás 
sectores} a merws que la política agraria dé énfasis a la ob
tención de pleno empleo rural. Esto podría signifi car que la 
agri cultura no podrá, a corto plazo, operar con el máximo 
de " eficiencia" en la producción (en el sentido empleado por 
los economistas) . P ero en este caso, el costo de pérdida de 
efi ciencia no recaería sobre el campes inado, sino sobre la 
economía en general. 

¿ Qué nuevo sistema de tenencia de la tierra puede co n
tribuir más a solucionar el problema del empleo en la ac
tual crisis agraria? Recientes acontecimientos históricos pa
recen demostrar que rl éxito de una reforma agraria no está 
necesariamente supeditado a ningún sistema específi co de 
tenencia de la tierra . El problema que nos preocupa aquí es : 
¿Qué nuevo sistema de tenencia de la ti erra puedt" propor
cionar mayores bases para hace r frente, de manera masiva , 
a los enormes problemas agra rios exi stentes ? Desde este 
punto de vista parece ría se r probable que el sistema de pa r
celas explotadas individualmcntt" (v.gr . explota c.; iont's fami
liares ) , constituido después de una expropi ación de las grandes 
haciendas y de su redistribución entre los c.;ampes inos pueda 
se rvir como solución sólo en algunos casos excepcionales, por 
ejemplo, en haciendas que fu e ron t"xplotadas tradi cionalmente 
por pequeños arrendata rios y aparceros. Y conforme va ya 
pasando el ti empo irá siendo cada vez mt" nos una solución. 
La razón es que los costos sociales pa ra control a r gran nú
mero de productores relativam t" nte pequeños, su ~ insumos y 
productos, así como el control de un gran núme ro c recient e 
de obreros agrícolas, empl eados por patronos individuales. en 
condiciones sati sfa ctori as de tra bajo (s uponi endo que 'sólo 
una porción del campesinado pueda realmente recibir una 
parcela ? e t.i; rra) puede res ult a r demas iado gravoso y, que 
la orga nizacion de tal sistema requiere demasiado ti empo en 
vista de las neces idades exi stent es. La cxpcri r ncia de mucho::: 
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países donde se han verificado verdaderas reformas agrarias 
muestra que la rapidez con que ellas se llevan a cabo, es la 
esencia de reformas exitosas y efectivas. Es mucho más pro· 
bable, aunque no es seguro, que alguna forma de unidades 
agrícolas de explotación cooperativa o colectiva, como sis· 
tema predominante de tenencia, resuelva más efectiva y rá
pidamente, cuando menos al principio, los múltiples aspectos 
problemáticos del uso de la tierra, de las inversiones de ca
pital, de las innovaciones y del empleo rural. Particularmente, 
la rápida expansión del uso intensivo de la tierra, acompañado 
de un intenso uso de la mano de obra, parece ofrecer ma
yores probabilidades para acabar con la desocupación rural 
si la producción agrícola y la distribución de insumos y pro
ductos puede ser organizada a través de grandes unidades.G 
En algunas áreas, dicho sistema puede resultar una desilusión 
para los campesinos cuyo ideal ha sido por largo tiempo el 
de poseer y explotar un pedazo de tierra y la seguridad de 
los ingresos que creen que ello entraña. Pero esta desilución 
puede ser superada cuando descubran que la seguridad del 
ingreso no es necesa riamente una función inherente a la 
propiedad de la tierra. En otras regiones tal sistema puede 
concordar con las tradiciones históricas del campesinado. 

Las crecientes aspiraciones del campesirw 

Por último, sólo se necesitará hacer aquí una breve referen
cia a las crecientes aspiraciones del campesino y a la mayor 
conciencia de clase del nuevo proletariado rural. En términos 
generales, el aislamiento que caracterizaba la vida del campo 
ha desaparecido, incluso en las zonas agrícolas más arraigadas 
a la tradición. La población agrícola tiene ahora mayor mo
vilidad -frecuentemente la tiene empujada por la necesidad 
de buscar empleo temporal fuera de su propia comunidad o 
cuando se trasladan a zonas urbanas. Ahora son pocas las 
áreas que no cuentan con medios de transporte que les per· 
mitan trasladarse con rapidez de un punto a otro y a un 
costo relativamente bajo. Esta movilidad amplía sus hori
zontes. Las métodos modernos de comunicación les permiten 
mantenerse informados de los progresos realizados en otros 
sectores de la economía, así como de los cambios en la te
nencia de la tierra en otras partes del mundo y del impacto 
que estos cambios tienen en la situación de los campesinos 
beneficiados. El campesinado oye hablar de tensiones ma
nifiestas y enmascaradas que constantemente sacuden las agri· 
culturas tradicionales. Estas innovaciones traen consigo gran· 
des efectos sociales y psicológicos incluso a las familias rurales 
más distantes . Estos efectos no son tangibles a corto plazo .. 
pero a la larga son explosivos conforme aumentan las espe
ranzas de que quizá puedan ellos lograr también un mejo
ramiento en sus condiciones de vida y de trabajo, no en la 
próxima generación ni en la que signe, sino durante su pro-

6 Obviamente la creacwn de grandes unidades colectivas no es 
suficiente por sí misma para eliminar la desocupación. En México, 
por ejemplo, los ejidos colectivos que fueron establecidos en grandes 
propiedades rústicas que producían un sólo cultivo y que continuaron 
haciéndolo con equipo mecanizado, pronto demostraron que el pro· 
blema de desocupación no había sido resuelto. Aquí el subempleo 
resultó por falta de diversificación de la producción en algunos casos 
y en otros, porque los ejidos colectivos desde un inicio contaban con 
una excesiva mano de obra en relación con los recursos dotados, bajo 
el propio mecanismo de la reforma agraria. 

comercio exterior 

pia vida. A esto debe añadirse la propaganda política na
cional con la cual, con objeto de apaciguar al campesino ob
viamente impaciente e inquieto, se aborden y se discutan los 
problemas agrarios y se prometan mejoras en el futuro -aun 
si (o particularemnte si) tales promesas demuestran ser pura 
retórica. 

A su vez, la mayor conc1enc1a y conocimiento de su ver
dadera situación ti enden a unir al campesinado y puede 
predecirse que este sentido de unidad tendrá que expresarse 
por sí mismo en el reconocimiento (y más tarde en la acción 
concret¡¡) de que los campesinos deben organizarse en ligas 
campesinas y sindicatos rurales si quieren que sus as pi racio
nes se traduzcan en presiones políticas concretas. La década 
del 70 será, por consiguiente, testigo de un rápido crecimiento 
de organizaciones y movimien tos campesinos, tanto en el 
plano nacional como a escala internacional, creando más y 
más conflictos declarados e inevitables contra los defensores 
del statu quo, a no ser que estos últimos estén dispuestos a 
hacer grandes concesiones. Son pocas las nuevas reformas 
agrarias que han sido hasta ahora iniciadas sin presiones 
políticas por parte de los campesinos. 

LA SITUACIÓN DEL CAl\IPESINO 

Hasta aquí se ha supuesto que las condiciones sociales, po
líticas y económicas del campesino son intolerables para él. 
¿Pero de hecho lo son? Es necesario aclarar que las condi
ciones concretas en que vive el campesino, las condiciones de 
empleo bajo las cuales trabaja y la magnitud de su miseria, 
en general no se han podido conocer bien mediante encues
tas actuales. 

Más bien en la mayoría de los casos sus condiciones eco
nómicas se estiman vagamente con base en estadísticas glo
bales. Sus condiciones sociales o políticas se describen en 
investigaciones dispersas ad hoc de comunidades que, aunque 
puedan ser numerosas, no arrojan suficiente luz sobre la cri· 
sis agraria en su totalidad. Una notable excepción son es
tudios emprendidos recientemente en América Latina, en los 
que por vez primera se trata el problema de la tenencia 
de la tierra sobre una base casi continentaJ.7 Sin embargo, 
lo que parece ser cada vez más cierto es el hecho de que las 
condiciones de los campesinos van empeorando, en términos 
absolutos en algunas áreas, y en otras, en térmi.nos relativos. 
Esto no implica que pase desapercibido el hecho de que si 
se comparan con las condiciones prevalecientes hace 50 años 
no hayan habido algunos progresos generales en la obtención 
de ciertos derechos políticos y civiles y algunos beneficios 
en el campo económico .. Pero dichos adelantos son siempre 
inferiores a los logrados en otros sectores y lo más probable 

7 Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola ( CIDA), Tenencia 
de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola en A rgen
tina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú. (Siete es
tudios patrocinados por FAO, CEPAL, BID, OEA e II CA, publicados en 
Washington, D. C., en 1966 y 1967.) Los siete países representan la 
gran mayoría del campesinado de América Latina. La obra de Myrdal, 
Asían Drama, antes cita·da, también arroja luz en las condiciones del 
campesinado asiático pero no está dirigida específicamente hacia los 
problemas de la tenencia de la tierra. 
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t'S que en este factor - L' S dec ir. l a~ mayores vent a jas com
parativas obtenidas por los o tro~ ~ct· t o res- se encuentra la 
respuesta a la pregunta planteada al principio dr rs te párrafo. 

Hay ya algun os síntomas específicos qur parecen indi ca r 
que los campes inos no tolrra rán más el verse privados de 
las Ye ntaja~ conseguidas por la población no ag rícola. Re
,·iste f undamen tal impo rta ncia el control cada vez más gran
de que ti r ne la oli ga rquía tt'rrate ni ent e sobre el acceso a la 
ti r rra. en zo nas agrícolas ya ex istentes o en las regiones no 
pobl ada~, o bien el acceso a la ti erra sólo puede tenerse bajo 
condiciones tan onerosas qu e los campesinos no pueden ob
tener nin gún grado de independencia económica y, por lo 
tan to, de poder políti co. 

Lo qu e es más, apa1·te de la sustitucwn ya señalada de 
los tra!Ja jadores rurales por maquinaria que economi za mano 
de obra, muchos terraten ientes aba ndonan los patrones tradi 
cionales de empleo que co ncedí a n ~bajo condiciones muy 
one rosas) al peón un acceso limitado a la ti e rra, como pe
queños arrendatarios, aparceros o con cie rto derecho a cul 
ti va r pequeños lotes para su subsistencia, en fa vo r del empleo 
asala ri ado ba jo el cual los campes inos no ti enen ningún de
recho de explotación y usufru cto sobre la ti erra. E n esta for
ma, los terratenientes reaccionan contra la crecien te demanda 
d ~· ti er ra por pa rte del campesinado al aumentar la di stancia 
entre la población agrícola y la tierra. (Puede verse qu e la 
ri gidez en la estructura tradi cional de la tenencia de la ti e ¡~·a 
se acompaña de cie rta fl exib ilidad si la élite terra teni ente 
quiere conse rvar su poder. La ri gidez es siempre una defensa 
co ntra el campesinado.) l" n res ultaao inmediato de esto ha 
~ id o el incremento del " proleta riado" rural (e n opos ición 
al "campes inado'" en ;:entido es tri cto ) y el a umento de la 
pre,; ión demográ fi ca en las pequeñas parcelas de los mini
fundi stas. El acceso a las zonas despobladas susceptibles dl' 
colonización también está limita do con form e los in versio
ni stas rurales y url •anos, al tratar de poner s u ~ ahorros a 
salvo de la inflación, compran todas las á reas abiertas re
cientemente al cultivo, expulsando a l o~ co l o n o~ que ~e ha
bían establecido con la espe ranza de posee r y cultiva r estas 
ti erras. De esta forma el acceso a la ti erra sP hace doblrmente 
limitado para el campesinado: primero porque siempre hay 
más población rural que busca ase ntamiento en relación con 
el á rea agrícola existente y, segundo, debido a las prácti cas 
más y más restri ctivas del grupo terrateniente. 

Otro aspecto de este problema es la c·recien te inestabi lidad 
t·. inseguridad de la tenencia y del empleo de los ca mpesi nos. 
En muchas partes del te rcer mundo su desplazamiento tem
poral de un a zona agrícola a otras (mi gración rural) , en 
btJsca de ernplPo even tual, ha adq uirido enormes proporciones 
de manera qur gran pa rte de la población campesina está cons
tantemente "rondando de aquí pa ra allá". Aunque esto prod uce 
un a cie rta red istribución geográfi ca del ingreso favorable al 
campesi nado. tambié n implica que una creciente proporción 
de la ge nte dd campo se ve obligada a vivir al margen de la 
sociedad, perdiendo a lgun as de las venta jas y prestaciones 
de los que de otro modo podría di sfrut ar de permanece r en 
un solo lugar, por lo que este tipo de movilidad en general no 
reporta beneficio alguno a los campes inos. Por ejemplo, la 
oportunidad que ti enen los trabajadores migratorios margi
nal es para orga ni za rse en s indica tos y obtener así una mejor 
posic ión negoci adora di sminu ye conforme su forzada mi gra-
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c1on a umenta. Este hrcho naturalmenlt' no pasa desapercibido 
para los terratenien tes. 

En el desarrollo del prolrtariado rural hay algunos fac
tore~ q ue parecen sentar las ha~\'s para una ma yo r sindica 
li zación . Pero éstos rs tán en gran pa rte contrarres tados por 
las rep resion es sistemá ti cas_ y r n general ex itosas, por parte 
de los terrat r ni entes contra cualqui er intr nto del l'am¡wsino 
para organiza rse - rep res ión que abarca todos los caminos 
desde la elim inac ión de sus lídtrrs has ta la incapac itación 
de las co rtes l abora l e~ o ci\·ilef, , cua ndo és tas amenazan con 
hacer cumpli r la legislación en vigor. Tambi én loman medida;: 
drásti cas, a men udo respaldadas por la poli c·ía o el ejé rc ito, r n 
respuesta a situaciones co nfli c tiva~ qu e ' urgen de la inYasión 
de ti erras, huelgas y algun a qu e otra peq ueña demanda por 
parte de los traba jadores, tales como l' l pago de sala ri os o 
derechos de posesión. Estas medid a~ con frecuencia no guar
dan proporción con los confli ctos en sí y t ienen como pro
pósito el desa lentar a la población agrícola para que no pre 
sent e futuras demandas, pero ~ i empre acentúa n ~u frustración. 
Es en extremo signifi ca ti vo que. en las condicionrs actual es, 
Ps tas repres iones sirva n much as veces para separar a las or
ga nizacio nes camprsinas que han ~o brev il'id o de los tra baj a
dores urbanos o rganizado~. La cohesión y unidad de lo;: 
traba jadores rurales y los nrhano" r~ inadecuada debido .a 
qu e es tos últimos, al haber obtenido co ns ide rabl e~ beneficios 
en los contra tos colec tivos y cierto poder políti co, temen in 
justamen te que s i apoya n las reclamaciones de los obrero~ 
rurales podrían ellos mismos se r víctimas de igual es práctica~ 
puniti vas por parte de los patrones urbanos. Esto implica 
que el campesinado está cada vez más aisla do de los traba
jadores urbanos y que se ve obli gado a recurrir y basa rse 
cada vez más en sus propias fu erzas . 

Por último, cabe señalar que para hacer fr ent e a las cre
cient e;: presiones sociales y políticas. l o~ gobiernos han in 
tent ado mejorar las condiciones en el sector rural va li éndose 
de nueva~ leyes, ampliando los orga'ni smos ex istentes, creando 
nuevos, o también por medio de diversos proyectos agrícolas 
1 ri ego, colonización, r te.) . Algunas H=' Ces estos es fu erzos han 
tenido éx ito en determinadas regiones, aunque en escala li 
mitada . Otras vPces los mismos es fuerzos crean desventa jas 
para la ge nte del campo o a umentan la tensión incrementando 
las as pi raciones de la población ruraL 

Las mejoras rela ti vamente pequeñas de las condiciones de 
vida rural han satisfecho a veces las demandas de los campe-
5inos, porque has ta ahora la experiencia ha demostrado qu e 
la gente del campo ha sido modesta en sus aspiraciones : 
qui eren más tie rra, pero no mucha más; qui eren mejores 
sa larios, pero se content an con un pequ eño a umento. Y los 
políticos se inclinan a hace r concesiones sólo hasta el punto 
!:'n que las nuevas instituciones no amenacen las bases de la 
scC' iedad. Al gunas veces sólo se hacen promesas. Pero aun que 
esta;: medidas paliativas pueden se rvir para disminuir la ame
nazu inmediata de más graves ron fli ctos, tambi én pueden 
se rvir para que la situación ge neral se agudi ce a la la rga, 
al no poder resolver los problemas básicos de una desocupa
ción c~ec i ente, la mise ria prevaleciente y la impotencia po
líti ca en el campo . De este modo, cua nto más inocu'as e in e
fec ti va,-. sean las medidas, tanto mayor se rán las probabili
dades de que la población agrícola adopte actitudes más ra
di ca les . 



Sección 
lnternaci nal 

asuntos generales 

Informe anual del FMI: un 
año de prueba para el 

sistema monetario 

El Fondo Monetario Internacional (FM I) 

acaba de publicar su vigesimotercer 
informe anual, correspondiente al año 
fiscal que va de mayo de 1967 a abril de 
1968, en el que indica que las fuertes 
presiones a las que se vio sujeto el sis
tema monetario internacional, durante 
1967 y el primer semestre del año en 
curso, pusieron a la cooperación finan
ciera internacional frente a la prueba 
más difícil desde hace mucho tiempo. 
Esta cooperación, reflejada en las res
puestas de las instituciones financieras 
internacionales y de las autoridades mo
netarias nacionales, proporcionó apoyo 
oportuno, aunque temporal, al sistema, 
mientras que Gran Bretaña y Estados 
Unidos adoptaban las medidas necesa
rias para equilibrar la posición de sus 
respectivas balanzas de pagos. 

Además, el mencionado organismo 
considera que el restablecimiento de la 
confi anza y la estabilidad en el sistema 
monetario internacional depende, prin
cipalmente, de logra r mejoras progresi
vas en la posición externa de los países 
antes citados. El otro lado de la moneda 
-señala el Fl\11- es la posición de aque
llos países que cuentan con una "con
fortable posición de sus reservas y de sus 
balanzas de pagos" para mantener las 
políticas expansionistas. "Afortunada
mente, la recuperación económica de 
Europa continental, después de la mar · 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones extranje
ras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en lo.s ca.Ns en que expresamente así se 
manifieste. 

cada disminución de 1966-67, está to
mando lugar a un considerable ritmo, 
alentada por las políticas gubernamen
tales." Sin embargo, los países europeos 
que cuentan con capacidad ociosa po
drían hacer pleno uso de sus márgenes 
de expansión económica, de tal suerte 
que brindaran un considerable apoyo al 
crecimiento del comercio mundial y 
ayudaran a eliminar el desequilibrio en 
los pagos internacionales. Asimismo, el 
informe señala que las políticas econó
micas seguidas por los países miembros 
del FMI continúan dominadas por una 
tendencia nacionalista y por considera
ciones internas, y que en forma invaria
ble los instrumentos de estas políticas 
cuentan con se rias limitaciones debido, 
en pa rte, a una_ seriP de factores políti
cos e institucionales. 

Ahora bien, es obvio que el reajuste 
de la balanza internacional no puede ser 
logrado sin que Estados Unidos y Gran 
Bretaña persistan en el propósito de 
adoptar medidas encaminadas a lograr 
este fin. A largo plazo, el problema se 
presentará sobre si otros países se mos
tra rán satisfechos con el cese o la dis
minución del crecimiento de las re
servas, o la pérdida de las mismas que 
puede ocasionar el reajuste. Por lo tanto, 
la acción en el área de la creación de 
rese rvas debe considerarse como " un 
elemento esencial en la cooperación in
ternacional tendiente a lograr un equi
librio en los pagos internacionales, en un 
mundo caracterizado por un crecimiento 
económico satisfactorio y por progresos 
hacia la liberalización de las transaccio
nes en cuenta corriente y de capital". 

En lo que respecta al punto de los 
derechos especiales de giro (DEG), el 
Fl\11 apuntó que lo capacita rán para ase
gurar un nivel apropiado de reservas 
internacionales, complementando las ac
tuales reservas en oro y divisas. Por vez 
primera, subraya la mencionada institu
ción, el monto total de reservas y su 
tasa de crecimiento reflejarán decisiones 
internacionales deliberadas y no deter-

minadas en forma aza rosa por las dis
ponibilidades de oro para las reservas 
oficiales y la acumulación de saldos en 
las-monedas de reserva. Por lo tanto, el 
Fondo se convertirá en una mayor fuen
te de ofer.ta tanto de liquidez condicional 
como incondicional. 

De otra parte, en el informe de refe
rencia, el FMI señala que es muy pro
bable que no se mantenga el rápido 
crecimiento en el comercio mundial, ob
servado a fines de 1967 y el primer 
semestre de 1968. Durante 1967, el valor 
del comercio internacional aumentó en 
5%, que es aproximadamente la mitad 
de la tasa de crecimiento de los años 
anteriores y bastante cercana al incre
mento an ual más bajo observado en los 
últimos diez años. Pero en el último tri
mestre de 1967 y el primt'fo de 1968. 
" hubo una expansión marcadamente 
aguda de las importaciones de los países 
industriales y dt>l comercio mundial 
total". 

El factor dominante, en opinión del 
mencionado organismo, fue la rápida ex
pansión de la demanda en Estados Uni
dos, justamente con grandes importacio
nes norteamericanas de cobrr y acero 
ocasionadas por los problemas laborale!. 
de ese país. A prsa r de que las importa
ciones continuaron con una tendencia 
álcista durante el primer semestre del 
año en curso, el Fl\11 considera que las 
restricciones fiscales en Estados Unidos 
podrían forzar " un marcado cambio en 
la tendencia de las importaciones esta
dounidenses" en el segundo semestn, de 
este año. 

Ahora bien, la mayor parte de los 
países productores de bienes primarios 
se vieron afectados en el período 1966-67 
por una reducción en la demanda dl' 
los países industriales, que consumen 
aproximadamente el 70 % de las expor
taciones de los primeros. De entre los 
países en desarrollo, un número muy 
limitado incrementó sus exportaciones y 
todo parece indicar que durante 1967 
la producción total de los paísPs produc-
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lores de bienes primarios aumentó a una 
tasa de entre 4 y 4.5 por ciento. 

El défi cit agregado de la curnta 
corriente d·=l grupo de países menos de· 
sarrollados se incrementó en aproxima
damente 1 500 millones de dólares hasta 
un total de 6 000 millones en el año con
siderado. Esta ' deterioración, que se pre· 
sentó a pesar de una considerable reduc
ción en el nivel de las importaciones 
durante el segundo semestre de 1967, fue 
balanceada en parte por un aumento en 
la corriente de capital oficial y de ayuda. 

Informe anual de la F AO : 
una etapa de transición 

y de esperanza 

Conforme al informe anual de la FAO 

- El Estado Mundial de la Agricultura 
y la Alimentación, 1968- durante 
1967 la producción mundial de alimen
tos registró un incremento de 3% res
pecto al año próximo anterior, lo que 
significa una considerable mejora si se 
toma en cuenta que en los dos años 
anteriores {1965 y 1966) se obtuvieron 
escasas cosechas. Es importante señalar 
que esta mejora fue bastante más con
siderable en )as regiones en desa rrollo, 
donde la _expansión general fue de apro
ximadamente 6 % . Si se comparan 
los cálculos preliminares de la pro
ducción alimentaria con el aumento de la 
población mundial , el resultado es bas
tante favorable para los países avanza
dos, ya que la tasa media de crecimiento 
demográfico mundial fue de 2.2 % , en 
tanto que la co rrespondiente a los países 
en desa rrollo fue de hasta 3.6%, por lo 
que a vect>s no.. pudo conseguirse el ha · 
lance. 

De otra parte, el director general de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) , Addeke Hendrik Boerma , señala, 
en el preámbulo del informe antes men
cionado, que la situación mundial de la 
ag ricultura y la alimentación ha llt>gado 
ahora a " una etapa de transición y de 
esperanza" . Después de un prolongado 
período en el que las perspectivas eran 
sombrías, " parece que existe ya una 
capacidad potencial para lograr un ritmo 
de incremento mucho más rápido". 

Sin embargo, el Director General de 
la FAO considera que se ría un erro r " lle
ga r precipitadamente a la conclusión de 
que el problema de los alimentos en el 
mundo ha quedado ya resuelto, st>a en 
forma temporal o permanente". Es pre
ciso utilizar las nuevas variedadC's de 
cereales con combinaciones apropiada~ 

de otros insumos, en rspecial los ferti 
lizantes, el agua y los plaguicidas, si 
se quiere transformar con ellos el cua
dro que ofrece la producción. Aún no se 
sabe la extensión con que esas nuevas 
variedades podrán aplicarse. Los buenos 
resultados obtenidos el pasado año en la 
agricultura obedecieron no sólo a los 
factores meteorológicos, sino también a 
los elevados precios agrícolas a que dio 
lu ga r la ecasez de los años anteriores. 

"Cualquier solución perdurable para 
los problemas nutricionales -dice Boer
ma- depende del poder de compra del 
consumidor, y por tanto, del progreso 
que se logre paralelamente en los sec: 
tores de la economía no vinculados con 
la agricultura ." 

Además, Boerma considera quP a fin 
de lograr un progreso sostenido en el 
desa rrollo nac ional , es necesario obse r· 
var una se rie de importantes factores, ya 
que " la adopción de políticas con1f'rcia
les de mayor visión", por parte de los 
países desa rrollados, sigue siendo un " re· 
quisito básico" para que el mundo me
nos avanzado pueda lograr un proceso 
económico más rápido, y es necesa rio 
respaldar los esfuerzos que estos países 
realizan con una ma yor asistencia inter· 
nacional a la agricultura. Sin embargo, 
" la persistencia de una expansión demo
gráfi ca sin control" podría dar lugar a 
que se esfumaran esas esperanzas de lo
gra r el debido equilibrio entre la pobla
ciÓ!l y los alimentos disponibles. "Es 
necesa rio, por tanto, redoblar los esfuer
zos para frena r el aumento de la pobla
ción, porque si se pierde esta oportuni· 
dad es posible que la demanda comience 
de nuevo, dei1tro de muy poco ti empo, 
a superar el volumen de los !'umini stro!'." 

productos básicos 
Reunión del CIC: otra 

crisis superada 

Durante los últimos días de agosto y los 
primeros de septiembre del año en curso 
se llevó a cabo en Londres, In glaterra, el 
séptimo período de sesiones del Consejo 
l nternacional del Café ( CIC) en el cual 
se discutieron, además de las cuotas de 
exportación para el próximo año cafe
talero que se ini cia el primero de octu
bre, dos problemas de primer orden . El 
primero se refiere al nuevo fondo de 
diversificación cuyo objetivo es el de ayu
dar a los países miembros a cambiar de 
la producción de café hacia otras acti
vidades económicas, con el fin de regu
lar la oferta que en la actualidad supera 
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considerablementP a la demanda del 
grano, y el esgundo es la cuestión de los 
ajustes selectivos de las cuotas. (Véase: 
"Aprueba EUA el Convenio del Café", 
Comercio Exterior, julio de 1968, 
p. 611.) 

Los acuerdos que se tomaron al fin a
lizar el mencionado período de sesiones 
son en el sentido de fij ar una cuota ini
cial de exportación de 47.9 millones de 
sacos para el próximo año cafetalero. A 
fin de estabilizar el precio mundial, el 
Consejo acordó también establecer una 
cuota especial de reserva que asciende a 
1.5 millones de sacos y que se rá prorra
teada, entre todos los países productores 
miembros del CI C, cuando la cotización 
diaria del café permanezca en o supere 
el precio máximo de 37.40 centavos de 
dóla r por libra, durante un período 
de 15 días consecutivos de mercado, y 
que será efectivo a partir del segundo 
trimestre d~l año cafetalero. La cantidad 
de café liberado en partes iguales entre 
todos los productores miembros será de 
500 000 sacos y, en caso de producirse 
aumentos simila res en el precio durante 
el tercero y cuarto trimestre del año 
ca fetalPro, podrá repetirse esta misma 
medida. De acuerdo con las estimaciones 
del Consejo, durante el próximo año 
cafetalero el monto ele las exportaciones 
oscilará entre 51.7 y 53.2 millones dP 
sacos. 

Otro de los puntos acordados por 
el Consejo es en el sentido de que, bajo el 
sistema selectivo, cuando los precios de 
cualquiera de los cuatro grupos se en
cuentren por abajo del mínimo o por 
arriba del máximo durante un período 
de 15 días consecutivos de mercado, la 
cuota de cada miembro del grupo au
mentará o disminuirá, según el caso, en 
un 3o/o. Es decir, el efecto de este meca
nismo es el de reducir la cuota cuando 
el precio disminuye y de aumentarla 
cuando el precio se incrementa , nive.lan 
do de esta forma las irregularidades en 
los precios. 

Además de los puntos antes señalados, 
el CIC acordó también establecer una 
cuota básica de 180 000 sacos para Gui
nea, autorizó a El Sa lvado r a exporta r 
una cantidad ad icional de 150 000 sacos 
de café durante el presente año, y auto
rizó también a Ghana a exportar 5 293 
sacos adicionales durante el trimestre 
que va de julio a septiembre de este año. 

FrPnte a~ lo anterior, el Instituto Na
cional del Café de El Salvador declaró 
que su país rechaza el aumen to ofrecido 
por el CJC, debido a que El Salvador 
hab ía solicitado un incremento de 
:150 000 sacos, ade nás de que el lapso 
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en el cual podría hacer uso de esa cuota 
es muy corto y si se viera obligad? _a 
vender esa cantidad de café en los proxt· 
mos quince días, se podJ:Ía afectar e_n 
forma considerable el precw de los cafes 
suaves. 

De otra parte, el 13 de septiembre 
Cuba se retiró formalm t>nte del Acuerdo 
Internacional del Café denunciando la 
" intolerable discriminación" por parte de 
Estados Unidos. La causa real de este 
retiro es que bajo el acuerdo anterior, la 
cuota básica de exportación de café de 
ese país a~ce ndía a 200 000 "acos, . en 
tanto que la nueva cuota fu e reductda 
a sólo 50 000 saco~ . 

CUADRO 1 

Cuotas anuales ind1:viduales, a[!,ru.padas 
por tipos de café, en sacus 

Su.aves colomuian o.~ 7 314 145 

Colom bia 5 981 194 
K eni a 734 832 
Tanzania 598 119 

Otros suaves 9 753 602 

Burundi 240 000 
Cos ta Rica 939 902 

Cuba 50000 
Rep. Dominicana 444 3lí 
Ecuado r 640 842 
El Salvador 1 623 467 
Gua temala 1 53ll 021 
Ha ití 418 684 
Honduras 363 144 
India 361 435 
Jamaica 25 000 
México l 503 843 
Nicaragua 469 951 
Panamá 25 000 
P erú 632 29fl 
Ruanda 200 000 
Venezuela 277 698 

Arábigos no lal'fldvs 19276909 

Bolivia 50 000 
Brasil 17 880 351 
Et iopía l 276 558 
Paraguay 70 000 

R obustas )] 569 013 

Congo IKins. 
hasa ) 854 456 

Ghana 51 000 
Guinea 153 802 
l ndon e; ia l 159 497 
Liberi a 60 000 
Nige ria 52 000 
Omcaf 4 682 537 
Portu gal 2 371 970 
Sierra Leona 82 000 
Tri n idad-Toba go 69 000 
Ugan da 2 032 75 1 

Total 4 7 91.3 669 

FUENTE: Consejo lnt Pn'""-inr:=l del Ca fé l cic l. 

CUA DHO 2 

Prrcios m.ax1mos y mznunas 
(Centavas de dólar) 

Tipo de café 

Suaves colombianos 

Otros suaves 

Arábigos no lavados 

Rolm~tas 

Precio 

1968/ 9 

39.25 

37.25 

35.25 

30.50 

F UEN TE: Consejo Internacional de l Ca fé (C IC) . 

norteamérica 
EU A: guerra de precios en la 

industria automovilística 

Todos los años, durante el mes de sep· 
ti embre las compañías au tomovi lísticas 
de Estados Unidos presentan la lista · de 
los precios que tendrán sus coches du· 
rante el año siguiente. Este año, debido 
a la crítica situación por la que atra · 
viesa la economía norteamericana, l' l 
presidente del Consejo de Asesores Eco· 
nómicos del presidente Jolmson, Dr. Ar· 
thur Okun, hizo un llamado a las men· 
cionadas compañías en el sentido de que 
no adoptaran incrementos excPsivos en 
los precios de los modelos para 1969, 
puesto que, de no atenderse su petición, 
es bastante factible que se acentúen las 
presiones inflaciona rias en el país. S in 
embargo, la llamada "guerra de precios" 
se presentó y tu vo l a~ sigui t>ntes ca rae te· 
rísticas : 

Dieciséis de septiembre. Chrysler Corp .. 
te rce ra empresa automovi lística en im· 
portancia dl· Estados Unid o~, como es ya 
una costumbre, fue la primera en an un· 
ciar los precios de sus automóvi les para 
1969. Su nueva lista de precios compn-·u· 
día un incremento promedio de 84 dóla· 
res por eoche, o sea, un aumento de 
2.9 o/o sobre los precios promedio corres· 
pondientes al año en curso. Este aumen· 
lo no incluye el costo del nuevo head re.s t 
( respaldo elevado de seguridad), 25 dó· 
lares según los cálculos de la misma com· 
pañía, que deberá se r inclu ido obliga to· 
ri amente en todos los mode!us, a partir 
del 1 de enero próx imo, como parte del 
Pq uipo de seguridad. Además, la Chrys· 
ler decidió red ucir la garan tía de 24 
meses o 2.·(. 000 mill as a 12 meses o 
12 000 millas, lo que se trad ucid t en ut i· 
l id a dP~ aún mayon·~ para la mi ~ma . Lo!< 

comercio exterior 

mín imo P tccio máximo 

1967/ 8 1968/ 9 1967/ 8 

38.75 43.25 42.75 

37.25 41.25 41.25 

35.25 39.25 39.25 

30.50 .34.50 34.25 

cambios de p recios individ uales para los 
modelos de 1969 fluctuaban entre un 
dec remento de 66 dólares para el modelo 
Barracuda Fastback y un incremento de 
164 dóla res para el Chrysler Town and 
Country. 

Diecisiete de septirmbre. Como era fac· 
tibie suponer, las decla raciones oficiales 
en contra de las medidas adoptadas por 
la Chrysler Corp . no se hicieron esperar. 
El presidente Johnson mismo emitió una 
decla ración al respecto, en la que califi· 
có de excesivo el aumento de precios 
anunciado y a firmó que " representa un 
duro golpe para los esfuerzos antiinfla· 
cionarios de la Administración". Indicó 
que no existen razones valederas que jus
tifiquen las medidas decididas por la 
mencionada empresa, y exhortó a la in
dustri a automovilística a "respetar el in· 
te rés público y a da r pruebas de respon· 
~abi lid ad en este momento crítico de la 
guerra nacional contra la inflación" . 

Por su parte, el Comité Conjunto drl 
Ga binete sobre Precios decla ró que el 
incremento promedio de 84 dólares "es 
un duro revés a la ca usa de la cstabi· 
li dad de los pn'cios. Si éste se convierte 
en el patrón pa ra la industria, se tradu
ciría ('n un costo de 750 millones de 
dólares para el consumidor norteame· 
rieano. Claramente, la a<:ti tud de la 
C:hrysler se aleja del interés nacional". 

El presiden!!' el e! S indica to de Traba
jadores de la Industri a Automovilística, 
\1' alter P . Reuthe r, atacó a la Chrysler 
por el aumento anunciado, ya que consi· 
deró que, desde el punto de vista econó· 
mico. no f'x istt• ninguna justificación pa· 
ta el mismo. 

Diecinueve de septiembre. Un grupo de 
fun cionarios de la General Motor Corp., 
encabezados por James M. Roche, pre· 
sidente de la misma, se reunió con el 
Dr. Arthur Okun, presidente del Conse jo 
dC' .A ~e,o re• F.conómieos de Johnson. 



para discutir "las perspectivas que pre
senta 1969 para la industria automovilís
tica, que cuenta con materiales y salario~ 
incrementados . .. " Como se recordará , 
durante 1967 se aumentaron los salarios 
de los empleados de la industria automo· 
vilística, después de una prolongada huel
ga de los mismos; asimismo, la industria 
del acero aumentó los precios de este im
portante producto para las compañías 
constructoras de automóviles. (V éanse 
"Problemas laborales en Estados Uni
dos" y "Conflicto entre la Ford Motor 
Co. y la UA W", Comercio Exterior, agos
to de 1967, pp. 64.3-644 y noviembre de 
1967, pp. 935-936.) Después de la men
cionada reunión, Roche declaró que 
"hubo una franca discusión, pero no 
hubo presiones", por parte del mencio
nado asesor en materia económica del 
P residente de Estados Unidos. 

JI eintitrés de septiembre. La General 
Motors Corp. anunció un incremento 
promedio de 49 dólares por automóvil, o 
sea 1.6% sobre los precios de sus mode
los de 1968. Los precios varían entre un 
decremento de un dólar para el Chevy 11 
y el Corvair y un incremento de 144 
dólares para el Cadillac. Esta compañía 
calculó en 16 dólares el costo del head 
rest, e, incluyendo el valor de esta me
dida obligatoria de seguridad y el 7% 
del impuesto federal, los automóviles de 
)a General Motors costarán en promedio 
69:55 dólares más que en el año en 
curso. Para los modelos de 1969 la ga
rantía será reducida de 24 meses o 
24 000 millas a 12 meses o 12 000 mi
llas ; se seguirá aplicando la garantía de 
5 años o 50 000 millas sobre el motor, la 
transmisión y la dirección , pero única
mente para los dueños originales del au
tomóvil. 

Los comentarios que despertó el anun
cio de la General Motors Corp. fueron 
tácitamente diferentes a los sucitados por 
la Chrysler Corp. P or la ta rde de este 
mismo día, el presidente Johnson emi
tió u_n comunicado en el que declara 
que el aumento en Jos precios para los 
automóviles anunciados por la GMC cons
tituye " un paso en la dirección correcta" 
y que esperaba que la Chrysler Corp. 
rectificase su actitud y redujPse el in 
cremento proyectado. " Las perspectivas 
para la prosperidad y el récord de pre
cios de la nación mejoraron esta ma
ñana, cuando la General Motors anun
ció los precios de sus automóviles de 
1969." Afirmó además que la diferencia 
entre el incremento anunciado por GM C 

y la Crysler, ahorrarían al consumidor 
estadounidense aproximadamente 350 
millones de dólares. 

Veinticinco de septiembre. Ford Motor 
Co .. segunda empresa automovilística en 
importancia de Estados Unidos (la pri
mera C'S General Motors Corp.), anunció 
el más bajo incremento de preeios enhc 
las " tres grandes" : 47 dóla res promedio 
por unidad. o sea 1.6% sobre los precios 
de 1968, que es un porcentaje simila r al 
de la GM C. Al igual que las antNiores, 
los precios de esta compañía no inclu
yen ni el impuesto federal, ni el costo de 
trasladado ni el head rest. Respecto a la 
política a seguir en el renglón dP las ga
rantías para su automóviles, la Ford 
Motor Co. decidió adoptar medidas igua· 
les a la!< de Chrysler y Gcnc~ ral Motors. 

Veintiséis de septiembre. Presionada por 
los precios acordados por la General 
Motors Co rp. y la Ford Motor Co., la 
Chrysler Corp. decidió reducir su incre
mento promedio de 84. dólares por cada 
coche o 2.9%, a 52 dólares o 1.8% . 
A este respecto, John J. Riccardo, vi
cepresidente de la Chrysler, declaró : 
" Los nuevos precios que estamos anun
ciando hoy están en línea con el récord 
de la compañía de construir y vender 
los automóviles mejor calculados y dise
ñados, a los precios competitivos más 
ha jos posibles" . 

Veintisiete de septiembre. American Mo
tors Co. , la " hermana pequeña" de las 
cuatro principales compañías automoto
ras de ese pa ís, anunció el más bajo in · 
cremento en los precios de los coches 
para 1969. Su aumento promedio será . 
de 43 dóla res por unidad pa ra todos sus 
modelos, con excepción del Ambassador, 
que acaba de ser rediseñado. El aumento 
indicado incluye el head rest con un cos
to unitario de 16 dólares, el impuesto fe
deral de 7'% y los gastos de translado, 
por lo que el incremento anunciado 
resulta aún menor respecto al de las de
más corporaciones. 

¿H ay algo podrido en 
Wall Street? 

De acuerdo con el pres ti giado economis
ta norteameri cano, Paul A. Samuelson, 
desde el año pasado fue factible obser
va r una serie de problemas e irregula
ridades en la Bolsa de Valores de Nueva 
Yo rk, mismos que le llevaron a asegurar 
que "algo estaba podrido" en Wall Street. 

De hecho, es tos problemas se agudi 
za ron este año, que ha sido uno de 
los más difíciles para la Bolsa: en la 
primavPra, el Departamento de Justi cia 
c·mitió una opinión en el sentido de que 
rl sistema de la comisión mínima, que 
se Pneuentra en operación desde 1792, 
año en que fue fundada la Bolsa de Va-
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lores de Nueva York, era anticompetiti
vo y con! rario al interés público. En 
mayo, la Comisión de Valores y Bolsas 
(Securities and Exchange Commission) 
pidi ó qt.w se rcali zacen audiencias pú
blicas sobre la estructura de la comisión 
de la Bolsa de Valores de Nueva Yo rk. 

A fines de junio, la Bolsa de Valorf's 
de Nueva Yo rk y la Bolsa Americana de 
Valores deelara ron que acorda rían aban
donar el give-up, práctica que incluye 
una institución de inversión que coloca 
un pedido pn una casa de co rretaje, 
misma que cede parte de su comisión a 
otro corredor que ha realizado algún 
tipo de servi cio, como investigación, para 
la institución. En los últimos años, el 
givP·up se ha convertido en parte inhe
rentc~ del mecanismo de bolsa. Grandes 
inversionistas institucionales, como los 
fondos mutualistas (sociedades inversio
nistas de capital variable ) , han ordenado 
a sus corredores ceder pa rte de sus co
misiones para recompensar a los vende· 
dores de fondos mutualistas y a los ana
listas investigadores que p~oporcionan 
" tips calientes" a estos inversionistas. 

Los investigadores de las casas de 
corretaje dijeron que no podrían conti
nuar en esa actividad sin la práctica del 
give-up, y algunos de ellos se. asociaron 
con el fin de defenderla. 

A mediados de agosto, una Corte Fe
deral de Apelación, en Nueva York, se 
pronunció contra la Texas Gulf Sulphu r 
y un grupo de funcionarios de la com· 
pañía en un caso de delimitación res
pceto a la actividad de "enterados" (in
siders ) . El fallo amplió drásticamente 
la definición de 1:nsider. Los analistas de 
valores arguyeron que si era aceptada 
la nueva defini ción en las cortes supe· 
riores, ellos ya no estarían capacitados 
para conseguir la información financie
ra sobre la cual se basa su negocio. Un 
considerable número de accionistas y 
poseedores de acciones preferentes de la 
Texas Gulf han solicitado JHUPbas con
tra la compañía y sus fun ciona rios. 

En la primera semana de septiPmbrc, 
armada con las di sposiciones dP la Te
xas Gulf, la Comisión de Valores y Bol
sas horrorizó a W all Street atacando a 
su principal miemb ro, la casa Merril 
Lynch, Pierce, Tenner and Smith . La 
Comisión ordenó que se realizacen a u
diencias públicas sob re la acusación de 
que Merril Lynch pasó información so: 
bre las perspectivas de las utilidades de 
la Douglas Aircraft a catorce de sus 
principales clientes en tanto que esta 
misma información no la pasó al resto 
de sus cli cntc~s (ap roximadamente un mi
llón de individuos) . Al mismo tiempo la 
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Comisión lanzó cargos contra las cator· 
ce instituciones que recibieron la infor
mación. Todos fueron acusados de vio
lar la Ley sobre Valores de 1933 y la 
Ley sobre Bolsas de Valores de 1934, las 
éuales prohiben a las personas que están 
dentro de una compañía disponer de la 
información de la misma antes de que 
sea publicada. 

En el caso de la Texas Gulf, la Corte 
de Apelación decidió extender la defini
ción de insidPr a cualquif'r poseedor de 
información que no es pública. El 14. de 
septiembre la Comisión aceptó una pro· 
posición provisional en el !'wntido de des· 
conta'r un volumen sobre las transaccio
nes que comprendan más de 1 000 ac
ciones y de abandonar la práctica del 
give-up. El nuevo proyecto entrará en 
operación el 5 de diciembre próximo. 

Lo positivo de esta tendencia a refor· 
mar la estructura de las operaciones de 
cartera es que se está tratando de prote· 
ger al pequeño inversionista. Sin em· 
bargo, de nuevo en opinión del profesor 
Samuelson, "la limpieza está apenas em· 
pez ando en W all Street. Eso lo sé yo. 
Manuel Cohen, presidente de la ComÍ· 
sión, lo sabe. Los abogados de la comu
nidad de corredores lo saben, y, lo más 
importante de todo, la División Antitrust 
del Departamento de Justicia, lo sabe". 

europa 
Confirmación de los créditos 

de apoyo a la libra 
esterlina 

Un crédito de contingencia, por 2 000 
millones de dólares, fue confirmado a 
Gran Bretaña el 9 de septiembre último 
por el Banco de Pagos Internacionales 
y los bancos centrales de doce países: 
Estados Unidos, República Federal de 
Alemania, Italia, Japón, Canadá, Suecia, 
Suiza, Países Bajos, Bélgica, Austria, Di
namarca y Noruega. Esta línea de crédito 
estará disponible durante un período de 
tres años, y 600 millones de dólares pue· 
den ser girados inmediatamente para cu· 
brir compromisos oficiales en el segundo 
semestre del año en curso. El crédito en 
cuestión fue otorgado con el propósito 
de permitir a los países del área de la 
libra esterlina que liberen cierta canti· 
dad , que no deseen mantener, de sus 
tenencias en libras, siir ocasionar una 
mayor crisis financiera a nivel interna· 
cional. Es decir, el principal objeto de 
este nuevo crédito es el de capacitar a 

Gran Bretaña a financiar cualquier li
quidación por parte de los países del 
área de la libra, que poseen aproxima· 
damente 5 600 millones de dólares en 
libras en sus reservas. " Puede parecer 
perverso -opina The Economist- que 
esos países no hubiesen cambiado sus 
libras al final de tres años que termina
ron en noviembre último, cuando todos 
los indicadores sugerían que era prácti· 
camente segura una eventual deprecia
ción de la tasa de 2.80 dólares (por Ji. 
bra); y que el mayor avance ha empe· 
zado ahora que la libra disminuyó a 2.40 
dólares, una tasa que es mucho más fac
tible de ser mantenida. Pero, esto es 
como las cosas han cambiado; el hecho 
es que en 1967, a diferencia de 1949, 
muchos países del área de la libra que 
no devaluaron con Gran Bretaña han 
hecho de los viejos aliados conocedores 
más enconados, esta vez, de las pérdidas 
de capital que la devaluación de la es
terlina impuso sobre ellos. En parte, la 
neurosis de los funcionarios monetarios 
británicos sobre este asunto, a principios 
del verano, surgió del infierno puramente 
administrativo de tener a los represen· 
tantes de 40 países atestando sus ofici
nas, señalando malhumoradamente que 
habían depositado una cantidad de dine
ro en nuestros bancos, contra su volun· 
tad. Por la otra parte, sin embargo, el 
problema era que los fondos se habían 
empe:zado realmente a mover. Las últi· 
mas cifras estadísticas muestran que, en 
el segundo trimestre, los saldos de libras 
poseídos por los bancos centrales del área 
de la esterlina (una cifra incompleta por 
sí misma) cayó de 1 701 a 1467 millo· 
nes de libras esterlinas." 

"El compromiso de O'Brien [Gober· 
nador del Banco de Inglaterra] estable
cido ahora -sigue diciendo The Eco· 
nomist- es que todos los países del área 
de la libra esterlina continuarán con· 
servando un cierto porcentaje de sus re· 
~ervas en libras. Si todos ellos disminu
yesen inmediatamente a su porcentaje 
mínimo (lo cual no esperan hacer), In
glaterra tendría que conseguir un poco 
menos de 2 000 millones de dólares en 
otras monedas extranjeras, para com
prar sus excedentes en libras; hasta 
2 000 millones de dólares para présta· 
mos, por lo tanto, serán puestos a dispo· 
sición de Gran Bretaña por Alemania, 
Estados Unidos y otros diez países; aun
que deberá ser pagado en un plazo de 
diez años y sobre términos comerciales 
no especialmente generosos." 

Sin embargo, Gran Bretaña ha tenido 
que pagar un alto precio por esta línea 
adicional de defensa de la libra: 

comercio exterior 

1) En la medida en que los saldos en 
libras sean retirados, el crédito de con
tingencia utilizado como depósito en 
Londres (que no debe ser utilizado to
talmente) será cambiado por una deuda 
que deberá ser pagada para 1978, y 

2) El Gobierno británico ha tenido 
que dar a los países del área de la libra 
esterlina una garantía en el tipo de cam
bio para el total de sus saldos en libras 
poseídos oficialmente. Es decir, en caso 
de una nue\·a devaluación, esos saldos 
serían valorados para mantener su valor 
en dólares. 

Francia: control 
de inversiones 

extranjeras 

El 27 de enero de 1967, el Gobierno de 
Francia dictó una serie de nuevas me
didas tendientes a regular las relaciones 
financieras de ese .país con el mundo ex
terior. En forma particular, se estipuló 
que cualquier inversión extranjera en 
Francia debía ser declarada y que el 
Ministro de Economía y Finanzas estaba 
capacitado para aplazarla, lo que en la 
práctica equivale a negar la autorización 
para la inversión. Apoyándose en uno 
de los principios del Mercado Común, la 
libre movilidad del capital, la Comisió.n 
Europea solicitó que el Gobierno francés 
le diese toda clase de explicaciones res
pecto a la actitud asumida . La primera 
respuesta de París no fue considerada 
satisfactoria y, en abril del año en curso, 
la mencionada Comisión indicó que no 
ha disminuido su interés respecto a la 
compatibilidad del decreto del 27 de 
enero de 1967 con la Ley de la Comu
nidad. 

A fines de julio del presente año el 
Gobierno francés proporcionó nueva in~ 
formación a este respecto, indicando par· 
ticularmente que la simple formalidad 
de declarar las inversiones no podía ser 
seguida por una medida de aplazamien· 
to, cuando las inversiones fueran hechas 
por cualquier capitalista nacional de la 
CEE. Esta medida era aplicable, pues, 
únicamente a nacionales de terceros paí
ses. Pero el control y la . posibilidad de 
aplazamientos era aplicable también a 
las inversiones de terceros países que se 
realizacen vía otros miembros del mer
cado común, así como a las inversiones 
hechas por compañías francesas bajo 
control . extranjero. 

Por lo tanto, persiste la impresión de 
que Francia no aplica la definición del 
artículo 58 del Tratado de Roma --en 
opinión de Europe- a fin de decidirse 
entre inversiones de la Comunidad e in-
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versiones de terceros países; esta de[i
nición estipula que " las compañías esta
blecidas de acuerdo con la legislaeión 
de un Estado miembro y con su o[ieina 
estatutaria, su administración central, o 
su institución principal dentro de la Co
munidad", son considerados como per
tenecie.ntcs a la Comunidad. Esta posi
ción es fácilmente explicable por el 
hecho de que la entrada de capitales 
procedentes de terceros países es un fe
nómeno reciente, que no fue tomado en 
consideración ni por el Tratado de Roma 
ni por las directrices sobre los movimif:'n
tos de capital. 

Respecto al problema_ ~~tes señala?_o, 
el Gobierno francés sugtno la adopcwn 
de una política común de control sobre 
las inversiones de terceros países en la 
Comunidad y propuso que este problema 
se sometiera a debate entre los seis Es
tados miembros de la CEE. 

medio oriente 
Se intensifica la actividad 

económica de Israel 

Conforme a datos estadísticos publicados 
recientemente por las autoridades israe
litas, desde principios del año en c~rso 
se ha venido observando una contmua 
aceleración en la actividad económica 
del país, tanto en el sector agrícola como 
en el industrial. 

La Autoridad Portuaria de Israel re
portó un incremento del 40% en el vo
lumen de carga que pasó, durante el 
mes de julio, a través de los tres puertos 
del país, comparado con el incremento 
de 70% proyectado para el mes de agos
to, respecto al mes anterior. En los pri
meros cuatro meses del presente año 
fi scal (abril-julio de 1967 ) , pasó unto· 
tal de 1.9 millones de toneladas métric1ls 
de carga a través de los mencionados 
puertos. El aumento de las importacio
nes fue bastante más pronunciado que 
el de las exportaciones {57 y 21 por 
ciento, respectivamente) . 

Las principales empresas industriales 
del país registraron un incremento de 
más de un tercio en sus utilidades du· 
rante los primeros siete meses de 1968, 
respecto al año anterior. Las ventas de 
las 37 plantas del conso rcio aumentaron, 
durante el período de referencia, en 30 
millones de dólares y las exportaciones 
de este mismo consorcio aumentaron en 
2.5 millones de dólares. Basándose en el 
actual ritmo de producción y en la can· 

tidad de pedidos anticipados, las lndus· 
trias Koor (que es el consorcio al que 
nos hemos venido refiriendo) Pstiman 
que lograrán una utilidad de 140 millo
nes de dólares para el con junto de f'Ste 
año, incluyendo 28 millones de dólares 
de exportaciones. 

De otra parte, los proyectos de inver· 
sión a los que se les concedió aproba
ción lograron un nuevo máximo de 199 
proyectos, que comprenden inversiones 
por un total de 132 millones de dólares 
en el primer semestre del presente año. 
Este total incluye 39 millones de dólares 
en moneda extranjera, que es una cifra 
cerca dP.! doble de la aprobada en el 
mismo período de 1967. 

Ahora bien, el Ministro de Turismo 
de Israel considera que al finalizar el 
año en curso, los ingresos brutos en mo· 
necias extranjeras, procedentes del ren
glón de turismo, serán del orden de 70 
millones de dólares, y que es probable 
que dentro de dos años se logre un in
greso bruto de lOO millones de dólares. 
Además, en lo que va del año se ha 
registrado un agudo incremento en el 
turismo, con una cifra récord de 68 000 
visitantes. 

El nuevo mmtstro de Finanzas del 
país, Ze'ev Sharef, declaró en fecha re· 
ciente en Nueva York que, a partir del 
l de octubre del año en curso, se redu
cirían en aproximadamente 15% todos 
los aranceles a la importación, a pesar 
de que, conforme a lo estipulado en las 
Negociaciones Kennedy, han sido redu· 
cidas ya en 10% . Además, el Ministro 
señaló que el l de enero próximo Israel 
aplicará nuevas reducciones a sus tarifas 
arancelarias que flu ctuarán entre lO y 
30%, dependiendo el monto real de la 
tasa arancelaria. 

Otro indicador de la mayor celeridad 
de la actividad económica de Israel es 
que, durante los primeros ocho meses 
del año en curso, las exportaciones netas 
de diamantes aumentaron hasta casi 147 
millones de dólares, o aea, 16 millones 
más que el mismo período del año an
terior. Es importante señalar que ésta 
es la principal industria de exportación 
de Israel. 

La economía libanesa 

En fecha reciente, W orld Business, pu· 
blicación de The Chase Manhattan Bank, 
presentó un informe especial sobre la 
situación económica de Líbano y, de 
acuerdo con el mismo, la gran cantidad 
de actividades internacionales de ese país 
permite que su nivel de vida sea uno de 

914 
los más altos en el Medio Oriente. Du
rante 1967, el producto nacional bruto 
(P!'IB) fu e del orden de l 200 millones 
de dólares, lo que significa un ingreso 
P'' r capita de casi 480 dólan·s p<u-a los 
2.5 millones de habitantes con que cuen
ta el país. Sin embargo, la mayor parte 
del mercado está concentrado en los cen· 
tros comen:iales de Beirut, Trípoli y Si
dón , donde el nivel del ingreso per ca
pila fu e sustancialmente superior al 
promedio nacional. 

A largo plazo, el crecimiento de los 
mercados internos, así como los de otros 
países del Medio Orif:'nte, ofrece nuevas 
oportunidades para la expansión indus
trial. De hecho, uno de los principales 
objetivos del gobierno es la diversifica
ción de la economía, que en la actuali
dad está orientada casi exclusivamente 
hacia los servicios. Además, lo limitado 
de los recursos naturales de ese país ha 
obligado a los libaneses a que salgan a 
otros países en busca de oportunidades 
comerciales. Es importante señalar a este 
respecto que en la actualidad hay más 
de un millón de libaneses que habitan 
en otro país, principalmente en Brasil 
y _Estados Unidos, y que el dinero repa· 
tnado por estas personas a su país de 
origen constituye una de las principales 
fuentes de ingreso del mismo. 

Aún más, Líbano ha dado una alta 
prioridad al desarrollo de sus recursos 
humanos, lo que ha servido para apoyar 
su sostenido avance económico. Prueba 
de lo anterior es que su sistema educa· 
tivo ha producido una tasa de alfabeti· 
zación superior a 80 % , que es la mayor 
en el mundo árabe y una de las mayores 
a nivel internacional. Además de contar 
con ~proximadamente 3 000 escuelas pri· 
manas secundarias y técnicas de exce
lente nivel, Líbano tiene en la actualidad 
cuatro universidades. 

Por otra parte, W orld Business con· 
sidera que, en lo que respecta al serio 
problema que representa la existencia 
de varias religiones en el país, la polí· 
tica seguida por el sector gubernamental 
es muy inteligente ya que en su legis· 
latura de un solo gabinete los puestos 
están divididos en relación a los dife· 
rentes grupos religiosos. Así, mientras 
que el Presidente de la Repúbli ca es tra· 
dicionalmente un cristiano maronita, que 
es la secta cristiana más importante en 
el país, el Primer Ministro es un mu· 
sulmán zuneta, que es la principal secta 
musulmana, y el Presidente de la Cá
mara de Diputados es un musulmán shia. 

De hecho, la política del gobierno se 
ha ca racterizado por seguir la línea de 
laissez- faire, ya que las empresas priva· 
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das no cuentan con ninguna regulación 
oficial y la actividad del sector guber
namental ha sido limitada a desarrollar 
los servicios básicos y mejora r la infra
estructura clel país. 

Por lo que hace a su comercio exte
rior, es importante señalar que desde la 
época de lo~ fenicios los pueblo~ orien
tales del Medite rráneo se han caracteri
zado por una tendencia a de~arrollar su 
comercio con otros ptwblos y qut>, hasta 
la fecha , los libaneses ;;e han avocado 
por la liberalización del comercio a nivel 
internacional. Debido a la escasa base 
industrial de Líbano, la mayo r parte de 
los biPil t'S de consumo provienen del ex
terior y casi tocios los productos pueden 
ser importados sin nin guna restricción. 
Los único!; artículos que cuentan con 
imput'!';tos a la importación son los que 
compiten con la escasa producción na
cional. 

El valor combinado del comercio ex
te rior de Líbano a ume11tó de 400 millo
nes de dóla res en 1960 a 730 millones 
en 1966. Durantt> este año las importa
ciones fuPron del orden de 610 millones 
de dólares, lo que significa un incremen
to anual de aproximadamentt> 10% des
de 1960. Aun cuando la~ exportaciones 
se han casi tripli(:ado dPsde 1960, su va
lor total dP 120 millones de dólares en 
1966 rep resentó solamente la quinta par
te del valor dt" las importaciones. La ma
yor pa rte de los in g reso~ dt> l pa ís por 
concepto de exportaciones aún proceden 
ele los prod uctos agrícolas, tales como 
cítricos, manzanas, plá tano y algunos 
vegetalt>s . S in embargo. a pesa r ele que 
las exportaciones dt> biPtH'S manufactura 
dos sf' t>ncur ntran aún C' n un nivrl rela
tivamente ba jo. Pn los últimos a ños han 
aumrntaclo en forma sustancial: ele 15 
millon Ps Pn 1964. a cas i 30 millonPs en 
1967. Este tipo de Px portacionC's está 
form ado principalmente por productos 
alimenticios, tt'x tilPs, triplay y productos 
metálicos, y SP dirigen fundamentalmente 
hacia Arabia Saudita P I rak . 

De otra parte, hasta el año pasado f'l 
renglón de turismo era el que propor
cionaba los mayorPs in greso~ de divisas 
del país. En 1966, los ingresos por t>Stf' 
concepto totalizaron más clt' 80 millonPs 
de clólart'S y rPprest>nlaron aproximada
mente f'l l3 ?'r del tota l dt' ingresos del 
exterior. Durante el ai10 de refe rencia, 
hubo un total el e 700 000 \"i sitantes, lo 
que represt•nta un creeimif'nto promedio 
anual de 20 ';0 c! Pscle 1960. 

Ahora bi t'n, aun cuando en los próxi
mos años se rán neee~arios y vitales los 
ingreso~ proceclt>ntPs dd sector se rvicios 

a fin de cubrir el déficit comercial de 
Líbano, la reciente experiencia de los 
problemas suscitados en este ren glón por 
la guerra del Medio Oriente del año pa
sado, ha demostrado la vulnerabilidad 
de una e(:onomía orientada hacia d sec
tor servi c ios. De tal suerte que d prin
cipio de la diversificación económica ha 
sido aceptado en fo rma contund!'nll' y 
d gobierno está tra tando ya dP lograr 
un a ma yo r industrialización. El objdivo 
es, puPs, PI dt, lograr una economía in
tPrna más estable a través el e redut:ir la 
clept·nd t>neia sobre influencias externas 
tanto Pconúmicas como políticas. 

Situación económica 
de Turquía 

Desde 1963 Turquía ha venido aduan
do con Forme a un programa inlt'g rado 
de quince años tendiente a lograr un 
desa rrollo económico equilibrado, que 
consiste en tres planes sucesivos ele 
cinco años qu e cubren los períodos 
196:)-67, 1968-72 y 1973-77. El men
cionado programa está t'IH;aminado a 
conseguir una tasa global de desa rro
llo dt>l 7 ~Ir , para lo cual se ha emph·ado 
una considerable cantidad de personal 
científico y técni co en los di fen·ntes 
campos clt• la economía drl país. Los 
principales problemas a resolver por el 
mencionado eq uipo son los que se re [ie
ren al desempleo, y a lograr un equi 
librio tal en la balanza de pagos, que 
sea capaz de eliminar la necesidad ele 
asistt•neia t'X terna . 

Conforme a lntl' mational Notes , pu
blicación del Chemical Bank New York 
Trust Company, el primer Plan Quin
quenal de Desa rrollo Fue realizado en 
form a bastante aceptable ya que casi 
se logró la tasa de crecimiento proyec
tada por el mismo. El segundo Plan 
Quinquenal se encuentra ahora en su 
primer año y, a pesa r ele una reciPnte 
aceleración en el aumento de los pre
cios y de una continua escasez de divi
sas, las perspectivas son , por lo general, 
bastante favorables. 

Durante el primer plan , t>l PNB creció 
a una tasa promedio anual de aproxi
madamente 6. 7% en términos reales. 
que e" una cifra consicl erablemt>nte su
pt>rio r a l pronw dio de los a rios ante
riores a l plan . No obstan te qu t> en 1966 
se logró un incremento réco rd , la pro
ducción agrícola obse rvó un crecimien
to promPdio de sólo 3.1% anual, en 
tanto que la tasa proyectada era de 4%, 
pPro la ta :;a de cn•cimiPnto del sector 
industrial (9.6 % promedio anual) es-

comercio exterior 

tuvo bastante prox1ma a la programa
da. Los sectores de servicios y de la 
construcción, registraron, en cambio, au
mentos más g randes que los esperados. 

A pesar ele que la participación de la 
agricultura en el PNH ha di sminuido gra
dualmente, éste continúa s iendo el prin
cipal sector ele la economía y frena el 
desarrollo global de la misma. Por ejem
plo, en 1966 el PNB se incrementó en 
10.1 % en términos reales, debido princi
palmente a un aumt·nto ele 11.6% en la 
prodU<:ción agrícola , aunque los otros 
sectores observa ron crecimi entos igual· 
mente favorabl es. En 1967, el crecimien 
to de PNB se redujo a 6.6%, a pesa r de 
que la producción industrial registró un 
aumento de 12.5% respecto a 1966, de
bido a que e l crecimiento del sector 
agríco'la fu e ele sólo 1.4 por ciento. 

De otra parte, en fecha recien te la 
Organizac ión para la Cooperación Eco
nómica y el Desa rrollo publicó una eva
luación sobre la economía de ese país y, 
ele acuerdo eon el mismo, "el problema 
real que, en última instancia, determina
r á el éxito del segundo plan Quinque
nal el e Desarrollo es si Turquía lograní 
conseguir ingresos sustanciales de divi
sas a través de la exportación ele frutas 
frescas, productos agrícolas procesados, 
y artículos industriales y, los ingresos 
por d renglón de invisibles, turismo". 
El consorcio para Turquía, creado en 
1962 bajo el auspicio ele la OCED, ha 
movilizado un considerable volumen 
de créditos para el desarrollo con el 
fin de llevar a cabo el Plan Quinquenal 
de ese país. En el período que va de 
1963 a 1967 se concertaron una serie 
de acuerdos para garantizar a Turquía 
la cantidad de 1 440 millones de dóla res 
en préstamos. Más de las tres cuartas 
partes de estos créd itos fueron otorgados 
en condiciones muy favorables, con ta
sas de inte rés del 3% o menores, con 
períodos de gracia d~, por lo menos, 7 
años, y con una duración de 20 años 
o más. 

En opinión de la OCED, a pesar de la 
ayuda extranjera, la balanza de pagos 
ha permanecido en una situación pre
ca ria y las rese rvas monetarias del país 
han disminuido en aproximadamente 40 
millones de dólares hasta un nivel real
mente bajo, en tanto que se espera lo
grar una mejora . Por otra parte, las 
obligaciones que impondrá a Turquía la 
obse rvan cia de la deuda externa durante 
los próximos ci nco años, probablemente 
st•rán más onerosas. Bajo estas condicio
nes, es factible que la posición ele la ha
balanza de pagos continúe siendo bas
tante precaria. 
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UN MECANISMO ALTERNATIVO PARA LA 

AYUDA AL EXTERIOR 

No obstante estas posibilidades de mejorar las prácticas usua
les, los presentes procedimientos para otorgar la ayuda al 
exterior son sufici entemente defectuosos para justificar la 
búsqueda de técnicas nuevas, por muy utópicas que puedan 
parecer a primera vista. A nuestro juicio los requerimientos 
básicos de una t_écni ca satisfactoria de ayuda son tres : 1) 
debe permitir la transferencia de un volumen sustancial de 
fondos a los países pobres ; 2) no debe estar li gada sistemá· 
ticamente a que se consiga un acuerdo sobre las decisiones 
básicas de política económica en los países receptores; y 3) 
debe también ejercer presión para asegurar el uso eficiente 
de los recursos proporcionados. 

Ahora debemos di scutir un mecanismo que dé una razo
nable seguridad de que se habrán de satisfacer estas condi
C-iones y que, además, tenga dos importantes ventajas adi
cionales. Primero, colocaría en mayor grado al desarrollo in
ternacional sobre la base de pueblo a pueblo y con ello mismo 
reavivaría el interés público en él. Segundo, institucionalizaría 
más abierta y firmemente de lo que hasta hoy ha sido, la re· 
distribución del ingreso mundial de los países ricos en favor 
de los pobres. 

Como cualquier otro nuevo mecanismo, el que se va a 
exponer aquí está lleno de incertidumbres y dificultades . Por 
fortuna se presta a ser puesto en práctica ,gradualmente y, 
en consecuencia, puede, al principio complementar, más que 
remplazar, los actuales flujos de recursos. Una vez perfec· 
cionado en un país como resultado de la experiencia, el me
canismo alternativo propuesto para transferir la asistencia 
puede sustituir en gran parte los actuales programas bilate
rales y extenderse a otros países donadores. 

La esencia del plan es involucrar al causante individual 
de los países donadores en el programa de ayuda al exterior. 
En luga r de pagar impuestos para _un grupo de gastos gu
bernamentales que incluyen la ayuda al exterior juntamente 
con todos los programas internos, los causantes podrían des
tinar a voluntad una porción limitada de sus obligaciones 
fiscales a contribuciones para uno o varios fondos de de
sarrollo mundial. Estos fondos podrían no ser administrados 

NOTA: La primera parte de este ensayo apareció en Comercio Ex
terior correspondiente a septiembre de 1968 (pp. 811-816). Véase la 
nota inicial en esa primera parte. 

por ningún gobierno y canalizar la asistencia financiera hacia 
varios inversionistas públicos y privados de los países en 
desa rrollo. 

Por su "contribución a la ayuda al exterior" los causantes 
recibirían un crédito fi scal equivalente del Interna! Revenue 
Service. Este crédito fiscal requerirá legislación pero no sobre 
una base anual. En último término el gobierno sería , por 
supuesto, el donador para los países en desa rrollo en cuanto 
que su ingreso fiscal podría reducirse en igual monto que el 
señalado por el causante para la ayuda externa; pero los 
fondos que de ahí deriven no pertenecerán al gobierno y su 
asignación y uso -y en algún grado su monto- ya no podrá 
se r determinado por aquél. 

Antes de examinar los detalles del mecanismo parece ne
cesaria una breve justificación del manejo de los gastos na· 
cionales para la ayuda externa, en forma tan diferente de la 
manipulación de los gastos para otros propósitos. La decisión 
nacional de extender la a!:'istencia financi era a los países en 
desa rrollo, dt>be necesa riamente tomarse a través de los pro
cedimientos constitucionales de cada uno de los países do
nadores, y su puesta en práctica requiere la acción de las 
autoridades fi scales nacionales. Al mismo tiempo Ja decisión 
sobre la ayuda externa dt>be interpretarse en el sentido de 
que el país donador y sus ciudadanos toman la obligación 
de contribuir al desa rrollo mundial. Pero esta finalidad de la 
decisión sobre la ayuda al exterior se pone en gran peligro 
de correr riesgos y desnaturalizarse, si los fondos así oh· 
tenidos son administrados por los gobiernos de los países do
nadores. Nuestra discusión de la asistencia por programas, 
es indicativa en este respecto. Cuando la ayuda al exterior, 
que supone la transferencia del ingreso de los países ricos a 
los pobres, es administrada por los gobit>rnos nacionales, se 
convierte, con demasiada facilidad , en un instrumento me· 
diante el cual los ricos imponen su voluntad a los pobres. La 
posibilidad y aun la probabilidad de este cambio infortunado 
es un ri esgo peculiar de los gastos dt> la ayuda externa, y 
para evitarlo se requieren medidas de seguridad sólidas e 
institucionalizadas. Aquí estriba la justificación básica de 
la ruptura de los cánones tradicionales de la política fiscal 
que está implícita en nuestra propuesta de un crédito fi scal. 
(El establecimiento de agencias multilaterales tales como 
el Banco Mundial, ha sido una respuesta a la necesidad de 
eliminar del campo de la ayuda ex terna a los gobiernos na
cionales; pero esta respuesta no ha llenado del todo esa ne
cesidad por la doble razón de la limitación de los fondos que 
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manejan esas instituc: ones y porque dependen completa y 
directamente de las contribuciones gubernamentales.) 

La discusión que sigue esboza, primero, el mecanismo bá
sico del crédito fi scal y, después, trata el difícil problema de 
asignar efi cientemente los fondos así obtenidos.1 Finalmente 
se estudian algunas posibles objeciones al mecanismo y se 
le contrasta con propuestas anteriores en materia de incenti
vos fiscal es. En este momento, la propuesta es necesariamente 
muy tentativa. Sin embargo, hemos intentado ser concretos y 
específicos, primeramente para explorar la factibilidad de la 
idea y para estimular una discusión ulterior. 

EL CRÉDITO FISCAL 

Visto con mayor detalle, el mecanismo del crédito fiscal puede 
operar aproximadamente como sigue: Los causantes indivi
duales pueden declarar un crédito fiscal completo por sus 
contribuciones a la ayuda externa, hasta por el 5% de su 
impuesto federal sobre la renta Ó sobre la suma de lO 000 
dólares,. tomando de éstas la menor. .Por ejemplo, un causante 
hipotético promedio, que tenga ingreso bruto ajustado de 
16 000 dólares y una obligación fiscal de 2 030 dólares puede 
obtener, dentro de este programa, un crédito fiscal de 102 
dólares. La petición del crédito puede documentarse mediante 
recibo expedido por el banco depositario u otra documenta
ción satisfactoria. Los límites del 5% y lO 000 dólares, aun
que arbitrarios, tienen por objeto el iminar la posibilidad de 
que se presente una ind!"bida influencia por parte de los 
individuos ricos, sobre la operación de los Fondos de Desa
rrollo que se propone adelante y para mantener el costo po
tencial del programa a cargo del Tesoro dentro de dimen
siones razonables. Las compañías no son candidatos para ob
tener estos créditos por razones similares : el peligro o la 
sospecha de un "imperialismo privado" son particularmente 
agudos en su caso. 

Por los datos de la Statistics of lncome, puede estimarse, 
grosso modo, que el monto máximo que en esta forma se 
puede obtener para fines de desarrollo, en 1965 pudo ser de 
2 300 millones de dólares, comparable con la ayuda econó
mica real que otorgó Estados Unidos --{!n el año fiscal de 
1966- que fue de 2 500 millones de dólares . Dado que ahora 
los ingresos son más altos y la ayuda más baja, la capacidad 
potencial del mecanismo del crédito fiscal podría estar, en el 
presente, por encima de los niveles corrientes de ayuda. La 
importante cuestión del rendimiento real probable de este 
incentivo se volverá a examinar más adelante. 

RÉDITO AL INVERSIONISTA 

Independientemente de la satisfacción psíquica de ayudar a 
que los pobres del mundo se hagan menos pobres, los benefi
cios que un individuo puede obtener de tomar parte en este 
programa estarán estrictamente limitados, Por cada lOO dó
lares depositados (u otra cifra redonda) el causante recibiría 
un "Bono de Desarrollo". Para evitar complicaciones, este 
documento deberá ser un bono no negociable. Sin embargo, 

1 El m ecanismo de crédito fiscal y varios otros de los puntos 
que se señalan en este ensayo fueron sugeridos por la notabl e efecti· 
vidad de un programa brasileño de desarrollo regional un tanto 
similar. Véafc Albert O. HirsC"hman, · ~ Jndu~ trial development in the 
Brazilian Northeast and the taxi credit scheme of Article 34-18", 
que será publicado en el 1 ournal o/ Development S tudies (octubre 
d.., 1968). Se dispone de una versión en portugués en la Revista 
Brasileira de Economía, vol. X XI ( di r. iemhre de 1967 ), pp. 3-32. 
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debe tenerse presente la posibilidad de que tales bonos ga· 
nen un pequeño interés, del orden del 2.5% anual durante 
40 años, hasta que el valor nominal del " préstamo" esté to
talmente pagado. Que este rédito se pague realmente o no, 
dependerá de la naturaleza del uso que, en promedio, se dé 
a los fondos, según se discute más adelante. Todo rédito de 
este tipo quedará sujeto, presumiblemente, a un impuesto, 
como es normal para el ingreso del causante. Otra posibilidad 
puede ser el establecimiento de un sistema de sorteos con 
un premio, por ejemplo un viaje turístico al país o países 
en desarrollo que elija el ganador. 

Por muy inciertos y pequeños que puedan ser esos incen· 
tivos servirán para hacer que la opción del crédito fiscal sea 
una alternativa pre ferible al simple pago de impuestos. Su 
propósito primario es mantener el interés y la participación 
de los causantes en el progreso de los pueblos menos desarro· 
Hados del mundo, sin la imposición de un servicio gravoso y 
los problemas de la trasferencia a los países receptores. 

CANALIZA CIÓN DE LOS FONDOS 

Se pueden considerar varios modos, según los cuales los fondos 
provenientes del mecanismo del crédito fiscal pueden fluir 
hacia los países menos desarrollados desde Estados Unidos o 
desde cualquier otro país desa rrollado que pueda adoptar esta 
idea. En un extremo todos los fondos que procedan del crédito 
fiscal pueden ser remitidos por los bancos depositarios a un 
único fondo de desarrollo mundial, el cual podrá, entonces 
asignarlos a diferentes actividades en diferentes países. Esta 
alternativa rto nos es atractiva de ningún modo, puesto que 
los administradores del fondo único podrían con seguridad 
sentirse tentados de influir en las políticas económicas básicas 
de los países receptores y comprometerse en prácticas de in · 
fluencia que ya antes hemos criticado. 

Otra posibilidad sería que cada inversionista individual 
pueda buscar alguna actividad específica en algún país me
nos desarrollado, en el cual quiera colocar su dinero. Aun
que la opción de hacerlo puede muy bien mantenerse abierta 
(dados los límites del crédito fiscal, las posibilidades de 
abuso son escasas) , sería claramente imposible para la ma
yoría de los potencialmente afectados por el crédito fiscal 
poder actuar de este modo. Ni sería necesariamente deseable, 
aun si pudieran hacerlo, pues aquellas actividades en las 
que los individuos podrían preferir colocar su dinero como 
inversionistas, a menudo son muy diferentes de las que qui
sieran financiar para promover el desarrollo mundial. Se 
requiere hacer algunas concesiones necesarias para evitar, 
por una parte, la burocracia monolítica y, por otra, el indi
vidualismo egocéntrico. 

Una posibilidad es canalizar parte de los fondos (lo que 
puede ser reconsiderado a intervalos periódicos) a secciones 
especiales de las actuales organizaciones multilaterales, por 
ejemplo, el Banco Mundial y sus afiliados ; el Banco Inter
americano de Desa rrollo, y otros bancos regionales que están 
en proceso de formación . Esta solución podría tener la ven· 
taja de evitar la creación de una nueva burocracia, pero 
hay algún problema sobre la canalización de la totalidad de 
los recursos disponibles hacia esas agencias internacionales 
que están muy lejos de ser infalibles. 

En parte por esta razón , y en parte para explorar las po· 
sibilidades de alguna ayuda al exterior todavía más descen
tralizada, discutiremos aquí una alternativa: crear cierto nú
mero (digamos lO ) de organizaciones privadas independientes, 
llamadas Fondos de Desarrollo, como agentes para distribuir 
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los fondos reunidos mediante el crédito fiscal. Cada fondo 
deberá estar gobernado por un pequeño grupo profesional y 
administrativo. El reclutamiento se haría sobre una base in· 
ternacional, de entre el gran cuerpo que los individuos tanto 
en el sector público como en el privado, lo mismo en los 
países ppbres como en los ricos, tienen ahora una experien
cia relevante en los problemas de la inversión y del des
arrollo. 

La finalidad principal de esos fondos sería sencillamente 
la de transferir los recursos disponibles, lo más rápida y efi
cazmente que fuese posible, a los países menos desarrollados. 
(En el caso de que los fondos no pudieran invertir las sumas 
porvenientes del crédito fiscal en un término de, digamos, 
tres años, el dinero podría devolverse al Tesoro. Esta regla 
de los tres años se aplica en el Programa Brasileño para el 
Desarrollo del Noreste.) Las reglas que adelante se esbozan 
pueden representar alguna guía en esta tarea, pero la prin
cipal piedra de toque para el éxito tendría que ser, de acuer
do con la naturaleza de la operación, algo tan vago y general 
como la aprobación del Consejo de Directores del Fondo. 
Cada uno de los fondos podría tener un Consejo diferente, 
formado por seis a ocho miembros, o un Consejo Consultivo 
General, formado de dieciséis a veinte miembros, para todos 
los fondos. En cualesquiera de los casos, al menos la mitad 
de los miembros del Consejo (o Consejos), deben ser ciuda· 
danos de los países menos desarrollados. Ningún país debe 
tener mayoría en ninguno de los Consejos. Los miembros del 
Consejo servirían en su calidad de ciudadanos privados y no 
como representantes de algún país u organización. Estas es· 
tipulaciones tienen el objeto de enfatizar el carácter ínter· 
nacional y no gubernamental de los fondos y permitir la eli· 
minación de la competencia mundial, tan ampliamente como 
sea posible, en la orientación y guía de sus operaciones. 
Cómo sea posible constituir inicialmente estos Consejos y 
manejo de los fondos, y cómo pueden perpetuarse después, es 
cuestión de un estudio posterior. 

ALGUNAS REGLAS DE OPERACIÓN 

La principal restricción impuesta a la política de inversión 
de los fondos, es que cualquier proyecto en el que inviertan 
debe ser financiado parcialmente por alguien más. El inver· 
sionista (o inversionistas) complementario requerido podría 
ser un empresario privado local; un banco de desarrollo 
local, el gobierno o una empresa del sector público y, posible· 
mente, también otra agencia internacional de préstamos, o 
cualquier combinación de estos organismos. 

El requisito de que alguien, además del fondo, coloque 
algo de su propio dinero en el proyecto en cuestión (proba
blemente un porcentaje específico del costo total) , es crucial 
para asegurarse del uso efi ciente de los recursos y para evitar 
que el país receptor considere que el costo del capital sería 
igual a cero. El porcentaje de aquel requisito de participación 
puede variar según el país de que se trate: bien puede fi
jarse al .nivel mínimo para los países más pobres. (En el 
establecimiento de estas reglas generales, aunque fl exibles, 
pueden demostrar su utilidad algunos de los criterios económi
cos derivados de la actual experiencia en materia de ayuda 
al exterior.) 

Merece énfasis el hecho de que, desde el punto de vista 
institucional, los fondos habrán de ser neutral es . El grado de 
su implicación en .la vida económica de un país no debe se r 
afectado por la forma que ese país escoja para trazar la fron· 
tera entre los sectores público y privado. Los único~ partici-
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pantes inaceptables serían las empresas privadas extranjeras 
y las agencias bilaterales de préstamos, aunque podría haber 
excepciones a un para esta regla, particularmente cuando es 
evidente que la propiedad y el control quedan en manos 
locales. 

¿Deben restringirse los fondos a la -Iinanciación de una 
limitada lista de ciertas actividades "productivas" o "esen
ciales"? Por cierto número de razones no lo creemos así. 
Toca a los países receptores determinar si desean o no adop
tar una actitud liberal o restrictiva a este respecto. Todo 
país soberano querrá, sin duda, tener la facultad de restringir 
el acceso de sus nacionales a los fondos de desarrollo en la 
forma que crea conveniente y se debe dejar a esas institu· 
ciones que usen su buen juicio, dentro de esos límites, sin 
otra dirección adicional. 

La financiación proporcionada por los fondos debe ser 
flexible -préstamos para capital accionario, a mediano o 
largo plazo, o una combinación de ellos. Para los proyectos 
no redituables del sector público, los términos deben ser muy 
benignos: por ejemplo, a unos cincuenta años, con un período 
de gracia de diez y una tasa de interés del 2% . Para los 
proyectos que normalmente generan una utilidad, ya se trate 
del sector público o del privado, los términos deben ser 
correlativamente más estri ctos, tanto para alentarlos a conse
guir utilidades en la práctica real, como para poder proveer 
financiamiento a otras actividades en el futuro. 

RITMO DE LAS RECUPERACIONES 

Dependiendo de la naturaleza de la inversión, se puede esti· 
pular que el pago de los intereses, del capital y de los divi
dendos- se haga en moneda convertible o en moneda local. 
Como en la actualidad la mayoría de los países en desarrollo 
están sobrecargados de deudas o demasiado pobres para echar
se sobre los hombros grandes cantidades adicionales de deu
das exteriores, la corriente de recuperaciones netas proce· 
dente de las inversiones hechas por los fondos, debe estar 
estri ctamente limitada . Sería deseable que una pequeña can· 
tidad de divisas, producto de los proyectos que hayan tenido 
éxito, se destinara a cubrir los gastos administrativos de los 
fondos y, como antes hicimos notar, para permitirles pagar 
a los " inversionistas" individuales originales, Un pequeño in· 
terés sobre su capital. Cualquier compensación que se haga 
a los inversionistas dependerá del rendimiento promedio de 
los fQndos, puesto que el dinero de un causante podría no ser 
distin guible del de otro. El retorno de dólares procedente de 
inversiones anteriores, normalmente no excederá a lo que se 
necesita para esos propósitos, pero si es así, proporcionará 
eventualmente una reserva y un suplemento útil de los recur· 
sos ordinarios de los fondos. 

Dado que primariamente se concibe a los fondos como 
canales y no como medios para lograr el control o la pro
piedad de empresa en los países menos desarrollados, aun el 
pago de dividendos, intereses y amortización en moneda lo· 
cal, requiere una cuidadosa consideración. Una sugestión 
digna de consideración es que se permita al inversionista 
individual ori ginal designar a su organización r.aritativa o 
no lucrativa favorita , del país en desa rrollo, como destinata ria 
de ese dinero. Esto, sin embargo, podría implica r una en· 
gorrosa identificación de ciertos montos de recursos con nom· 
bres individuales. Una proposición alternativa que sigue los 
mi smos lineami entos, es que cada país receptor designara o 
agrupara una o varias organizaciones no lucrativas que, con 
la aprobación del co rrespondiente Fondo de Desa rrollo, reciba 
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todas las compensaciones, el producto de las ventas de las 
acciones o las utilidades y que destine tales recursos a acti
vidades valiosas. Esta peculiaridad podría aliviar, en algún 
grado, la tendencia hacia la inversión en actividades redi
tuables en el sector privado que, posiblemente, podría consi· 
derarse como i,¡herente al mecanismo, sin que importe hasta 
qué punto los fondos de desarrollo puedan estar dirigidos a 
llevar al máximo d desarrollo económico antes que poner el 
acento en las utilidades. Las inversiones del fondo en capital 
accionario requieren una consideración espec'ial. Una vez más 
para evitar que los fondos se involucren permanentemente 
en los asuntos de los países receptores, toda inversión de esta 
clase puede hacerse en acciones sin derecho a voto (como 
es práctica actual de la Corporación Financiera Internacional) 
y se podría solicitar de los fondos entregar esa inversión 
en capital accionario después de un período de, digamos, 
10 años a las organizaciones no lucrativas a las que acabamos 
de referirnos. 

COMPETENCIA Y COORDINACIÓN 

El propósito de crear diez o doce fondos en lugar de uno es 
alentar la diversificación y la competencia. En consecuencia 
podría ser mejor no asignar ciertos países o grupos de pa_íses: 
o ciertos tipos de inversiones, a un fondo con preferencia a 
otro. Naturalmente se puede esperar que a su tiempo los di
versos fondos adquieren sus áreas particulares de competen· 
cia, tanto regional como funcionalmente, pero no parece ha
ber ninguna razón para especificar de antemano cuáles deben 
ser esas áreas. Empero unas pocas reglas generales a este 
respecto pueden ser útiles para evitar la concentración o la 
negligencia indebidas. Por ejemplo, puede especificarse que 
ningún fondo pueda colocar más del 50% de su inversión 
total en un solo país o tipo de actividad. ,En general más 
de un fondo podría invertir en el mismo país o en la misma 
actividad. Tal superposición, desde nuestro punto de vista, 
puede ser algo deseable, tanto para incrementar la cap~cidad 
de negociación de los países pobres como para estimular 
las aproximaciones múltiples a la solución del problema de 
desarrollo. 

Inicialmente el dinero reunido bajo el mecanismo del cré
dito fiscal, puede dividirse por partes iguales entre los varios 
fondos de desarrollo pero se puede suavizar gradualmente 
esta distribución automática a medida que los fondos em· 
piecen a operar y a construir un registro y una fi sonomía 
definida sobre cuya base cada uno de los fondos atraiga a 
los causantes. 

En vi sta de la limitada lucratividad monetaria, la compe
tencia que se suscite para conquistar las contribuciones de 
los causan tes puede ocurrir sobre la base de la operación 
aeneral de cada uno de los fondos. Tal competencia puede 
~ctuar como un acicate para la eficiencia y podría alentar 
a proseguir la búsqueda de mejores estrategias del desarr~ll?. 
Por la razón de que los causantes pueden tener que decidir 
a qué fondo o fondos van a favorecer, la comp~tenc~a podría 
servir también para aumentar y mantener el mteres de los 
causantes en los procesos de desarrollo. 

Puede esperarse que, como resultado de la competenci~ 
entre los países menos. desarrollados, cada uno de ellos habra 
de asegurarse una participación "justa" en los recursos to· 
tal es disponibles. Esta competencia ~ntre los receptores es 
otro elemento de eficiencia conteni do en el mecanismo. Cual
qui era que sea la distribución consiguiente de los fondos de 
ayuda , es enteramente improbable que sea tan irracional, 
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desde el punto de vista del desarrollo económico, como lo 
ha sido en la práctica durante los últimos veinte años, en 
los que hemos tenido una coordinación central sobre la dis
tribución de la ayuda bilateral otorgada por Estados Unidos, 
y en los que Corea, Formosa, Jordania y Grecia han sido, 
sobre la bas'e per capita nuestros favoritos definitivos. Con 
todo, debe estar previsto un mecanismo corrector en el caso 
de que un país o un grupo de países, digamos, India y Pa
quistán, hayan sido indebidamente menospreciados. En tal 
caso, puede ser deseable que un Consejo Consultivo Central 
sugiera o indique que el inversionista-causante, debe favorecer 
los fondos especializados en Asia del sur o, alternativamente, 
que cada fondo debe aumentar su aportación a India y Pa
quistán. (Por razón de esta eventualidad la selección inicial 
el~ los causantes acerca del Fondo al cual va su dinero no 
puede ser absoluta, aunque siga siendo un mecanismo útil 
para alentar la participación y el reconocimiento de una ope· 
ración con éxito.) 

Otro problema sobre el que se puede necesitar la guía 
central, se relaciona con el punto acerca del momento en que 
un país empieza a recibir ayuda llegue a manejarse tan 
bien, como para dejar · de tener acceso a los recursos finan· 
cieros especiales dispensados por los fondos. Los directores 
de cada uno de los Fondos individuales, interesados en llevar 
a cabo un buen trabajo, pueden desear que tales países se 
mantengan indefinidamente entre sus clientes. De esta suerte, 
puede haber algunas funciones limitadas que habrán de ma· 
nejarse por un consejo consultivo central. 

PARALELOS Y PROBLEMAS 

Nuestro plan puede entenderse mejor mediante la compara· 
ción con otros tipos de movimientos internacionales de ca
pital y de disposiciones sobre crédito fiscal. Es claro que 
hemos creado un ente híbrido entre los movimientos del ca
pital público y del privado. En algún grado la propuesta pue
de considerarse como un intento para revivir la inversión 
privada en cartera -con la importante diferencia de que la 
fuente de los recursos de inversión es el dinero de los im
puestos públicos en lugar de los ahorros privados. ¿Significa 
esto, entonces, un salto atrás a la "utilidad privada a ex
pensas de la pública", que caracterizó a los bonos de ferro· 
carriles indúes garantizados, del siglo XIX? No, en realidad, 
dado que hemos circunscri to cuidadosamente la utilidad po· 
tencial que los inv,ersionistas privados derivan de sus ahorros 
en los impuestos. De esta manera, evitaremos, en general, 
la principal desventaja económica de las inversiones en car· 
tera: la insistencia de los inversionistas en una tasa · de ga· 
nancia alta y estable; y la resultante incapacidad periódica 
de los países prestatarios para pagar sus deudas. En nuestro 
plan el inversionista quedará complacido por recibir un ré
dito, aun cuando sea mínimo, supuesto que el costo de opor· 
tunidad de su inversión es igual a cero. 

Las actividades de los fondos de desarrollo tendrán algo 
en común con las del Banco Mundial, la Corporación Finan· 
ciera Internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo 
pero, probablemente, podrán ajustarse más estrictamente a 
las líneas de organizaciones privadas tales como la ADELA 

(Grupo de Desarrollo de la Comunidad Atlántica para Amé
rica Latina) y las corporaciones financieras sujetas a la ley 
Edge, como la Chase International Investment Corporation. 
Lo que sugerimos es una mayor expans:ón en esta clase de 
actividad, basada en la opción del crédito fiscal, y orientada 
a la vez hacia el sector privado y el público; de los países en 
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desarrollo. Una diferencia importante con todas aquellas ins· 
tituciones es no .sólo la fuente de los recursos, sino nuestra 
idea de que lós Fondos de D'esarrollo funcionen como canales 
de un solo sentido. No habrá retorno de utilidades proce
dentes de intereses, dividendos, rembolsos, ingresos derivados 
de la venta de acciones, en monto superior a las sumas que 
se neces1tan para la administración y para la limitada (e in· 
cierta) utilidad para los inversionistas. De esta manera to· 
das las inversiones hechas por los fondos podrán más tarde 
llegar a ser del control y de -propiedad locales. 

El plan puede ser criticado con fundamento en que, a di· 
ferencia de la inversión directa, no proporciona juntamente 
con los recursos de inversión, habilidades administrativas y 
técnicas. El ·hecho es, sin embargo, que tales habilidades ya 
las hay, ampliamente disponibles, a través de la asistencia 
técnica internacional, los contratos de administración, los 
programas de coproducción y otros arreglos institucionales 
similares. El recurso a tales instrumentos puede estimularse 
más tarde y las calificaciones de la empresa y de la adminis· 
tración privada podrían utilizarse largamente si el programa 
fuese adoptado. 

El crédito fiscal propuesto va mucho más allá de cual
quiera de los incentivos fiscales para invertir en los países 
menos desarrollados que actualmente existen en Estados Uní· 
dos. En la actual legislación fiscal norteamericana se han 
anunciado cierto número de disposiciones como incentivos de 
esta clase. Las disposiciones fiscales vigentes colocan a la 
inversión directa de las firmas norteamericanas en los países 
menos desarrollados, sobre una base ligeramente más favo: 
rabie en comparación con su inversión directa en países más 
desa rrollados. Sin embargo, como regla, la inversión interna 
está todavía más favorecida por razón del 7% de crédito 
sobre la inversión. (Las principales excepciones a esta regla 
son los inversionistas que pueden sacar ventaja de la baja 
tasa impositiva aplicable a· .las corporaciones situadas en el 
Hemisferio occidental, o el privilegio de diferir el impuesto 
a través de subsidiarias al abrigo del impuesto.) Las pro· 
puestas para extender el crédito il la inversión hecha en países 
en desarrollo, simplemente puede poner a tal inversión en 
igualdad con la invesrión interna en Estados Unidos. Esto 
difícilmente es una política positiva de incentivos, especial· 
mente ahora, cuando aparentemente y de acuerdo con la 
aproximación propuesta, el crédito habrá de extenderse país 
por país, sobre una base de manipulación de impuestos, en 
vez de hacerlo por ley, como sucede con la inversión interna. 

El incentivo fiscal más generoso que ha sido seria, aun· 
que infructuosamente discutido, un 30% de crédito sobre la 
inversión podría constituir, en un último término, un real 
favoritismo. Pero ¿favorit"smo hacia qué? Hacia la inver
sión directa por firmas rwrteamerica.nas; o sea, precisamente, 
el tipo de inversión exterior que lleva consigo, a menudo, 
todo un grupo de problemas y de motivos de fricción tan 
formidables, al menos como los que acompañan al programa 
de ayuda. 

Nuestra propuesta evita esas dificultades, y para los re· 
ct>ptores de esas franquicias fiscales, la necesidad de estar 
a la caza de las oportunidades favorables- de inversión. Por 
esas razones el crédito fiscal propuesto a los individuos es 
totalmente diferente de todo lo que ahora incluye la ley fis· 
cal o de todo lo que se haya considerado. 

Naturalmente que, como todos los incentivos fiscales, 
nuestra propuesta significa un favoritismo especial para cier· 
tas actividades, pero nos atrt>vemos a pensar que es tan im· 

920 
parcial y tan valioso como el fomento de la varidad privada; 
probablemente más que muchas fundaciones exentas de im· 
puestos y ciertamente más importante que el porcentaje de 
agotamiento de la industria petrolera. 

La rigidez creciente de la política presupuesta!, implícita 
en toda medida fiscal de este tipo, puede reducirse, si se 
desea, haciendo que el porcentaje de crédito en cualquier 
a?o sea variable entre unos límites superior e inferior, apro· 
p1ados, por ejemplo un 3 y 8%. Una justificación básica 
importante para el especial tratamiento fiscal de la ayuda 
externa, implícita en nuestro programa, ya se ha dado en el 
principio de esta sección. 

Otra objeción tradicional a los incentivos fiscales, más 
difícil de contestar, es que usualmente no son efectivos. No 
tenemos una base segura para estimar el flujo probable de 
fondos resultantes de esta propuesta, o de su costo para el 
Tesoro. Por las razones anteriormente sugeridas es probable 
que sea mayor que bajo las otras propuestas de incentivos 
fiscales que hemos mencionado, ló cual simplemente significa 
que puede ser más efectivo en el logro · de los fines que se 
le suponen. La mayoría de quienes se molestan en tomar 
esta opción serán probablemente gentes relativamente ricas; 
pero esto apenas es objeción, pues significa que la funda· 
mentación del programa puede ser más progresiva en su inci
dencia que lo que es la del programa usual de ayuda. Si 
suponemos que los límites anteriormente sugeridos ( 5% del 
impuesto sobre la renta o 10 000 dóllffes) se habrán de adop· 
tar y que todos los que tienen un ingreso bruto ajustado de 
más de lO 000 dólares toman la ventaja del crédito fiscal, 
el fondo potencial general por esta fuente podría haber sido 
del orden de 15 000 millones de dólares en 1965, pero ésta 
es sólo la más burda de las suposiciones. Se puede esperar 
que el monto inicial disponible sea relativamente pequeño 
y que crecerá con el ti empo y el éxito. 

CONCLUSIÓN 

A pesar de todos los puntos que requieren meditación pos· 
terior, tal vez merezca reiterarse que el plan propuesto evita 
los problemas de la interferencia con los "aspectos básicos" 
de la política económica y la, consiguiente aguda interferen· 
cía con las políticas económicas internas de los países recep· 
tores que tanto desvirtúan los actuales programas públicos 
de ayuda al exterior. Evita también la mayor parte de las 
objeciones tradicionales para robustecer la confianza en .la 
inversión extranjera, primeramente, porque no hay aumento 
en el "control" extranjero, ni por las corporaciones norte· 
americanas, ni por el Gobierno de Estados Unidos, ni siquiera 
por los propios Fondos de Desarrollo previstos. El plan puede 
parecer particularmente generoso para los países en des· 
arrollo, pero por las razones dadas en al primera parte de 
este traba jo, estamos convencidos de que tal generosidad 
sirve a los mejores intereses de los propios países que otorgan 
ayuda. 

Un efecto colateral muy deseable, puede revelarse inme· 
diatamente como resultado de una adopción tentativa. Con· 
siderando el pequeño e incierto interés que el causante puede 
esperar, tendríamos, por primera vez, una indicación con· 
creta de cuántas gentes en Estados Unidos, se preocupan de 
la ayuda al exterior y están explícitamente dispuestos a cana· 
lizar algo de sus dólares fiscales en ello. Nuestra suposición 
inicial es que más ayuda es una cosa buena. Esta proposición 
podría capacitarnos, si no para otra cosa, para saber al me
nos cuánta gente está de acuerdo con nosotros. 



lecciones de 
política de desarrollo 

Teoría y política del desarrollo económico, CELSO 
FuRTADO, Siglo XXI Editores, S . A., México, 1968, 
:305 pp. 

Lo que sigue no es sino una descripción, comentada muy 
brevemente, del contenido de la obra más reciente del conocido 
ecoiwmista latinoamericano. Teoría y política del desarrollo 
económico, publicada en portugués en 1967, es de hecho, una 
versión revisada a fondo de Desarrollo y subdesarrollo [ 1961 
en portugués y 1964 en español, ediciones posteriores en in· 
glés ( 1965) y francés (1966)] , obra de la que toma algunas 
partes. Revisada, claro está, en el wejor y verdadero sentido 
del término: el de incorporación de nuevas reflexiones, a juste 
y· precisión de algunas exposiciones y, sobre todo, mayor ade· 
cuación y congruencia directa con los problemas del así llamado 
mundo en desarrollo. 

A diferencia de muchos otros textos o ensayos sobre de
sarrollo económico, el de Furtado tiene la no muy común 
virtud de la claridad y sencillez, reflejo evidente de la extrema· 
da soltura con que el autor se mueve en los campos de la teoría 
y política del desa rrollo. La traducción al español es pulcra y 
eficaz. 

Furtado divide su Teoría y política . . . en cinco partes. La 
primera, como es casi obligado en estos casos, pasa revista a la 
historia del pensamiento económico en materia de desarrollo 
y crecimiento. Se revisan sucesivamente las aportaciones de la 
escuela clásica, el modelo marxista de acumulación, las concep· 
ciones de los neoclásicos y, con dos enfoques : el de la madurez 
económica y el de los modelos dinámicos, el análisis keyne· 
siano y posterior. 

A pesar de la brevedad del análisis (90 páginas en total), 
la deliminación de las aportaciones es clara y, con esta parte, se 
brindan al lector las bases para mejor apreciar lo que bien 
podría llamarse la " aportación de Furtado" a la teoría del 
desarrollo . 

La segunda parte del libro se compone de un enfoque 
análitico del proceso de desarrollo . A diferencia de los teóricos 

del estancamiento (Balogh, a la cabeza, y, en otro nivel, Agui
Jar Monteverde) ,' Furtado se preocupa por desentrañar los as· 
pectos esenciales que configuran y se interinfluyen en un proceso 
de desarrollo. Su rastreo para identifi ca r y a islar los factores 
críticos de desarrollo se conduce, sin emba rgo, en un terreno 
basta ahora poco estudiado, pero extraordina riamente promi
sorio, el análisis de estructuras y sus inte racciones . ~ Es esta se
gunda parte donde se hallan las aportaciones más novedosas y 
donde Furtado descubre los caminos por los que ahora tran
sitan su análisis y sus preocupaciones. 

El enfoque analítico de la segunda parte se ve complemen
tado, en la tercera, por el enfoque histórico del p roceso de 
desarrollo. Aunque algo desprestigiado, en virtud de concep· 
ciones simplistas o mecanicistas muy en boga, el enfoque his· 
tórico es manejado por Furtado con gran maestría. A él le 
sirve, a diferencia de Rostow, no para establecer supuestas 
"etapas" más o menos insalvables, definidas con base en indi
cadores más o menos intrascendentes, sino para desentrañar y 
poner a luz una realidad histórica pa rti cularmente ri ca , cuyas 
leyes de desarrollo son mucho más compleja~ . 

La cuarta parte de la obra de Furtado (''El subdesarrollo" ) 
está estructurada de manera consecuente con el resto del aná
lisis. Se parte del examen de la formación de estructuras dua
lísticas en los países atrasados, para examinar a contiuación 
la forma en que esas estructuras duales se ven transformadas 
mediante la acción de los factores - internos o exógenos- que 
desencadenan el proceso de desarrollo. Entre estos últimos, 
Furtado examina con pa rti cula r atención al comercio exterior, 
fenómeno transformador de las estructuras dualísticas vía ele
vación de la productividad, por expansión de mercados y 
trasmisión de tecnología más avanzada . 

Al menos en opinión del comentarista, la última parte de 
Teoría y política . .. , que se refi ere específicamente a las cues
tiones de la política de desarrollo económico, es la más ri ca, 

1 Véanse, por ejemplo, The Economics o/ Poverty (Nueva York, 
1966 ) del primero, y Teoría y políüca del desarrollo latinoamericano 
(México, 1967) del segu ndo. 

~ Véanse, la excelente nota de Gustavo Esteva Figueroa a l lib ro de 
Maurice Godelier, Racionalidad e irracio11alidad en la economía (Comer
cio Exterior, diciembre de 1967, pp. 1029·1031 ) y el propio libro de 
Godelier (México, 1967) . 



interesante y formativa del libro de Furtado. En algún momento, 
Furtado afirma: 

Las reformas de estructura , aspecto esencial de la política 
económica de los países subdesarrollados, constituyen un 
tipo radical de política cualitativa, para cuya formulación 
los modelos de decisión pueden contribuir escasamente. En 
cierto sentido, tales reformas rebasan los marcos de lo que s~ 
ha convenido en llamar política económica, ya que consti· 
tu yen el remate de una fase de agudas tensiones soci a.l~s ... 
Aun en estos casos, la técnica de modelos puede ser utilizada 
para demostrar la incompatibilidad entre ~os objetivos d.e 
una supuesta política de desa rrollo, denunciando la necesi· 
dad de reformas estructurales, o pa ra determina r la profun· 
didad de esas reformas en el caso de que se pretenda alean· 
zar ciertos objetivos. 

El comenta rista cree no traicionar la riqueza y va riedad de 
Teoría y política ... , al destaca r el párrafo anterior como de· 
mostrativo del tipo de enseñanzas que Furtado expone en ella 
con, vale la pena repetirlo, meridiana cla ridad y sencillez.
}ORGE EDUARDO NAVARRETE. 

una polémica 
fructífera 

La transición del feudalismo al capitalismo, P. M. 
Sw EEZY, M. DoBB, R. M. HILTON, G. LEFEBVRE, K. 
T. TAKAHASI, y e HILL, Editorial Ciencia Nueva 
Madrid, 1967, 149 pp. 

En el prefacio a este libro, el cual recoge la polémica suscitada 
alrededor de las tesis del Prof. Maurice Dobb, expuestas en sus 
Studies in the Development of Capitalism (Londres, 1967), se 
dice : "todo aquel que se interese por la Historia debe consi· 
derar evidente que el estudio de la forma (o las formas) en 
que nació el capitalismo del sistema social que lo precedió 
es algo pertinente, por no decir esencial para comprender el 
capitalismo de hoy". 

La pertinencia de este estudio aún no concluido queda evi· 
denciada por la seria discusión de los planteamientos de Dobb 
por parte de economistas e historiadores tanto marxistas como 
no marxistas. Lo esencial pa ra la controversia es que Dobb en 
sus Stu.dies profundiza en "el proceso" a través del cual se ha 
desarrollado el capitalismo, en las transformaciones de un modo 
de producción, el feudal, al capitalista . Y sobre todo, en las 
fuerzas disolventes que obraron en esta transformación. 

No obstante, la polémica resulta valiosa en sí, ya que las re· 
consideraciones y la posibilidad de nuevos enfoques supera los 
malentendiaos y las aclaraciones " a lo que se quiso decir" . 

Es con P aul M. Sweezy con quien se centra la discusión 
fundamental. Para él, la i'dentificación de " feudalismo" y "servÍ· 
dumbre" como términos prácti camente intercambiables es defec· 
tuosa. Además, considera que la defini ción es demasiado gene· 
ral " porque no identifica un sistema de producción", y piensa 
que lo que en realidad define Dobb "es una famili a de sistemas 
sociales, todos los cuales se basan en la servidumbre". Tam· 
bién le parece que lo que Dobb califica de " forma clásica del 
feudalismo" debería calificarse mejor como su " forma en Eu· 
ropa occidental". 
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Para Sweezy, la característica esencial de esta " forma" está 

dada por la servidumbre, como la relación de producción 
principal. Pero, lo crucial cs que ella implicaba un " sistema de 
producción para el uso", Pn contraposición a uno de " produc
ción para el mercado". Su conclusión es que el feudali smo, 
pese a que no era un sistema estable ni estático, no llevaba en 
sí una tendencia al cambio. 

Pese a esta conclusión, tanto Sweezy como otros partici
pantes estuvieron de acuerdo Pn rcconocer que nin guna cons
trucción teó rica será co rrecta si no toman en cuenta los factores 
señalados por Dobb, en especial: la crec iente extra vaga ncia 
en el consumo de la clase dominante ( recuérdese la memorable 
frase de Sombart : " de este modo, r l lujo, hijo legítimo del 
amor ilegítimo, dio a luz el capitali smo") y la huida de los 
siervos de la tierra hacia las ciudades. Y también admiten que 
Dobb ha demostrado que el impacto del comercio sobre el 
sistema .feudal fue más complejo de lo qur se suponía, ya que 
pa ra Dobb es insosteni ble el esquema simplista dent ro del cual 
la existencia del comercio es igual a "economía mo netaria" y 
ésta constitu ye un disolvente " natural" de las relaciones feu
dales. 

Sin embargo, al mantener Sweezy su distinción entre " pro
ducción para el uso" y " producción pa ra el mercado", desem
boca atribuyendo al establecimiento de los centros de comercio 
para grandes distancias el papel de fuerza creadora de un nuevo 
sistema de producción. Y en consecuencia, el de ca talizador 
fund amental en el cambio histórico. 

Por otra parte, respecto al problema de la definición de las 
llamadas "etapas de transición" se muestra sumamente relati 
vista, " ni feudalismo ni capitalismo". Swee11y califica a la etapa 
que en Europa occidental comprendió los siglos xv y XV I como 
de predominio de un sistema de " producción precapitalista de 
mercancías" . 

La réplica de Dobb esclarece bastante su posir: ión . Empieza 
diciendo que la característica crucial del feudalismo estaba 
dada por la existencia de un " régimen de pequeña producción", 
entendido con el sentido que esta expresión tenía en Marx. 

Considera que si bien la sociedad feudal era inestable e 
inerte, esto " no equivale a decir que . .. no contuviera tenden
cias al cambio" . Por el contra rio, la liberación del régimen de 
pequeña producción obedeció fund amei'Italmente a contradic
ciones internas al sistema. Ya que dichas contradicciones " de
terminan la forma y la di rección concretas de los efectos que 
ejercen las influencias externas". Dobb no desdeña en su aná
lisis el crecimiento del comercio y las ciudades, lo que afirma 
es que "el comercio ejerció su influencia en la medida en que 
acentuó los conflictos intem os del antiguo régimen de produc
ción" . Piensa que la ex istencia de elementos p roletarios o 
semiproletarios en la sociedad feudal, como efecto del proceso 
de acumulación originaria, " fue más fundamental que la proxi
midad de los mercados en cuanto a determinar si sobrevivían 
o se disolvían las antiguas relaciones sociales". Con respecto a 
In etapa de transición, Dobb señala que lo importante es respon
der a la pregunta de cuál era la clase dominante durante el 
período. 

La contribución al debate de K. T. Takahashi resulta muy 
inte resante, puesto que es el resultado del estudio comparado 
de la vía japonesa de desarrollo capitalista. Señala que para 
establecer leyes históricas precisas y obtener un conocimiPnto 
más general de las estructuras capitalistas comparables, es ne
cesar io amplia r los conocimientos a pa rtir del modelo inglés. 

P ara Takahashi lo decisivo en un régimen de producción 
es " la fo rma social de existencia de la fuerza de trabajo". Y en 
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su concepto dentro del reg1men feudal " la servidumbre era la 
forma característica de ex istencia de la fu erza de trabajo". De 
esta manera, se ve llevado por su enfoque a atacar la posición 
de Sweezy y a coincidir con Dohb. Ya que su consideración t'S 

que: " La causa esencial no es el comercio ni el mercado en s í 
sino la organización interna del sistema de producción que con
diciona la estructu ra del mercado" . 

Takahashi califica de una valiosa aportación a la ciencia 
histórica la investi gación realizada por Dobb pa ra esta blece r 
la "génesis histórica de la manufactura:". Le pa rece que lo fun 
damental ciertamente es la búsqueda d.e los capitalistas indus
triales, no entre la alta burguesía, "sino dentro de la clase de 
los p ropios pequeños productores de mercancías Pn t>l proceso 
de lih t> rarse de la propiPdad feudal de la tierra" . Sobre esto, 
Takahashi formula la tesis sumamente intt>resante de que la 
fase de establecimiento del capitalismo, sigue dos líneas básicas 
que son distintas entre sí: la I, es la del productor-comerciante 
y la II , la del comerciantP-fabricante. Para él esta cuestión no 
sólo tiene interés histórico sino que esencialmente está vinculada 
a problemas rea les y prácticos. 

Podríamos decir que las intervenciones de los historiadores 
en el debate resultan se r, aunque interesantes en algunos pun
tos, modestas en contribución . Y que más bien la cautela do
mina sus intervenciones. Y a que Georges Lefebvre, haciendo 
de voz de su gremio, dice diri giéndose en realidad a todos 
aquellos a quienes preocupe el tema en cualquier pa rte del 
mundo : " Dobb y Sweezy nos han hecho el favor de formula r 
los problemas. Ahora ¡a la obra como historiadores !" 

Podríamos agrega'!" que tal vez el análisis histórico-económico 
sea parcial y limitado pa ra explica r satisfactoriamente el cam
bio histórico. Y que el enfoque multidisciplina rio al que tienden 
las ciencias soc iales da la solución. De ser así, la necesidad de 
este enfoque se vuelve una ex igencia teó rica y metodológica 
impostt> rgable.-}OHGE Dí AZ T EHÁ N CAPACETA. 

organización internacional 
en el hemisferio occidental 

lnternational Orga.nization in the W estern H erni
sphere, RoB EHT W. GREGG (ed.). Syracuse Uni vt>r
sity P ress, Syracuse,· N. Y., 1968, VIII + 262 pp. 

La organización interamericana es un tema de sumo interés, 
dadas las relaciones entre los pa íses latinoamericanos, por un 
lado, que se han unido en torno a sus problemas económicos y 
sociales, y, por otro, de éstos con Estados Unidos, cuya influen
cia es decisiva en dichos países. 

Es éste el tópico que trata el libro que aquí se comenta, in
tegrado por cuatro ensayos qHe, en conjunto, analizan diversos 
aspectos del sistema inte rnacional ameri ca no, con bastante obje
tividad y agudeza. 

Resulta como el factor dt>terminante que ca racteriza a la 
organización intern acional de los países ameri canos " . .. la 
estrecha asociación física entre las naciones la tinoamericanas 
relativamente débiles y la 'superpotencia' más grande de la his
toria", según John Dreier, autor del p rimer ensayo, "The 
Special Nature of Western Hemisplwre Ex perience with ln tt' r
national Organization ". 

De la existencia de esto~ dos bloques surge el conflicto prin
cipal dentro de las relaciones interamericanas .. Los autores coin-

comerc1o extenor 

ciclen en que dicho conflicto se debe a los di stin tos objetivos 
que persiguen los dos grupos dentro de la organización. P or 
una parte, la preocupación de los pa íses latinoamericanos en 
promover y acelera r su desarrollo económieo y social, mientras 
que, por otro lado, a Estados Unidos le interesa principalmente 
form ar, con los países del continente, un frente común contra 
la penetración del comunismo, ·lo cual resulta un tanto absurdo 
pa ra los pa íses latinoamericanos, que ven peligros mucho más 
reales de intervenciones procedentes no de tan lejos. 

En el primer ensayo, ya mencionado, y en el segundo, "The 
lnter-American System ; Problems of P eace and Security in the 
Western Hemisphere" de Gordon Connel-Smith, se analiza la 
estructura y el fun cionamiento del sistema interamericano en 
la actualidad y en su perspectiva histórica, respectiva mente; 
y se penetra en el conflicto básico, particularmente en el ámbito 
político. 

No así en el último ensayo de Michael K. O'Lea ry , "The 
Nature of the lnter-Ameri can System" que describe el sistema 
interameri cano en térm inos muy favorables h aciendo caso omiso 
de los problemas y las críticas hechas por los demás autores. 

Dentro del campo de la economía, se plantea una vez más 
el problema del desa rrollo latinoamericano, en términos de la 
integración de los países de dicha región, frente a la actitud 
de Estados Unidos. En esta estructura sitúa Miguel S . Wionc
zek su análisis en el ensayo " Latin American lntegration and 
United States Economic P olicies". 

Como antecedente de la integración es importante notar que 
los países latinoamericanos encontra ron el promotor de su de
sa rrollo fu era de los organismos interamericanos y de la influen
cia directa de Estados Unidos, o sea, en la CE PAL, cuyos tra 
bajos han dado los primeros pasos decisivos hacia la integración. 

El autor describe con espíritu crítico los aspectos generales 
de la trayectoria y logros del Mercado Común Centroamericai10 
y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, aunque el 
análisis es breve y general, expone con objetividad y ce rteza 
los problemas que enfrentan a ambos grupos, sin perder de 
vista el marco dentro del cual se desarrollan los esfuerzos 
de la integración. Dedica un inciso a señalar la actitud de Esta
dos Unidos hacia el MCCA y la ALALC. Critica severamente la 
práctica de dicho país de dar un apoyo verbal, comentarios de 
buena voluntad , a los esfuerzos de integración, mientras que, 
en cuanto a su ayuda material, demuestra una actitud tradicio
nal: acuerdos bilaterales, préstamos para proyectos específicos, 
etc., y declaraciones en favor de la libre empresa y la " libertad 
de comercio" para lograr el desar rollo. 

El autor tampoco deja de reconocer los problemas internos 
de la integración : falta de decisiones políticas concretas para 
llevar adelante el proceso, las interminables negociaciones sobre 
productos, el problema de los países menos desarrollados, el 
nacionalismo y excesivo proteccionismo, etc., y sobre todo su 
lento avance. 

Sin embargo, si se muestra crítico sobre el proceso hasta el 
presente, el autor es más bien neutral ante el futuro. Considera 
que las perspectivas de la integración tuvieron un impulso favo
rable a partir de la Conferencia de Presidentes en Punta del 
Este celebrada en 1967, en la que se acordó establecer el mer
cado común latinoamericano dentro de un plazo de quince 
años. 

Pa ra que esta meta pueda realiza rse, el autor opina que se 
deben cumpli r ciertas COI~J i ciones mínimas : una firme decisión 
por parte de los países laitnoamericanos de actuar en conjunto 
ante Estados Unidos en base a acuerdos multilaterales; llevar 
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a cabo las recomendaciones establecidas en la declaración de 
Punta del Este, en materia de integración; y un cambio en la 
política de comercio exterior de los países desarrollados, sobre 
todo de Estados lJnidos, con respecto a los subdesarrollados. 

Pensar que esto se pueda realizar a corto plazo es muy opti· 
mista. El autor, sin embargo, señala que al término de la reu· 
nión de la segunda UNCTAD (Iebrero·marzo dr 1968) se podrán 
va vi slumbrar las tendencias del proceso en cuanto a lo estable· 
~ido en Punta dt>l Este y entonces "sabremos si la integración 
latinoamericana será un viejo mito o una nueva realidad". 

Un año ·Y medio después de la Conferencia es evidente que 
la integración económica latinoamericana no ha evolucionado 
en términos significativos y menos aún· se encuentra en una 
nueva etapa.- KIRSTEN A. DE APPEl'iDINJ. 

problemas y persp~ctivas 
de la alianza para el progreso 

Problcrns and Prospects of the Alliance for Progress: 
A Critica! Examinaüon, HERBERT K. MAY, FRE
DERI CK A. PRAEGER, Publishers, Nueva York, 1968, 
252 pp. 

En este libro se encuentra un análisis crítico a fondo de la 
trayectoria seguida por la ALPRO, que, sin embargo, presenta 
puntos débiles en su parte normativa. El punto de partida del 
autor es la evidente falta de cooperación de que la Alianza 
ha sido objeto, manifestada incluso por una indiferencia y · un 
pesimismo que, aparentemente, ha dejado solo al gobierno de 
Estados Unidos en la función promotora de lo que él considera 
la vitalización económica del continente, agravada por el demé
rito que en ciertos renglones económicos han sufrido algu
nos países como Colombia, Brasil y la República Domini
cana, y por otros hechos, entre los que se cuentan: a) la inex
periencia de la región en el manejo de empresas,. puesto 
que el problema radica en rrear un potencial económico y no 
reconstruirlo, como en el caso de Europa bajo el Plan Marshall. 
Esto supone, especialmente, la inexistencia de trabajo calificado, 
la impericia en la estimación de costos de producción y las con
diciones precarias de la ed ucación que son un problema para la 
aparición df' la inventiva y concepción de adecuadas formas de 
producción ; b) el gasto no racional de los fondos, debido a que 
no se definen claramente lo que es la "autoayuda" y la serie de 
reformas necesa rias, ya que no se promueven los estudios espe
cíficos de desarrollo de forma tal que la ayuda externa pase a 
ser elemt>nto complementario; e) el conflicto que surge del 
intento df' desarrollar el continente en el sentido económico y 
el social simultáneamente, pues, dada la limitación de recursos 
externos, los aspectos económicos deben recibir prioridad, y 
d) la estrechez de mercado y la vulnerabilidad respecto al sector 
ex terno. 

AnlP esta situación, el autor pide paciencia y colaboración 
ya que, en su opinión, se han logrado avances, aunque lenta
mente, representado~ por las actividades del BID, el CIES y el 
CIAP; que representan parte del proceso de " latinización" que 
considera t>sencia l para el avance más acelerado de la ALPRO. 
Esta " latinización" reclama la responsabilidad p4blica y pri
vada de América Latina para alentar, asesorar y relevar a 
Estados Unidos en su papel de indieador de tareas de desa rrollo, 
ya que aquí el au tor e~ adhi ere al punto de vista del secretario 
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de Estado Asistente para Asuntos lnteramericanos, Lincoln 
Gordon, en el sentido de que el problema consiste en hallar y 
alentar una dirección efectiva que no sólo se apoye en personal 
oficial y en políticos, sino también en los hombr-es de negocios, 
los sindicatos, las universidades y la prensa. 

Pero, dado que no existen aún los elementos necesarios para 
esta "latinización", el autor asigna funciones que para su crea
ción tendrán las universidades, empresas, sindicatos, prensa y 
gobierno estadounidenses y de otras naciones del así llamado 
Mundo Libre, con lo cual resulta que desea promover una 
" latinización" al estilo norteamericano, que, además, resulta un 
tanto utópica, pues propone que las universidades norteameri
canas reduzcan sus exigencias académicas de admisión a estu
diantes latinoamericanos para así " promover" las simpatías ha
cia la AL PRO; que las empresas norteamericanas identifiquen 
sus intereses con los del país en que operan, así como la buena 
imagen y las ventajas de la inver;;ión extran jera; que se fo
mente un mayor grado de conexión entre los ~indi catos nor
teamericanos y los latinoamericanos para mejorar opiniones 
sobre la ALPRO; que la prensa norteamericana promueva el 
mayor conocimiento mutuo entre Estados Unidos y América 
Latina, y que otros países, principalmente los europeos coope
ren al triunfo del así llamado Mundo Libre en la "guerra ·de 
ideologías" que ahora se libra en Latinoamérica. En suma, 
parte de análisis estimable y parte de propaganda comercial 
integran este libro.-AMÉRICO G. SÁNCHEZ CÁRDENAS. 

algunos aspectos del 
desarrollo económico de méxico 

El sentido dinámico del México económico de nues
tros días , OcTAVIANO CAMPOS SALAS, Libros SELA, 
México, 1968, 436 pp. 

Esta obra se encuentra constituida por una selección muy 
completa de escritos, conferencias y discursos pronunciados en 
diversas oportunidades por el Lic. Octaviano Campos Salas, 
actual secretario de Industria y Comercio de México. Los edi
tores tuvieron el cuidado de agrupar los materiales en diez 
capítulos, de acuerdo con un ordenamiento temático adecuado, 
lo cual se traduce en facilidad para una mejor comprensión in
tegral del pensamiento económico del autor, cuya exposición 
contribuye a apreciar con claridad la política económica del 
actual gobierno de México, tanto en el plano interno como en el 
plano internacionaL 

En el capítulo primero, titulado "Raíces, principios y linea
mientos generales de una política de desarrollo", se incluyen 
cuatro traba jos en los que se destaca la tesis del autor sobre 
que el actual desarrollo económico de México es producto de 
la Revolución, entendida ésta en un sentido dinámico. Se enun
cian las conquistas obtenidas pero, a la vez, se señala que "son 
muchas las realizaciones de la Revolución mexicana que están 
todavía por alcanzarse" en materia de seguridad social, vivien
da, descentralización industrial, incremento del nivel adquisi
tivo, reforma agraria, etcétera. 

El autor se refiere a los estímulos para la industrialización 
en México, indicando, entre otros, la estabilidad política, el 
aumento demográfico y del nivel de vida, los recursos naturales, 
la obra de infraestructura, la estabilidad monetaria, la fuerza 
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la boral ab undante, l o~ se rnc1os de las instituciones de crédito, 
la inversión mixta y la protección a la industri a naci lHi al. S in 
embargo -y esto lo o b~ervamos a lo largo de toda la obra
crit ica el excesivo proteccioni smo, que purde ir en detrimento 
de los inte reses del consumidor, y denuncia el pensamiento qu r· 
''p ropicia el estanca miento de la acti vidad manufacturera y el 
qut~ cie rtos productores no se preocupen de mejorar sus técni cas 
ni introdu cir los avances tecnoló gicos que existen r n el mundo" . 

Respecto a las in versiones extranjeras, el Lic. Campos Salas 
establece que: " Ha sido un punto básico de esta administración 
la aceptación de éstas en los campos permitidos por la ley, 
~ i empre que venga n asoc iadas a ca pital nac ional". Arranca de 
la tesis ele que el ahorro extranjero con tribu ye a acelerar la 
tasa de desa rrollo del país, pero señala tambi én qu e, " por for· 
tuna, México está ya en condiciones de poder toma r el ahorro 
cxtra i1je ro suplementariamente", ,¡[ g rad o de que en los últimos 
a ños la inversión extran jera no sobrepasa el lO o/r de la inver· 
sión total. 

El capítulo segund o -"Cuat ro años de desarrollo econÓ· 
mico"- abarca las inte rvenciones del a utor ante las asambleas 
anualt·s de la Con federación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos. La idea principal gira acerca ele la 
consideración del desarrollo industri a l como elemento central 
pa ra impulsa r la economía del país, formulándola en un sentido 
nacional, lo que lleva eh~ la mano al aspecto de la promoción 
industri al en la provincia , aspecto que se trata especialmente 
en el ca pítulo te rcero . Por otra parte, nos parece importante el 
ll amado qu e realiza el autor a los ind ustriales el e "Nega rse a 
actuar como hombres ele paja para ocultar inversiones ext ran· 
jera s contrarias a nuestras leyes y a nuestra política de mexi ca· 
nización ele la economía y denunciar a los malos mexicanos que 
se presten a ello". 

En el capítulo cuarto se examinan los "Avances y perspec· 
tivas en al gun as actividades industri ales", pa rti eul arme nte en 
la industria de transformación en genera l y en las indust rias 
de la construcción, tex tiL química y de fabri cación de trac
tores . 

El capítulo quinto incluye traba jos qu e tratan del problema 
del comercio. El autor plantea con claridad el papel rlel co· 
merciante y su fun ción social como inte rmediario. Su posibili · 
dad de vela r por la salud del pueblo y de contribuir al contro l 
ele ca lidad de los artículos. Asimismo, hace ver el gran perjuicio 
que ocasionan los inte rmedi a rios innecesarios y los acaparado· 
res; señala el hecho, nocivo para la emonomía mexicana , ele 
que los estados del norte estén saturados de mercancía ex tran· 
je ra ilíeitamente importada; adv ierte sobre los peligros de la 
inflación y sobre la necesidad del control de precios en benefi cio 
del consumidor y, como ind ican los editores, demuestra " la 
simpatía dr l Estado hacia un comercio moderno y progresista 
con afán de supe ración" . 

E l capí tulo sexto se titula "México en la integración latino· 
ameri cana". El Lic . Campos Salas exp rPsa el interés dr México 
y la importancia que le atribuye a dicha integración dentro de 
su po líti ca comercia l exterior. Indica la se rie de ventajas que se 
deri va r ían para los paísPs ele Hispanomérica, a su juicio, con 
la formar ión del mercado común lat in oa meri cano; ventaj as 
que considera st-• han obtenido ya pa rcia lmente con la forma · 
c!ón dP la Asociación Latinoameri cana de Libre Comercio y del 
Mercado Común Cen troamericano. Respecto a este último mani · 
fi esta especial interés. lo que se expli ca muy bien si se toman 
Pn cuenta la proximidad geográfica y las oportunidades que 
pod rían ofrece r para los productores mex icanos. 

comercio exte rior 

Los cap ítulos séptimo, octavo y noveno. se refie ren respec· 
ti\·amr nte a las n·laciones cormec iales de i\ Iéxi co con Estados 
l niclos. Europa y los paíst-·s a froasiúticos . En todus los trabajos 
in cl ui dos s t~ obse rva la preocup ación cid go bierno mexicano 
por incrementar los vín culos comerci a les con el resto del mundo, 
logrand o un a l'structura adecuada de exportaciones e importa· 
ciones e in vita ndo a l o~ productores extranj r ros a asociarse con 
productores mexicanos, sobre la base de un a se ri e de oportu· 
nidades ele rentabilidad para su inversión. 

Finalmente, el capítulo di ez está dedicado al comerr io ex te· 
rior en general. Muchos de los elementos en él seií alados lo han 
sido ya en los ca pítulos anteriores. Se insiste en la necesidad de 
estrechar lazos intern acionales ya exi stentes y en la búsqueda 
de nuevos horizontes con me rcados más amplios y di versifica· 
dos. A la vez , se plantea dr. nuevo la preocupación por el fo· 
mento de las expo rtaciones y se hace ve r quP el incremento de 
las importaciones no es signo de debilidad económica, siempre 
que se prefieran la maquinaria y rquipo a los a rtícul os ele 
consumo y qu e se tra tt• de productos no elaborados en el pa ís . 
El auto r da a conoce r las medidas de fom ento exte ri or tomadas 
por el gobie rno de Ivléx ico y enu1; cia el pla n completo que 
con el mismo fin ha elaborado la Secretaría el e Industri a y Co· 
mercio.-C.\HLOS E:-iHIQ UE FoR!\0. 

la planeación 
económica en brasil 

Braúlian .?lanning: Development Politics and Ad· 
ministra/ion, RoBEHT T. 0 .-\LAND, The Uni versity of 
No rth Ca rolin a Press, Chape! Hill , N. C., 1967, 
2:-n PP· 

El profeso r Da land es un espec ialista en ciencia políti ca 
y en cuestiones de administración pública, su conocimiento 
ace rca del sector público brasileño qu eda mostrado en otro de 
sus libros: Perspecti ves of Brazilian Puhlic Administratinn. P ara 
la preparación ele la obra que aquí se rPseña , Bra:.ihan Plann· 
ing, estuvo en Brasil ele 1961 a 1963. Por princip io de cuen· 
tas, el autor describe brevemente la creación del primer intento 
de control ad ministrativo, el DASP ( Departamento Admi ni stra· 
tivo ele Servi cio Público ) , durante el primer período de gob ier· 
no de Getulio Vargas; las luchas políti cas qut-' llevaron al 
general Dutra a la presidencia; la rePlccción dt-' Vargas, y el 
triunfo electoral de Kubitschek apoyado por la maquin aria 
polít ica que dejó el ca udillo. Para este período la característica 
más notablr fu e la promoción dt·l ri Psa rrollo económico ay ud ado 
por la coyun tura favorab le que la 11 guerra mundi al dejó para 
Lati noamé ri ca durante el período 1940·55; también se decre· 
taron avanzadas medid as de Sl'gurirlad socia l, pe ro un problema 
cru cial, la reforma agraria , no fu e rPsuelto con dt,cisión. 

En 1960 llega a la presidencia Janio Quadros, ca ractPri zado 
como un reformi sta en el sentido administrati vo, q ui en se rn · 
contró con q ue, siguiendo a Daland , " un p residE-nte brasileño 
no tenía en este momento Pi sufi cien te poder para lograr re· 
formas estructurales" . Quadros trató de cambiar la políti ca 
ex terior del país, tratando ele se r menos dependiente de Estados 
L;nidos y, al mismo ti empo , hace r más fu erte la posición de su 
go bierno ; todo esto fu e frenado por el Congreso tradi cional· 
mente conservador y su caída fu e in evitable. 
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La llegada de J éiao Go ulart a la presid encia , t'Stu vo ro 
deada de las presiones de los militares, por lo cual usó di versas 
tácticas para di vid irl o~. al mi smo ti empo que emprr nder un a 
ta rea muy peli grosa, la re fo rma agrari a. En a bril de 1961 un 
golpe de Estado inició la era de los gene ra lrs, ca rac terizada por 
la desesperación de los partidos políti cos y la elt>cc ión " indi 
rf'c ta". 

En cuanto a l aspecto de la coo rdinación de los p royecto~ 
gubern amenta les, el au tor ~eña l a que t" l plan ll amado SALTE. 
lsalud , alimentació n, transpor t e~ y ene rgía) creado t>n 1946 
ba jo el gobierno de Dutra , fu e el primer paso ~t> rio de pla 
neació n. La situ ación del plan en genera l fu e déb il por falt a 
de fond os, l o~ cual es, aunque fu e ron aprobados por el Con
greso, se destinaron a otros fines. Co n el reg reso de Vargas 
en 1950, el deseo de planificación central ga nó mucho apoyo, ~t' 
empeza ron a hacer esfuerzos pa ra implcmrn tar los planes y 
conseguir créditos dr varios organi smos inte rn aciona lf'S. St> for 
mó una comisión mixta Brasil -Estados l'nidos y el t•n foq ue de 
ws activi dades fue eliminar los "cuellos c:t' botell a., en los sec
to res básicos, tratar de alentar la inwrsión privada. y la adop
ción de medidas dt> fin anciamiento no inflacionario''. 

El siguiente plan de desa rrollo. duran te d pe ríodo de 1\.u
bitscheck, se p lanteó de mane ra mús amplia. aba rc:mclo :~ 0 
metas a rea lizar en di ve rsos campos para el pe río ::o 19.'i5- 1C)60. 
Para este fin fu e creado un Conse jo el e Desarrollo, con 17 mil'm
bros, los planes fu eron elaborados por un cue rpo ele estudio 
mixto del Banco 1\'acional el e Desa rrollo Económ ico (13"1 DE) y 
la Comisión Económica para Améri ca Lati na. 

Con la llegada de J anio Quadros es c reó un nu evo cue rpo. 
la Comisión l\acional de Planeación ( CO PL.-\:\) , y el Con~(· jo df' 
DPsa rrollo no fu e disuelto . Estos dos organismos siguieron ex is
ti endo, aun con la caída de Quadros, ya qu r el Consr jo de 
Ministros que tomó posesión del gobierno. en septiPmbre 
de 1961, los sigui ó reconociendo y se formularon metas. no 
ca rentes, a mi juicio. dt· un sentido dPmagógico a manera 
dr q uP t i nuevo go bierno justifi ca ra su gesti ón . Durante la 
mayor parte dr l año siguien tt:>, 1962. l o~ dos organ ismos estu 
vieron a l ma rgen dt> sus fun ciones y la rjecución de los plane~ 
no fut• promovida . 

Estand o ya en el poder ]éiao Go ular t. r n se pti embre de 1962. 
rea lizó un a serie ele profundos cambio' administrati vos que 
culminaron con la creación del M inistf'rio Ex traordinario de 
Planeación , cargo q ue reunía en sí g ran concen tración dr po
der. Para este puesto fu e designado Ce lso Furtado, director 
del Banco i\aciona l de Desa rrollo Económico Y líd r r intelr ~ 
tual de un grupo de economistas. que sostení; que para de
sarrollar el país e ran necesa rios cambios básicos estructura lPs. 
Furtado procrdió inmadiatamente a la creación df' un pla n de 
:-1 año' : El Plan Tri enal de Desa rroll o Eco nómi co y Soc ia l. 

El marco en que es t t~ plan se tra tó ele desem oh-e r estaba pla
gado ele compromisos y fric cione¡.; políticas con los líderes del 
Congrf'so y del ejército, además de las constantes críti cas de 
dive rsos funcionarios norteamericanos. A todos los problPmas 
anteriores tPnemos que añad í r que la posición de Goula rt sólo 
fu e sólid a hasta t' nt·ro de 1963, fecha en que por un pleb isc ito 
t•l régimen prc~id enciali sta se pudo consol idar. E l Plan Tri Pnal 
contenía fu f' rte~ medidas antiinflacionarias (co ntrolar aumentos 
t·n los sal ar ios y Pn las pn~c ios. limitación del presuptwsto \. 
ci Pl crédito, etc.). como un a forma de pocl f' r obtf'ner présta· 
mos del Fond o Moneta rio Intr rna cional y log ra r la Psta bili za
ción económica, a la vez que decretaba una fu Prte dPvaluación 
r·omo medida de fomPnto a las exportaciones. En los siguientes 
tn·s meses, r·;;a s medida~ sufr ieron una ola de terribles a taq ues. 
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tan to el e la de recha como de la izquie rd a. La:; orga nizac iones 
obrnas, que eran -e l principal apoyo del régimen , st~ voltea ron 
en su contra, lo que fu e apron·chado por la derecha para atacar 
con más fu erza a Furtado y su plan . Se form ó un frente en 
contra de las medidas mencionadas qu e agru pó a obre ros. est u
diantes y algun os diputado, desco ntentos. el cua l fu e tomando 
más fu e rza a nwdida qu e empezaron a surgir fri cc iones entre 
los militares . A finales de junio. Gou lart reformó el gabinete 
~ i endo des titu idos el mini stro de Finanza~. Dant as. y el propio 
Furtado . lin desfil e de nm•vos ministros de Finanzas y Planea
ción ocu rri ó el resto de ese año y los p ri meros meses de 1964, 
oin qut• pudil'ra controla rse la inflación. E l 13 el e marzo de ese 
año Goul a rt. t•n un es fu e rzo de llevar ade lante sus ideas refor
mi stas y cambiar de estra tegia políti ca, a r~ un c i ó las primeras 
expropiaciones de tie rras y la confiscación de las refin e rías 
dt' propiedad privada. a la vez que establecía un estri cto con
trol del in g reso clP la pob lación. Lo~ milita res y el Congreso se 
opusieron a todas las refo rm as y el golpe de Estado ocurrió 
pocos el ías después. 

Tomando t·•n conside ración . el somero esbozo el e la t•volu 
ción ele los mecani smos y metas de la planeación en Brasil , St" 
ptwcle afirmar que la adopción de ésta ha sido un arma polí 
tica fund ame nta l para todos los rcgímen e~ en este país. ya que 
el objetivo básico deseado es el desa rrollo económico y la pla
neación es el instrumento que, St, espera , pueda rea li za rlo más 
r~pidamPnte . El au tor afirma acertadamrnte que la e jecución 
df' los planes tiene como principa l traba la inestabi lid ad po
líti ca, surgida de los interesf'S de grupos de todo tipo ent re los 
cuáles hay dife rmcias fundam enta les qu e hace n difícil la fo r
mación de un consenso que ~ea el soportP de una política nacio
na l capaz de llevar a ca bo un a plam·ación centra lizada. En un 
sis tema as í só lo es podrá rea li zar un a planeación con ciPrtas 
caracte rísti cas como: a) plan e~ a co rto p lazo; b) pla nt>s q ue se 
guían po r crite rios de productividad y q ue, por tanto. no abar
can a sectores marginados o de economía precapita lista; 
e) bajo nivel ele coo rdin ación del p roct>so de ejecución dr 
planes, debido a las ca ra cterísticas de la burocracia en los países 
~u bcle,a rro ll ados; d) vaguedad en la fij ación de las metas, de
bido a la s presionPs de g rupos con intt>reses di stintos; y 1' ) el 
uso de medidas no coe rciti ~as y. en general, poco éxito en su 
ejecución , conside rando el marco de in rstab ilidad políti ca en 
qu e St' desenvtiPive. 

En mi concepto, el Plan Trienal ha sido el es fu e rzo más se rio 
tendiente a lograr una planeación capaz dr corregir las desig-
7ua lcl acles regiona les; sus ob jeti vos de e fectuar cambios verda
deramente estructuraiPs confirman su orien tación social. El 
autor a firm a que La io los gobie rnos militares que han surgido 
con la "revolución" el e 196'L la planeación ha ten ido más éx ito 
en el aspecto ejecutiYo, pero no hace hin ca pié en que las metas 
fij adas tendrán que se r dife rentes respecto a las drl Plan Tri e
nal. ya qu e ahora nacPnÍ n de las decisiones de los g rupos que 
tradiciona lnwn tP h an sido facto rrs de poder ( terratenienlt's. 
exportadores y emn resa ri os l. Daland afi rma q ue en e l ambiente 
ci e "esta.bilid ad políti c.a"' de que ahora goza Brasil , hay más 
fa cilidad para log rar refo rm as socia les y desa rrollo. Empero. 
dl'be c.onsidera rse qu l:' en este ti po de régimen. la acción de 
lleva r aclt•lantf' l o ~ métodos de la planeaeión, si no encuentra 
fri cc iones. t'S porque los g rupos con poder pnsig twn los misn:os 
fine ' y. q ut' s i los objetivos f's tán se ñalados po r esos g rupos. su 
o rienta ción no busca rá el mejoramiento de sPc tores ele la pobla 
ción con carac te rísti cas de m a rg i na li dad. los c u a l e~ nrcesi tan 
rosto!'OS proyPctos de fom ento y verdadP ra decisión por parte 
dt> l gobie rno para lograr su reivindicae ión.- ALrO"'SO So LAHES 
IVIE"\D IOLA. 
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noticias·· 
Economi.slas g riPgos y romanos , CL\ U<:O Tozz1, Fon· 
do riP lultu ra Económica. México, 1968. 4:)8 pp. 

!~nun ciado el tema del libro. ,.¡ a utor 'e prPgunta en el 
prinw r capítulo cuá l dr ha ~' "" la metodología de su trabajo, y 
para definirla pasa rev ista - rev ista c rítica-- de los método' 
a pli cables. Deci de entonces seguir el método " teó ri co puro 
completo" aunque atendirndo también a l " tipo limitado por 
ambiente" y al " no limitado por a mbicntp". Así enfocado. el 
aná li sis de las ideas económi cas de l o~ fil ó~ofos, jurisco nsultos e 
hi sto ri adores g rrcorromanos resulta de gran inte rés en cuanto 
a l fondo hi stóri co y los precedentes soc ial e~ y jurídicos de la 
cirnc ia económica moderna . l .n intento feliz de recordación 
d l" los principios humanísticos dr una ciencia tan li gada al hom
l•re. a unqu e por la natural eza dr :; u objeto resulte, en oca:=:io n e~ 
<•pa rentementr " deshumanizada". El autor contribuyr. de este 
modo, a pone r de relieve la constante humani sta de la ciencia 
v ele la cultura. 

L'integration écunornique de I'Am ériqu.e Lat.in f:'. 
Coi'iZALO CEVALLOS, lmprimeri e " Les Presses de 
SavoiP". Ambilly-Annemasse. 1968. 267 pp. 

1::1 autor de esta tesis d• · doctorado en cipncias eco nómi cas, pre· 
;:potada t'n la Lnive rsidad de Cim·bra, exam ina en ocho capÍ· 
tulos el problema - los probl~·ma~-- de la integración de Amé
ri ca Latina. Desdf' la génesis de la integración económica d,, 
América Latina tcapítu lo 11 hasta la integración de la América 
Ci:'ntra l 1 capítulo VIII) . se rev isa n metódieam r nt e los hecho5 
y los antecf'denll·s históri cos del proceso. as í como los obs
t úc ulo ~ y l a~ perspectivas del mismo. " Los problemas de Amé
ri ca Latina ... no están rPgulados", dice el autor, "en el orden 
inte rno , :; íntomas graves n•vela n un profundo malrstar: la po· 
hlación cn·ce ~in cesa r, la pobreza se instala pt>li g rosamente en 
el pueblo, la s difrrencias sociah"s se aumentan, las subve rsiones 
~t· incuban , la industria nacirnte ~e VP re frenada t"n su creci
miento. se n"trasa el dPsa rrollo. En ,.¡ orden externo las dificul
tades no son mr nos inquif'tantes : las exportaciones no a umen· 
tan. los precios .muestran g rand l:'s flu ctu aciont>s, las importa · 
ciones se vut>lven más difíciles, la ayuda internaciona l se limita. 
las diferencias t>ntre países pobre~ Y 1)cos St> aumen tan". 

La integ ración económica parece impon erse, pero en un co n· 
junto de pueblos tan complejo como el nu estro, se encuentra1i 
situaciones múltiplPs y particula res que requieren t•studio mi
nucioso pa ra dictar soluciones. a lo cual contribuyP el trabajo 
d, .. ¡ Dr. Ceva llos. 

flene:;ue la fí8. La realidad nacional, VAHIOS AUTOHES. 
Publicaciones del Programa Extraordinario, Caracas. 
1968 . .502 pp .. 2a. edi ción. 

·'U Programa Extraordinario". ::<e ex pli ca , ··es un es fu e rzo 
concebido y realizado conjuntanwnte por socialcristian os e in 
dependientes para estudiar la rea lidad venezolana, proponer 
id ea~ para su profunda transforma ción y concurrir respunsab le
nwntl" a la r jecución de las decisiones bajo un orden je rá rqui co 
qu .. n·spete la libn· rl e te rminación de cada uno acnca dr los 
l :m ite ~ de su partir·ipación personal ' ". Es tP estudio de la rf'a li -

* .\ •·ar~ll. ··11 e;. re núm ero. Jc· Pudirio \lartínr·z l'eña lozu. 

comercio exterior 

dad nac ional de Venezuela. sr distribuye en cuatro g randes 
ca pítul os: ·' Rea lidad Política" ' ; " Rea lidad Económica"; " Reali
dad Soc i<~l"" Y "Realidad Cultural", los cual es, a su vez, se sub
dividen en aná lisis pa rciales de los diversos aspec tos de aquellos 
ca mpos. Lo~ I"S tudios recopilados dese mboca n t> n una conclu 
~ión: "Sil"rHlo r l :; uhdesa rrollo un problema globaL ~ ~~ soluci ón. 
pu es, ha de ,;er i ¡:rualm en te global. Debe atacarse el mal en su 
tronco y raí z, no ~o l a m e nte en sus ramas económi cas o el e otra 
índole; el cambio qu e nos ll eve del atra ' O al progreso, del some
timi ento a la Ye rdad e ra li bertad, de la s ituación actual al 
desarroll o pl eno ha de comenzar en el interior del Hombre 
Venezolano, en su l" ntraña y en su corazón, vale deci r. en su 
alma racionaL libre e inmortal". 

Hacia el mercado común (Antología de la integra· 
ción econó mi ca latinoame ricana), V AniOs AllTOnES. 
Libros SELA, Méx ico, ] 968. 444 pp. 

En el pn·sl:'nlt- volumen se reunen veintidó~ trabajos de 
veinte autores, relati vos al tema y distribuidos en cinco parte~ 
1 un a nexo complementario. Los l:'ncabezamientos de las parte~ 
~o n: "Aspec tos hi stóricos y ge neral es"; "Aspectos teó ri cos" : 
"Aspec to~ indust riale;;"; "Aspecto~ fi nm1 cir ros'". y "A~pec tos 
comercia les". El anexo contiene un tra bajo ~o bre .. Acuerdos 
S u bregionales". 

Siempre es importante un vo lumen a ntoló gico y si bi en 
en d ordrn de la economía los problemas sran flu ctuantes con 
frecuen cia , el progreso hacia una meta no se da por pasos 
aislados o por saltos. s ino con apoyo en una evolución lógica 
y congruente con las finalid ades que se buscan. En ello estriba 
el va lor del vol umen qu e se comenta, so bre todo porque la 
diversidad dt• los aspectos abarcados y la multipli cidad de las 
fu entes de donde se recopilan los traba jos, requieren una prcsen · 
tación unificada, como en este caso, qur se oriente a l estudio 
de un su jeto tan complejo co mo lo es la integración la tinoam r· 
ri cana . El libro prt>stará, sin duda . buPnos servicios a quir"nf's 
la boren en estt-' campo . 

St' minarin intl'rnacinnal snhrt• agricultura, VAHIOS 
AUTO RES, Arte y Cultura. A. C.. México. 1968, 
60,~ PP· 

En febre ro del prPsente año, Arte y Cultura, A. C., filial de la 
Confede ración Patrona l de la Repúbli ca Mexicana, llevó a cabo 
en es ta capital el Seminario Inte rnacional sob re Agricultura, 
que es el prime r paso de un extenso progra ma del sector em· 
f, resa ria\ ml:'xicano cuyas etapas siguientes SerÍan \a orga niza · 
ció n del Seminario sob re Agricultura Latinoa me ri cana; la del 
Seminario :\acional sobre Agricultura y, como culminac ión, la 
fund ación y ope ra ción dr l Centro de lnv•·sti gaeion•·s Agrarias 
del sector privado. 

El libro se divide en dos partf's que s~· subdividen del modo 
sigui ente: Primera parte : A, "Sesión inaugural"; B. " Res u· 
men"; C. " Conferencias" ; D, "Sesió n de clausura" . Segunda 
partr: " Introdu cción"; A. "Mesas redonda;;" ; B, " Disc usionf';; 
en to rno a la;: co nfe rencias"; c. " Preguntas oel públi co V res· 
pue~tas de l o~ co nfe re nci ~ta s' ". 

Concr·bido de ese modo el tomo prl:'scnta múltiplt- interés. 
La pa rl•" m f' dular co nti ene las experiencias de diferc·ntes países. 
a su vez de di fe rentes peculi ar idades en su Pconom ía , algunas 
uur en cier ta medida nos pu rden se rvir. pero que f• n tooos l o~ 
ca~os rrs ulta n ilu stra tivas. 



Mercados y Productos 

Intercambio comercial 
ME 

J. CO:'IIERCIO EXTERIOR DE J A PÓ'i 

1) Balanza comercial 

La situación que confronta el pa ís, co n una rTI'Ciente población 
en un te rri torio relativamente reducido , l'n dond1' Pscasean los 
rec ur~os na tura les, determina que Japó n sea tlllO de los paÍSI'S 
quP. en mayor g rado dependen del comncio ex tl:' rior , para 
m antener su crPc ien te tasa de desa rrollo económico. 

CUADKO 1 

Balanza comercial de ! a¡¡ón 
(Millones de dólarPs) 

Comercio total E.rport acion es 
(FOR) 

In cremento In cremento 
Años Valor % Valor o/c 

1962 10 554 4 917 

1963 12 190 15.5 5 433 10.9 

1964 !+ 61 1 19.9 6 ó73 22. -l 

1965 16 621 13.R 8 452 :26.7 

1966 19 299 1ó.1 9 776 15.7 

1967 22 105 14.5 lO 442 6.B 

Tasa 
Jned ia 16.0 16.3 

-----

l rnportaciunes 
(C/FJ 
1 n crernen tu 

Valor o/c Salda 

só:n - 7:20 
ó 7:37 19.5 - 1 2H~ 

7 938 17.8 - 1 2ó5 

B 169 2.9 + 283 

9 523 l6.6 + :!53 

11 663 22.5 - 1 22 1 

15.7 

FLE .~TE: Elaborauo co n datos dt> E corwmic Stri!L<tir.s, F:r·onomic Planning 
Af!:elll')". .1 a pa nes•· Cove rnnw nt , abr i 1, 1968. 

lc: n el período de 1963 a 1067, d co mercio total -exporta
ciones más importaciones- inan tu vo una f avo ra bl1·' c·volución 
al pasa r de 12 190 millones de dó lares en 1963 a 22 105 millo
nes en 1967, o sea 81.3%, incremento que se rea lizó a un a 

D EPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

tasa media anu a l de 16'/c . El comercio total en 1965 se in
cremen tó 13.87<, (con tra 19.9'/c de 1964) , debido a la ex trao r
dinaria amplia ción en las exportacionps que a umen ta ron en 
26.7 ~/r . -Emp1· ro, el ritmo de evolución de las ventas a l ex terior 
disminuyó en l o~ años de 1966 y 1967, al au nlPntar en 1 5.7 t¡~ 
y 6.8 7<-, rc~pec ti vamen te. F:n rontra~te, las importaciones que 
sólo se había n incn·mentado 2.9'l · en 1965, en los dos años 
siguientes a umentaron Pn 16.6 % .)' 22 .5 por ~iento . 

Aun cuand o las dos co rri entPs com!"reiales han presPntado 
un ri tmo el e evo lución casi similar, ya que en el período 196:1 
a 1967 las exportaciones crecieron a un a tasa media anual de 
16.3<;7r en tanto que las importaciones lo h icie ron en 15.7 % . 
la dispa rid ad en el ritmo el e creeimiento de las dos corrien te~ 
comerciales en los últimos tres años del período analizado de 
te rminó que, desp ués de dos años dP superávit en la balanza 
eomncia l, en 1967 se alcanzara un défi cit d r. 1 221 millones ele 
dó la res. casi al nivel de 1963 o 1964. 

2) Comercio exterior por bloques económicos 
y princi¡)[fles países 

Japón mantiene intensas rPiac:ionPs comerciales con los países 
de las úreas económicas, entre las que destacan las rea li zadas 
con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio que 
en 1967 absorbieron el 7o/c y el 4% de sus exportaciones e 
importaciones, respectivamente, sobn·sali endo las e fi'Ctuadas con 
PI RPino Un ido, No ruega y Suiza. 

E l segundo bloque 1·'ll importan c ia lo constitu ye el Me rcado 
Com ún E uropeo qu e en PI año men cionado compró mercancías 
a Japón pur 546 millont'~ de dólarC'~ y les abasteció co n 655 
mi !l o-m·~. -siendo el pa í ~ mi!'mbro más. dt·stacarlo la Repúbli ca 
'F\·df•ral de Alf'man ia que absorbió poco má~ de la mitad del 
comercio tota l dt' esta agru pación. 

Tamb ién la co rri ente comercial con los paí s1~s de Améri ca 
Latina es rPlativaml' llte importante. pr incipalnwnte con l o~ 
mil'mbros d1! la Asociación Lati noamericana d1·! Libre Comer -
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r:io, destaca ndo México que es su principal provredor y mr jor 
cliente de esta á rra . T ambién son importanks los volúnwnes 
de comercio que efectúa con Venezt!f' la y P erú. Es de mencio· 
na r que el sa ldo de sus relaciones con esta re gión económica 
le es rl esfavora blr pues exportó por un monto de 341 millon<>s 
de dólares ( 3 .3 o/c del total) <> importó por 686 millon es, o sea 
el 5 .9 % del total. 

CUADRO 2 

r:nnu•rcio r>:xlrrinr de Jap ón por bloqu es económicos 
r principcúes países en 1697 

(Millones de dólares) 

Con cepto 

Total 

Asociac ión Europea de Li· 

bre Comerc io 

Rein o Unido 

Noruega 
Suiza 
Otros 

Comunidad Económica Eu· 

ro pea 

República F ederal de 
Alemania 

Países Bajos 
It alia 

Franc ia 
Bélgica- Lux emburgo 

Asociac ión La tinoamericana 

de Libre Comercio 

México 

Venezuela 
P e rú 

Otros 

Consejo de Ayuda ]'v[utua 

Económica 

U RSS 

Rumanía 
Bulga ri a 

Otros 

Estados Unido' 

Austra li a 

Filipin as 

Canadá 

Exportación 1 mportación. 

o/r del o/o del 
Valor total V alar total Saldo 

10 442 100.0 11 663 100.0 - 1 221 

728 

296 
227 

86 
119 

546 

215 
127 
66 
77 
61 

341 

92 
63 
51 

135 

228 

158 
27 
24 
19 

.) 049 

373 

363 

274 

7.0 

2.8 
2.2 
O.H 
1.2 

5.2 

2. 1 
1.2 
0.6 
0.7 
0.6 

3.3 

0.9 
0.6 
0.5 
1.3 

2.2 

1.5 
0.3 
0.2 
0.2 

29.2 

3.6 

3.5 

2.6 

465 

257 
36 
87 
85 

655 

364 
lOO 
55 
87 
49 

686 

172 
29 

155 
330 

562 

454 
32 
14 
62 

3 213 

796 

374 

633 

4.0 

2.2 
0.3 
0.7 
0.8 

263 

39 
191 

34 

5.6 - 109 

3.1 
0.9 
0.5 
0.7 
0.4 

5.9 

1.5 
0.2 
1.3 
2.9 

4.8 

3.9 
0.3 
0.1 
0.5 

27.5 

6.8 

3.2 

5.4 

149 
27 
11 
10 
12 

345 

80 
34 

104 
185 

3~4 

296 
5 

10 
43 

164 

483 

11 

389 

comercio extenor 

La Unión Sovi ética abso rbe casi la tota lidad del intercambio 
comercial quf' J apón rea liza con los pa íses miembros del Con· 
S<' jo el e Ayuda · Mutua Económica, en virtud de que en 1967 
rep resentó sobre el 77 c;!c del comercio global de esta zona . Otro 
pa ís del área soc ia lista, aunque no integ rada a l bloq tu~ an tes 
mencionado, con un intercambio comercia l bastante conside· 
rahle es la Repúbli ca P opul a r China. 

Estados Uni dos fi gura en prim er pla no como cli ente y 
proveedor. pues en 1967 adquiri ó merca ncías japonesas por 
valor de :3 049 mill ones de dólares y abasteció a J apón con 
3 213 mill ones rl e dóla res, que representa ron el 29.2 % y el 
27 .5 '/r dP las exportaciones e importa c iones tu tales japonesas. 
Por otra pa rtf' , dt>bid o al fu erte a um en to el e las importaciones 
el saldo comercial co n Estados Unidos se torn ó nega tim para 
Japón en 16~- millones el e dólares. 

Otros países con fu e rtes nexos comerciales con la nación 
oriental son: Filipinas. Australi a y Canadá. 

;:; ) Cnmacin r>xtPrinr d r> Jap ón por productos 

a ] Exportaciom·s 

Las exportaciones de J apón están co nsti tuid as prin cipalmente 
por a rtículos manufacturados. En efecto, en la composición 
de sus ex portaciones destacan los g rupos el e man ufacturas; ma· 
quinaria y equipo de transporte, y productos químicos, que en 

CUAD RO 3 

Estructura d r> la s exportacionr> s d P Japón 

(illillnnes de dólares) 

1966 196 7 
Variación 

o/t: del 'le del pareen wal 
Concepto V alvr total hdor to tul 1967/ 1966 

Total 9776 100.0 10 442 100.0 6.8 

P roductos a limenti c ios 369 3.fl 361 3.5 - 2.2 

Bebidas y ta baco 14 0. 2 11 O.l - 21.4 

Mate rias pr imas indu ,;-
tri a les 229 2.3 210 2.0 - 8.3 

Combustibles y lub ri can-

tes 32 0.3 33 0.3 3.1 

Aceites r grasas a nima-

les y ,·ege tal es :14 O·' 19 0.2 -20.8 

Prod uc tos químicos 669 6.8 684 6.6 2.2 

Manufacturas 3 663 37 .5 3 644 34.9 - 0.5 

1\ faq uinaria y eq ui po de 
tra nsporte 3 307 33.B 3 817 il6.6 15.4 

Artículos manufacturados 

diversos 1 407 14.4 1 613 15.4 14.6 

:\Jo e~pec ifi c auos 62 0.7 50 0.5 - 19.4 

ru:.\TE : El abora do con Jatos de Commodity Tra.de Analysis by M a in 
FUENTF. : Elaborado con datos del Overall Tra.de by Cou.ntries , OECD. 1968. Regions , O ECD, 1967. 



1967 rcp rPsenta ron Pl 93.5t¡, del tota l. Todos los grupo~ nwn · 
cionados ba jaron su ritmo dt· incrPmento con rl'specto a l dt• 
1966, siend o los más notorios el r t> nglón de productos químicos 
y el de manufacturas. El g rupo el ~· a limentos, bebidas y tabaco. 
materias primas. y ace ites y grasas expe rimenta ron dPcremenl oo 
con relación a 1966. 

De acue rdo con su valor los produc t o~ de rivados de hierro 
y acero tales como barras y per files, planchas y tubos y sus 
~cceso ri os, fu e ron el principal rubro dt· t·xportac ión en 196 7 
cuand o alcanza ron la suma de 1 092 millont·~ dt· dóla rPs, o sea 
el 10.51/r del tota l ; le sigui eron en o rdt·n de importancia los 
barcos y nav íos con 982 millones, qul' reprl'sentan el 9.:v;,.: 
las manufacturas textiles, 610 millones; aparatos de te leco mu· 
ni cación, 639 millones; vehículos automot rice~ . 632 millon e~ 
de dólares. 

En las ventas a l exterior destaca por se r el prod ucto p ri ma· 
ri o mús importante el pescado y sus preparaciones qu P en ¡• ] 

a íio conside rado apo rtó 24:) millones dP dólarPs. 

(TAOIW 4 

Principales expor/.aciones de l apón. 196í 
( ¡\Jillmws de dólares} 

Prodnctns 

Tutal 

Produc tos de hi erro ,. acero 
Pla ncha! . 
Tubos, tube ría y conexiones 
Barras. y pe rfile~ 

Barcos y na\'Íos 

T elas. textil es. tejido' tnce pto dP a lgo dón1 

Aparatos de te lel'omuniL"aei ón 

Ve hí c ul os automotrices 

Vestido 

.\l aquin aria, aparatos y sus part es ( 11 0 o>lé· ·tri ca 1 

T e las de a lgodón y tejidos 

Aparatos e in strum ent os científi co,; 

P escados y sus pr t paraciones 
\[aquinar ia y apara tos (eléctrica 1 

Hilazas e hil os te xtil es 
Cor hecitos de niño, artí c ul os para e l deporte, e tc. 

\[aquinaria para la industria tex til y •·urtidurí a 

'v!ateria les y produc tos quími co,, n. e. 

Fibras s intéti cas y a rtifi c ial e~ 

\l áquin as eléctri cas 

Productos quím icos orgá nicos dive rso~ 

tn , trurn entos mus i ra l e~, graLadores. dL 

r\rtkul os manufacturados, n.e . 

Fib ras f' int é ti cas y regeneradas 

Artí cu lo;; J e hu le. n.e. 

\l áquinas ¡!e ne radoras de e ne r¡ría e xr<>p to Plh· 
tri <' a~ 

Otro~ 

Valor 

'Ir de l 
/1)/(/l 

--·------

10 -+-+2 100.0 

1 092 10.5 
662 10.5 
272 2.6 
15R l.5 

9H2 9.4 

610 S.H 
639 6.1 
(,32 6.1 
335 3.:2 
361 3.5 
2-HI 2.+ 
314 3.0 
243 2 .. 3 
257 2.5 
201 2.0 
21.5 :Z. l 
203 1.9 
17-1 1.7 

107 l. O 

140 1.3 

221 1.1 
265 2.5 

11 2 1.1 

107 1.0 

110 1.1 

100 l. O 
2 76H 26.4 

fTf. Y fE: Elabora do co n datos de Comm ndit.- T rad., Analrsis 1'!" Mui" 
R e¡!ions, 1967. OEC ll. 

930 
b .1 l mport aciorw~ 

En las im por taciones japonesa fi guran preponderantt·Inente lo" 
a rtículos primarios, qui zá en un g rado mayor qu e cua lquier 
otro país industriali zado. En 1967, el rubro de ma te ri as p r imas 
industriales, y combusti bles y lubrica ntes, repn•st·ntaron PI 
38.1 7r y 19.2(/r, respect i·.-amf' lllt•, dt• sus compras totales y el 
de prod uctos alimenticios el l 4.9'lr. Los mayores innenwntos 
sin embargo . !'P aprecia ron en los grupos de rmtnufactura~ : 
combustibles y lu bricantes : productos químicos. y maquinaria 
) eq uipo de transporte. rPng]OII f'S que determina ron d t·xtra· 
ordin a rio aunJPnto de las importacionP>< j aponesa~ •· n ] 961. 

Los produ ctos qu e más destaca ron en las importa ciones dt · 
1967 fu e ron: petré lPo, que se compró por un monto de 1 IS 7 
mi llones de dólares y que represent ó el 12.5r¡'r dt· l tota l : la 
made ra con 838 millonps de dólares, 7 .2 r¡'c del tota l ; los C\'· 

rea les con un valor de 837 millones, principa lmen te tri go, maíz 
y arroz , que representa ron el 2 .ó?(, 2.3';t. y 0.7'/r- respecti va· 
mente; hierro y co nce ntrados, 718 millones de dólares ( 6.2 !fc 
del total ); a lgodón 443 millones ! 3.8o/r del tota l) y minera] ps 
no ferrosos co n 485 mill ones de dóla res . Los a rtíc ul o~ industri a· 
les qu e so hre;;a ]iero n fu e ron los de ri \·a do~ del petróleo ; ]a, m<Í · 
qu inas y aparatos y sus partes ! no eléct ricas) : los producto,: 
químicos or¡?:án icos. y las máquina:' d1· oficina. 

CL' ADHO :) 

Principall's irnport.acinTu·s d1• }a¡Hín 

(Mil/n¡u•s de dólar,•s ) 

Productos 

Tutal 

P et róleo 
\1adera 
Hi e rro y co lu·ent radn,-
La na y otros ve llos ani rn a le,
r\l go dón 
Ace ite de ,-emillas. nu ecf•,; v alnu·n d n¡,. 
i'vl in e ra les no fprrn~ o' 
Carbón 
T rigo 
Productos der i,·ados dP I ¡lf' t ró lt>o 
i\laíz 
Cobre 
Azúca r y mie l 
.\láquinas, aparatos y " 1 partr·s lnn 

eléc tri cas) 
Cha tar ra de hierro y Ul't>ro 
Cerea les, n. e. 
Hul e crudo y s i nt~t i t·o 

Arroz 
Hi mTo co lado, fi e rro·esponj a, e tr·. 
Prc ductos químicos orgá ni 1·os 
~láqui n as de ofi ci na 
Pulpa y pasta de papel 
P es•·ado freoco o e n conserva 
i\ l a terial es y produ ctos qu ímico>' 
\[aqu in ar ia y aparatos e lt·c tric o,; 
\1in era le,; cmdos din· rso, 

Otros 

1 9 (J 6 

'7r d el 
Va lor tutal 

9 523 100.0 

1 ~on 
6 l H 
606 
-136 
-+23 
-1 11 
376 
303 
279 
27-+ 
243 
169 
16:2 

1 5~ 
145 
1+0 
137 
131 
124 
liS 
11 2 
11 0 
104 

H7 
56 
93 

2 515 

12.6 
6.5 
6.~ 

+.ó 
-+.4 
.u 
3.9 
3.:2 
2.9 
2.9 
2.6 
l.!l 
1.7 

!.6 
l.5 
l.5 
1.4 
1.4 
l. él 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
0.9 
0.6 
1.0 

26.-> 

1 9 6 7 

'Ir del 
Valor toud 

11 663 t OO.O 

1 -157 
H:~!l 

718 
:H!l 
H3 
-115 
-+!l5 
,¡o¡ 
:)OH 
;.¡.¡o 
27 1 
:299 
177 

197 
312 
17-1 
132 
82 

:)2(1 

16:·1 
lóO 
11 6 
12ó 
l J:l 
10-1 
11 5 

:l 007 

12.5 
7.:! 
6.2 
3.2 
3.B 
3.6 
+. 2 
3.5 
2.6 
2.'1 
~.:l 

2.6 
l. S 

l. i 
1.5 
1.5 
l.l 
0.1 
2.P. 
1.-1 
u 
1.0 
l.l 
1.0 
0.9 
1.0 

25 .11 

f"I"F.:\TF.: Elaborado con J a to,; de (.'o mmr,dit\· Trade. Anal¡·sis In · Mar11 
R P¡Úon . 1967. Hf:t" ll. 
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Cl.' ADRO 6 

Estructura de las im¡wrtaciont'S d e lapón 

(M illonPs dr drílarf's) 

Cnnce fJU> 

T otal 

Produ ctos alimenticios 
Bebidas y ta baco 
Materias primas indust ria 

les 
Combustibl es v lubrica ntes 
Aceites y gra~as anima l e~ 

y vegetales 
Productos quími cos 
\ •fanufa c turas 
Maquinaria y equipo d ~ 

transporte 
Artículos manufacturados 

di\' e rsos 
No es p~ r ifi r.ados 

1 9 

Valor 

!) 52.) 

1 ó02 
75 

3 81 3 
1 804 

60 
497 
690 

763 

193 
26 

li 6 

'k d el 
total 

100.0 

16.8 
O.!l 

40.0 
18.9 

0.6 
5.2 
7.3 

8.1 

2.0 
03 

1 6 9 7 
---- - -

Valor 

11 n63 

1 733 
¡-¿ 

4442 
2 239 

5 1 
611 

1 258 

97 1 

249 
37 

'lr del 
total 

100.0 

14.9 
0.6 

38. 1 
19.2 

0.~ 
5.2 

10.8 

8.3 

2. 1 
0.3 

-----

Variación 
pnrr:c'll tu al 
/liQ / / /966 

22.5 

!U 
4.0 

16.5 
2.:1-. 1 

- 15.0 
22.9 
82.3 

27.3 

29.0 
42.:l 

FUE 'o; TE: Elaborado c-on dato' de [ommudity Trade Arwirsis In ¡\1aifl 
R e¡<iorH. or.cu. 1961. 

11. CO .\IEHCIO EXTERIOH :\ I ÉX ICO- J.\PÓ:\ 

1 '¡ Balanza comPrcial 

Para Japón , su conwrcio con México tienP una meno r impor· 
tan cia relativa , ya que para 1967 reprPsentó sólo el 0.9 1/r dP 
su total. En cambio para México , el inte rca mbio comercial con 
di cho país ori enta l repn·se ntó en el año mencionado el 6.1 1/r 
del total nacional ; a~ imi smo. es el tPJTPro en importancia d e~ 
pué" dP E!' taclo~ l'nidos y dP Alemania occidPnta l. 

Cl.'ADHO Í 

Balanza comercial d r• M é:rico con Japón 
( il·lilP .1 de dálart' .l) 

Total 

Ari.os Valar 

Exportación 

Participación 
en '/r con re! 11· 

ción al total 
Valur nacional 

lmportar·ión 

Part.icipación 
en ~i( co n rcla· 

ciún altutal 
Va/ur nacional Sald o 

-----------~-----------------

196.3 108 09+ B2 324 !1.9 :25 770 :2. 1 56 554 

1964 117 264 R9 196 8.9 28 06B 1.9 61 12B 

1965 129 712 90 59.3 8 . .3 :~9 119 2.5 51 474 

1966 155 570 109 B72 9.-1- 45 69H 2.8 6~ 174 

1967 16:2 7!19 H7 .:1-30 7.9 75 359 u 12 071 

Fu: :-; TE: E laborado co n dat os d~ la Dirección CenPral Jp E<•tadí ,- tir·a . 
SI C. v d~ l Banco de 1\1,: ,ico . S . A. 

El va lor total del intnca mhio comercial entre los dos paí se~ 
ha venido aumentando co nstantemente durante el período dP 
196:) a 1967, a lcanzando en PStP último año un Ydor de 162.8 

t;UIIItíii,;IU tíAitiiUI 

millones de dólarPs. lo qu e signifi có 4 .6~/c de aumento sohrP 
1966. in crPmPt1to infe rior al l9.9r~'r d<• 1966 so bre 196.">. 

Las exportaciones mexicana ~ al mercado japonés, pasaron 
de 82 .3 milloiiP5 ele dólares r n 1963 a 109.9 millones en 1966. 
ac usando cinta flojedad en 1967 cuando descendieron a 87.4 
millon e;< de dólares o sea una disminución dP 20.SrJr, cobre la 
cifra del año anterior. . 

Las importaciones por su partP. han evo lucionado en forma 
co n~ t a nte , aumentando de 25 .8 mil l on e~ de dólares en 1963 a 
75 .1milloncs ele dó lares t' n 1967, lo quP significó 64.9 % de in
crPmento con re sp<~cto al año antPrior. Este incremento en las 
compras, aunado a la baja el <' las exportaciones dete rminaron 
que el sa ldo tradicionalmente positivo a J\'l éx ico se reduje ra 
fu ertemente de 64.2 millones ele dólarPs en 1966 a sólo 12 mi
llotws en 1967. 

Al comparar las cifras rs tadísti cas elP ambo~ países se descu
bre qur exi sten g randes discrepancias en los valores dPI co
nwrcio PXtPrior ;\;léxico-Japón , siPnclo dP mayo r cuantía las 
ma gnitudes regist radas por Japón , como se observa en el c1tadro 
sigui<' lltP: 

CU ADRO 8 

Comparación de los datos de comercio t'Xlerior 
de U éxico cnn los di' Japón 

( M illoltt' s de drí la rl's ) 

E x pnrtaricnes lm¡w rtac ion es Saldos 
~----~-~-----· --

Con da tos de: [on datos d e: Con datos de: 

Años t\J é:r ico ]apón Di./. .Méxi, :n .lapón Di/ . M éxico lapón 

( /) ( 2) ( 1-2) {.1) ( -/} ( 3-4) ( 5) (6) 

196.3 H2.3 134.2 -51.9 25.H 24.5 + u 5fi.5 109.7 

19M H9 .2 1+4.2 ~-5S.O 2H.l .34.0 5.9 b l.l 110.2 

1965 90.6 144.8 --54.2 39. 1 -Hl.6 1.5 51.5 104.2 

1966 109.9 177.7 - 61.1:! 45.7 50.2 -- 4.5 61.2 127.S 

1967 87..:1- 171.8 - B4-.-1 75.4 9l.H - lfi.4 12.0 80.0 

Dij. 
(5-6) 

-53 . ~ 

-49.1 

--5:2.7 

- o:U 

- 6B.ll 

------- ----- ---------·· -~-----

1-TE:O.TE: Elaborado con dato,; de Fureign Trude oj ] apan 1965. ]apunese 
Ecanomic S tutis tics. 1966. Ecunurnic Statistics 1 Er:onomic Plan
nin g Agenc y, ] a panese Gorernm ent 1. abril d t' 196K y Direcc ión 
Gene ral de ¡.:, tadí stica. SI C. 

Esta di screpancia en la s cifras se debe al comercio indirt>Ct(J 
que ~e realiza a través ele Estados l'nidos y que en PI caso de 
México \' hpón e'- de considerable ma gnitud . a ,- í como a la 
diferPnt P fuente el t' computación. Por ejemplo. en 1967 las ex 
portacione~ según fu pnt e mex ica na alcanzaron la s um a de 87.4 
millones dr dól a re~. mit>nlra~ qu r la fupnte japonesa se ñaló 
171.8 millones . En las importacio rws sucede un fenóm eno si
milar aunqu p dP mE' tJOr cuantía. Esta c ircunsta ncia ;;p refleja 
en el ~ alelo de la balanza, pu P~ mi entras Pn la mex ica na PI 
!' alelo fu p de 12 millones de dólares a fa\·o r dP \1 éx ico. Pn la 
japonPsa fup de 80 millon Ps. 



mercados y productos 

CU ADRO 9 

Cuadro de discrepancias estadísticas en las exportaciones 

m e:r,icanas de algunos produ ctos al mercado japonés, 1967 
(Miles dP dólares ) 

Fu.en te japonesa Fu enw m exicana 

Producto (a)CIF (b) FOB a-b 

Algodón en rama 73 237 62 107 11 130 

Camarón 19 338 1426 17 912 

~[aíz 24 478 7 539 16 939 

Sa l común 15 779 S 538 10 241 

FUENn:: Elaborado con datos proporc ionados por Japan Externa! Trade 
Ürganization. J ETRO. 

Los productos donde aparecieron las mayores discrepancias 
en 1967 fu eron el algodón en ra ma, la sa l común, el camarón 
y el maíz; e;; tos cual ro productos absorbieron el ma yor por· 
centaj e r n la difPrencia de c ifras del comercio. 

2) Exporta.cionPs mexica nas a lapón 

Las expo rtaciones mexicanas a Japón están constituidas prin
cipalmente de productos primarios, entre los que destaca el al
godón en rama , producto que ha ven ido reduciendo su partici
pación dentro del total , ya que en 1963 rep resentaba el 93 .4% 
mientras que en 1966 ~e reduj o al 79)0 y en 1967 al 71 r;,r,; 
deb ido a la baja que acusó en este último año. Esta situación 
fu e consecuencia de las desfavorables cosechas de este producto 
en México, sin embargo, mantuvo su puesto de segundo pro
veedor en el mundo. 

El segundo producto en importancia es el maíz, cuya ex
portación a Japón se inició rn 1965 con un valor de 3.2 millo
nes de dólares y en 1967 alcanzó 7.5 millones de dólares, o sra 
el 8.5 % del total. Los env íos de sal común han ido en constante 
aumento, pasando de 1.8 millones de dól a res en 1963 a 5.5 
millones Pn 1967 . 

El café. del que se había enviado a Japón sólo valores 
relativamente peq ueños, aumentó considerablemente en 1966 
cuando alcanzó la cifra de 6.1 millones de dólare~, para baja1 
en el año siguiPnte a 315 mil dólares. 

Productos de reciente exportación y con valores importantes 
en 1967 fueron el cobre en barras impuras, la semilla de cá r
tamo y el camarón ; con menor cuantía la semilla de sorgo, t, l 
mi jo en grano y el cinc afinado. 

Otros artículos que constantemente se han embarcado a ese 
mercado fu eron ópalos tallados; cinc en minerales concentra
dos; mercurio metálico; pieles curtidas de tortuga; hormonas; 
sulfato de calcio; brea o co lofonia ; chicle; algas marinas; plomo 
afinado; aceite di ésrl; celulosa y borra de algodón; ga rbanzo 
y henequ én. El puré de tomate y el espatoflúor se dejaron de 
enviar en los años de 1966 y de 1967. 

CUADRO 10 

Prinripales exportaciones mexicanas a lapón 

(Miles de dólares) 

Productos 1963 1964 /965 

932 

1966 1967 

Total 82 324 89 196 90 593 109 B72 B7 430 

Algodón 
Sa l común 
Ca fé en grano 
lHaíz 
Cin e en min erales con~entra-

dos 
Semillas de cárta mo 
Ópalos tall a dos 
Frij ol que no sea blan co ni 

negro 
~lerc uri o metáli co 
Cobre en concentrados v mine-

ra les . 
Borra de a lgodón 
Camarón 
Pieles curtidas de tortu ga 
Chi cle 
Di ésel oil 
Bobinas, ca rretes o conos de 

cartón para maquin aria tex · 
til 

Garbanzo 
Hormonas 
Hil azas o hil os de fibras artifi · 

c ial es 
Celul os~ de borra de a lgodón 
Sulfa to de calc io mineral 
Brea o colofonia 
Plomo afinado 
Henequén 
Pasta de puré de tomate 
Espatoflúor 
Tungsteno en concentrados 
Algas marinas 
Semilla de ajonj olí 
Cinc en min erales a fin ados 
Semilla de so rgo 
Mijo en grano 
Cobre en barras impuras 

Otros 

77 343 81 438 
1 844 2 656 

JO 890 

163 2267 

259 202 

219 66 

179 

20 31 
655 213 

12 

30 
27 

228 
lOO 
122 
451 

9 
3 

3 
303 

344 

174 

22 
S~ 

42 
27 
35 
65 
71 
17 

4 
69 

853 

78 435 
3 061 

410 
.3 201 

3 254 

434 

271 

21 

155 
10 

448 

93 
lB 
87 

55 
12 

4 
51 
Hl 
43 

3 

508 

87 41R 
3 555 
6 OB1 
S 454 

2 B02 
1 239 

470 

429 
410 

390 
318 

154 
132 
121 

62 107 
S 538 

315 
7 539 

::l/2 
1 3:) ] 

92H 

160 

94 
1 004 
1 426 

125 
~63 

42 

119 30 
11 3 1 o~ 
11 2 52 

67 
28 72 
10 16 
4 S 

461 
3 

28 209 
53 12R 

238 
577 
426 
299 

2 66R 

365 69R 

FUENTE: Elaborado con datos de la Direcc ión General de Es tadísti ca, SI C. 

3) Importaciones m ex1canas desde lapón 

Las importaciones mexicanas procedentes de Japón consisten 
primordialmen te de productos industriales, que se han diversi
fi cado constantemente durante los últimos años. En 1967 se 
compraron mercancías por un valor de 75.4. millonrs de dóla
res, destacando las adquisiciones de barcos por 13.9 mi !Iones de 
dóla res y que fu e una de las causas del incremento en las com
pras de ese año; las de equipo de radiotelefoní a o radio qut' 
también se incremt'ntaron considerablemente de 838 mil dóla
res en 1966 a 3.9 millont's en 1967; otros artículos con impor· 
tan tes a umentos fu eron: transform adores eléctricos, máquinas 
de estadística o análogas, generadort's de corriente continua o 
alterna; las planchas o láminas de acero inoxidable; la urra 
y los cables de fibra s acrílicas. 
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Por otra parte, las principales mercancías que en 1967 su
fri eron una reducción o su eliminación fueron los ri eles para 
vías férreas y las partes o piezas suelta~ para máquinas motri 
ces, el polietileno y el polibutadieno. 

CUADRO ll 

Principales artículos importados desde lapón 
(Miles de dólares) 

Variacion es 

Concepto 

Total 

Suma de artículos selec-
cionados 

Glutomato de sodio 
Sulfa to de amonio 
Urea 
Polietileno 
Polibutadienoestireno 
Cables de fibras acrílicas 
Planchas o láminas de 

acero inoxidable 
Cables, cordaj es, trenzas 

o análogas 
Máquinas de estadística o 

análogas 
Rodamientos de bolas 
Grupos generadores de 

corriente continua o 
alterna 

Transformadores eléctri· 
cos 

Equipo de radiotelefoní a 
o radio 

Aparatos de secciona
miento de corriente 
eléc trica 

Interruptores eléctricos 
Es-tructura para bulbos 

electrónicos 
Aisladores de cerámica 
Camiones de carga 
Barcos de más de 35 me-

tros de eslora 
Watorímetros 
Rieles para vías férreas 
Partes o piezas sueltas 

para máquinas motri
ces 

Cabezales para máquinas 
de coser 

Flejes de acero inox ida
ble 

Otros no seleccionados 

/966 

45 698 

16 063 
374 

l 072 
l 703 

581 
238 

896 

2 666 

335 
608 

6 

838 

476 

297 
1 079 

102 
1 799 

2 704 

151 

138 

29 635 

/96 7 

75 359 

44525 
556 
909 

2 626 
267 
543 

2 388 

1345 

2 319 

2 611 
629 

1 821 

2 951 

3 946 

737 
l 240 

776 
l 947 

714 

13 919 
1 685 

340 

229 

30 834 

* El incremento es mayor en l 000 por ciento. 

Absolutas 

29 661 

28 462 
182 
909 

1 554 
- 1436 

38 
l 056 

449 

347 

2 276 
21 

l 815 

2 951 

3 108 

737 
764 

479 
895 
714 

13 919 
1 58.3 

- l 799 

- 2704 

189 

91 

1199 

R elati vas 

64.9 

177.2 
48.7 

145.0 
- 84.3 

6.5 
* 

50.1 

13.0 

679.4 
3.5 

370.9 

160.5 

161.3 
82.9 

* 

125.2 

65.9 

4.0 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, SI C. 

III. POSIBILIDADES DE JNC RE lVIE NTAR LAS EXPORTA C IO!'IES 

MEX I CANAS A JAPÓN 

H ay grandPs posibilidades para aprovechar mejor las relaciones 
comerciales entre México y Japón. Apuntan en este smtido la 
dife rencia de desa rrollo en su seconomías, que determinan, por 
ahora, un alto grado de complementa riedad en la estructura de 

comercio exterior 

las exportaciones e- importaciones de ambas naciones; el país 
nipón no es miembro de ningún bloque económico, por lo que 
dr linea su política comercial libremente sin otorgar preferencias 
a países industriali zados, como sucede en Europa occidental, ni 
tampoco extiende un tratamiento especial a ciertos países de 
mr nor desarrollo; su posición en los foros internaciona les como 
el GATT, la Rueda Kennedy y la UNCT AD es de apoyo a la libera
lización de sus importaciones y la di sminución de aranceles para 
los países en desa rrollo, sin esperar reciprocidad. El hecho de 
que Japón no di straiga gran parte de sus recursos para la 
producción de artículos que puede obtener de países en vías 
de desa rrollo y con mayor productividad, permite afirmar que 
ha y un campo propicio para los industri ales mexicanos. 

La reciente visita del Secretario de Relaciones Exteriores de 
México a Japón pone al descubierto lo anterior al acordarse 
el texto de un tratado de comercio entre ambos países que for
talece rá los vínculos comerciales. 

El cuadro 12 muestra algunos productos cuyos volúmenes 
dentro de las exportaciones mexicanas al mercado japonés pue
den incrementarse, distinguiéndose los siguientes :· maíz ; azúcar 
y mi el; algodón en rama; tejidos de algodón; barras, varillas, 
codos, moldes y secciones de hierro y acero; cobre ; plomo; 
cinc; joyería y objetos de oro y plata ; alfarería; · va jillas de 
vidrio o cri stal ; vidrio plano; aceites esenciales ; perfumes; 
condimentos; productos del petróleo; bebidas alcohólicas; fru · 
tas en conse rva y prepa raciones de frutas. Otras mercancías que 
la nación japonesa importa en proporciones considerables de 
otros ámbitos del mundo y que México, a su vez, también pro
duce y exporta son: trigo ; cacao ; tabaco sin manufactura r ; 
azufre ; hilazas e hilos textiles; tubos, cañerías y uniones de 
hierro y acero ; fl r jes y tiras de hierro y acero, alambre de hie
rro y ace ro, calzado ; fibras vegetales (excepto algodón y yute ) ; 
cueros y pieles (excepto pieles con pelo ) no preparadas ; cerea· 
les (excepto tri go, arroz, cebada y maíz) ; artesanías y otras 
manufacturas y semimanufacturas. 

CUA DRO 12 

Posibilidades de incrementar las exportaciones 
mexicanas a Japón, 1967 
(Miles de dólares) 

Trigo 
Maíz 

Producto 

Azúcar y miel 
Cacao 
Tabaco sin manufacturar 
Algodón 
Azufre 
Hilazas o hil os tex tiles 
Tejidos de algo dón 
Barras, var illas, co dos, moldes y 

secc iones de hierro y ace ro 
( incluyen do tablaestacas ) 

Tubos, cañerías y union es de hi e-
rro y acero 

Importación 
total japonesa 

307 620 
270 960 
177 300 

37 770 
56 880 

442 750 
4 910 

18 540 
6 860 

7 910 

3 600 

E:t¡Jo rtación 
mexicana ·a ] apón 

lO 
l (l) 

62 107 

11 

(2) 



mercaao5 ., pr-vww .... v .. 

Producto 

F lej es y tiras de hi erro y a ct' ro 
Alambre de hi e rro y acero 
Cobre 
Plomo 
Cinc 
Calzado 
Joye ría y objetos de oro y plata 
A.lfare ría 
Vajillas de vidrio, c rista l, etc. 
Vidrio 
Ace ite,; esenciales, perfumes y 

l'ondime ntos 
Produ <: tos de pt>tróleo 
F i bra~ y v~~eta l es 1 excep to al· 

"OdÓn V \ ' U te 1 
Cu;o~ y ili ~ les 1 e xcepto pieles 

(' On pe lo 1 no pre parados 
Re h idas alcohúl i .. a s 
C t> reah .. ~ ( excepto trigo, arroz. 

l' e hada y maíz 1 
Frutas e n con se rva y pre p. d~ 

fruta s 

1 1) !llie l. 
1 2 1 Barras. 
13 1 Ba rras impuras 
141 Afinado. 

v cakinados 

1 mportación 

/o{(ll JI.Lfl GII I!S IL 

2 030 
l 600 

299 340 
4.400 
48-W 
2 lYO 
2 100 

72 
3 260 
5 950 

26 300 
:H09SO 

16 850 

74 730 
H OJO 

17:) 970 

:?.J. 860 

( 5 ) En mine ra le!' con cent rado~ y t · akinado~. 
16 1 Ace ite rse ncial de limón. . 
( 7 1 Aceites, luhricantt'~ y a<' e ite para 

motorr~ de comhugtión int erna. 
1 fl 1 T equila. 

Exportación 
m.e:ri<'all a a J apÓr¡ 

2 MB 13 1 
461 (<!) 

949 (S 1 

27 
2H 

2 

' 
2 IÓI 

12 1' 1 

111 181 

FC[:" TE: Elaborado <'On datus de l Commoditl' Tr(l({e. Analnis In· Main 
R egiuns. OEC() l9lí7 , y Direcc iún G t'neral .de F:siadí~ti ;·a . ,; Jc , 

CL1ADRO 1:) 

Concesiones n/.nrgadas por Jawín l' fl la Ronda J..:,.,uu·dy 

a. productos t¡ue U éxicn Úl'fl.t' poúlú lidadr·s de exportar 

Fmcción. 
uran n Jlaria Prudttctos 

Ex . 1H.01 Ca<'ao en grano. Pntero n 
partido, crudo o tostado 

Ex. 07.01 \' f'geta les fr e;<~· ns )' 1"1-' · 

fri~t>rados ( '"''Pptn ('t'· 

hollal 
F.x . OIJ.01 Caf,: en grano ~ i n tn~ · 

tar 
Ex. 21.02 Extral'tt\ de •·af•'· 
Ex . 2Y 39 Hormonas natura iPs o rf' · 

produ cidas por :-O Íil l f:':-i i ~ )' 
df' ri , . a do:<, usarla~ prind-
p a lm ente como horTJIOIIUS 

[x . 70.J :{ ArtÍ I' ul o,. de vidrio 
E x. 71.1 2 ArtÍI'ulos de joyPrÍ a d ... 

m t> ta iPs preci o~o~ 

E x. 03.03 Ca maro nes y lan:,!o,..; ta . 
otros 

E x. OH.OJ P látano ~ec o 

E x. 70.05 Vidrio plano 
E~peso r has ta 2.5 mm 
De 2.5 a 4 mm 

lmpue.<t" inicit~l 

'Ir 

5 

10 

:{O 
:)O 

20 
20 

:l5 

15 
20 

JO 
15 

/ mpw•.<to 11 1 

despl/1;,, J e 
la ('tmn·siún 

~Ir 

Exento * 

.~ 

F.x•·n to * 
~S 

JO 
15 

17.5 

7.S 
JO 

:> 
7.5 
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Frare~:ó n. 

aran celaria Prodttclos Impuesto in icial 

% 

lm¡w estu (l) 
d espués de 

la cu11 cc.<ión 

'lr 
--- - --------·--------·----------- ---

\lás d,• 4· mm 

Otros 

Ex. n .J 7 Tubos Y conexiones de 
t uberí~ lpor t•j Pmp lo. 
juntas, ¡·odos, un i one s, 
Ptl '.) de h ierw ,. ace ro : 

Ex . 71.16 

Ex . 11.0:! 
Ex. 10.07 
l~ x . 15. Jó 
L. 20.0:? 

Ex . :!O.Oó 

Ex. 20.07 

Ex. 21.0 1 

h . 2:1 .09 
E., . ;w.os 
Ex . 2H.OS 
Ex . 2H.O:! 
Ex . ~H.:?I 

Ex . 26.01 

¡.:,, :ZH .:>H 
Ex. óO.OJ 
Ex. :?5. 0-1 
Ex. 21. t:l 
Ex. :>:!.05 
E.c EO:! 
h. /H.OO 
l·:x. 79.111 
Ex. Hl.Ol 

LlP hi errO' ftlf.ldido, (1 

de hi e rro fundido ma· 
if'al•le 

Otro~ 

A rtíe ul os de joye ría y 
partes imitariún : 

P la teado ro n meta les 
precio~os 

Otros 

\laíz. avena y arroz 
Sorgo 
( :era:-; n~~l't a l e;-;, 

Ajo !'n poh·o y hongo~ 
Pn p aque tt ·~ ,J,. 10 k~ 

Purt'· y ju¡,(o dP tomate 
Duraznos y pe ras enlata· 
das 
Otras frutas t· rda tadas 
Ju go de fruta ~ que no 
~ean tomat e I 'Olllt 'n iPncio 
azu('ar 

Otros jllf!ll:' 
~: xtra• · t n; y I' Oil<'<·' ntra dos 
de frutas s i11 azÚI'a r 
[:\trac tos v l'tlflt 't~ ntra dns 
dP fruta~ .(' 011 azú ra r 
Rt> hida , a kolll'di .. a , 
Rt"~ i 11 a~ n a tura lt ·~ 
_\ l e n :u rio 
Azufr,.. 
( hido dt· pJ, ,rno rojo y 
nara11ja 

~lofibdt-· no ,.n I ' IJIIt't' lltra 

dos 
Su lfato!'- d,· ,·ol,n · ~ •·in'' 
llilazas dt' a l¡:¡od•'m 
Cntf ito t•n poho 
Parafina~ 

Pi~mento~ 
Bol ~a .... dt' mano dt·· •·tn•ro 

Ploml) afin a do 
linl' afin a dn 
Tung:~ t e 11 n en lJeJa (· ,~ rí a 
y p~l vo 
DP:-: pf' rdil'io dt· tliii!;! :O: te no 

Otro,.; 
Ex. H1.04 Antimnnin ~ n l11·utn 1' 1\ 

Ex . !Jfl.O:! 
b . ó·I.0-1 

pohu o df'!" pt•rdi t·iu f· on 
\alor n< a )or :! ~;{ 

yt-:n~/ k g 

Otros 
E :-:c- ol 1 a ~ u ( ' t · pillu~ 

Ca lza do 

:?0 
15 

20 
15 

40 
25 
25 
lO 
15 

25 
25 

27 
35 

35 
25 

27.5 

:.¡5 
~00 yens/ lt 

10 
25 
111 

l!l 

15 
20 
15 
15 
10 
25 
20 
10 
5 

lO 
10 
:!0 

4.0 ye ns/ kg 
HO yt' n,./ kg 

20 
20 

10 
7.5 

10 
7.5 

20 
12.5 
20 

S 
7.5 

17 
15 

25 
25 

17 
17 

lS 

30 
400 ye ns,.. lt 

5 
20 
5 

u 

7.5 
10 
10.5 
12 
;, 

12.5 
10 
i .S 
2.5 

5 
5 

lO 

:.15 yen;;/ kg 

70 y<'nslkg 
10 
JO 

* [ ,; l a lasa pod ni s. •r '' no ,.f,.. ,.¡i,·a " pa rt ir d t> l 1 de juli o d•· 196H. 

111 Ltt!'- n ·du f' cion e :-:. "i t · o t11 q.!aron a 

-''' Pii•·· mlm· dl' 191lB ha , ta ~ 1 
a nua l ,J,. :!0 por rit·nln . 

pa n ir dPI 
dt-• 1'1\t ' I"O ¡Jp 

de julio o de l 1 ,¡, . 
1972 a un rrunwdio 

Fl L.\ TI : : 1. -I 'IT Confnt·ncia d1 • Come rl' it•. J<l64- 19ó7, vok Ji y IV . 



sumano estadístiCO 

Principales indicadores económicos de México 

Con cepto 

J. P RODU< :CIÓN PESQUER A 

Total .... .... . . . . . .......... .. . . . . . .. . . 
Com es tibl es 1 • •• •• •••• • • • •• • ••..•• •. • .•• 

Industrial eg 2 •.••.. .•.•... ..••..• . . . . ..• 

11 . PRODUCCIÓ:-1 1:-IDUSTRIA L 

Bien c.< de producción : 

Pastas d~ r.elul osa al sulfato . . ........ . .. . 
Llantas para automóvil y para camión ... . . . 
Fibras químicas" .. . ......... . . .. .. .. .. . . 
Ácido sulfúrico . ... . . ... . .. ... .. . ......• 
Sosa cáust ica . . . .. . ..... . . . . , . . .. . .. . . . . 
Amoniaco anhidro~ .. .. . .. .. .. . ....•..... 
Nitrato de amonio * .. .. . . ...... .. . .... .• 
Sulfa to de amonio * . .. . .. .... .... . . . . .. . 
Superfosfato de calcio .. . ... . ... . . .. .. . .. . 
Urea .... . . .. ........ . .... . •..•. . ... ... 
Coque* . ....... . . .. .... . .. . . . ..•... ... 
Vidrio plano li so * ... . . . . ... ... . .. . . .. . . 
Cemen to gris . . .. ..... . .... ... . ..... . . . . 
Hierro de 1' fu sión " ...... . ... . ..... . .. . 
Lin go te de acero * ... .. .. .. ... . .. .. . ..• . 
Tubos de acero sin costura . . ... . .. . . ... . 
Varilla corrugada* .. .. . ..... . . . ... ... .. . 
Cobre elec trolít ico .... . . . .. ... .... ...•... 
Aluminio en lingo te .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . 
Camiones de carga ..... .... . . . ..... . ... . 
Ca rros de ferroca;Til .. .. ..... . . .. ....... . 

Bien es de consu mo: 

Azúcar . .. . . . ......... ... .......... .. . . 
Cerveza . .. . . .. .. .. ....... ......... . . .. . 
Automóviles de pasaj eros* .......... .... . 

lll . PRODUCCIÓN ~'liNERA 

Oro . . . .. ...... ... .. .. .. ... .. ...•. .. . .. 
Plata ........ ..... . ........... · ... . · · · · 
Plomo . ... ... .. •. ...... . .... .• · · • . . · · · · 
Cinc . .. . . ..... . . .... .. ...• . ..... .. .... 
Cobre .... . . . .. . .... .. .... .. . .. . ...... . 
Hi erro G •• •• • •• • • • • ••• •••••• • • , • ••• • •• , • 

Azu fre . . . .. .... .. .......•... . .. .... . ... 

1\', PRODU CC IÓ N PETROLE RA 

Petróleo nudo procesado . .. ......... ... . . 
Gaso linas refinadas .. . .. .. .... .. . .. . . . . . . 
Gases .......... . . . . . .... .. . .... · · • · · · · 
Combustóleos .. ..... . .. .. ...• . .•. . . . •... 

V. PRO DUCCIÓ F\ Pf.TROQLÍMICA 

Dodecilbenceno ... . .... ..... . .. ... •. .. . . . 
Tolueno . . ...... ... . ... ... .. . . .... ... . . 
Benceno ... ... . .. . ...... . .......•.. . .. . 

VI. CO M.ERC!O EXTER I OR 7 

Valor total de la importación 8 

Valor total de la exportación n 

VIl. CO~IERC!O OF; ~lÉXICO CU N LA ALALC 

Valor de la importación 
Valor de la exportación 

P eríodo de 
comparación 

Ene-Junio 

En e-Julio 

.. 

Ene-Junio 

Ene-Junio 

Ene-Junio 

Ene-Ju lio 

En e-Julio 

Unidad 

Ton eladas 

Ton eladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

.. 
Miles de m 2 

Mil rs de ton Piadas 

.. 
Tone laua ;; 

.. 
Unidades 

Mil es J e toneladas 
Millon es de litro" 

Unidaues 

Kilogramos 
Tonelada;; 

J\lil es de m" 

Ton dadas 

M iliones de pesos 

Millares de pesos 

Cambio porcentual 
en /968 l'on re/a-

1967 1968 ció n u 1967 
---- -

109425 125 448 + 14.6 
91 857 102 863 + 12.0 
17 568 22 585 + 28.6 

R7 590 95 567 + 9.1 
l 447 1 650 + 14.0 

27 661 32 057 + 15.9 
386 505 404 183 + .J..ó 

68 953 71 250 + 3.3 
104 311 96 921 7.1 
90 714 101 120 + 11.5 

143 395 180 818 + 26.1 
134 7ó6 155 760 + 15.6 

52 725 51 123 - 3.0 
1)07 827 632 566 + 4. 1 

(¡ 245 9 035 + 44.7 
:1 119 :~ 4R4- + 11.7 

897 l 153 + 28.5 
1 742 l 91 5 + 9.9 

tl4 lOO 92 491 + lll.O 
260 716 305 585 + 17.2 
27 538 27 649 + 0.4 
12 191 12 B78 + 5.6 
22 711 26 052 + 1.f.7 

515 619 + :W.2 

2 074 2 018 2.7 
712 721 + 1.3 

54 609 68 655 + 25.7 

2 539 1 869 26.4 
614 621 + 1.1 

B2 579 87 006 + 5.4 
11 9 229 11 3 52B 4.ll 
28 532 30 145 + 5.6 

749 740 918 :lól + 22.S 
932 RH8 892 019 4.4 

11 378 12 416 + 9.1 
3 178 3 570 + 12.3 

976 1 214 + 24.4 
3 382 3 462 + 2.4 

22 533 23 477 + 4.2 
42 389 47 770 + 12.7 
18 362 38 900 +llUl 

12 465.0 14 074.7 + 12.9 
8 172.3 8 225.0 + O.ó 

267 494 287 579 + 7.5 
383 192 409 716 + 6.9 

N OTA S : 1 Incluye camarón, ostión, sard ina, an choveta , s ie rra , mero, abul ón, lan gosta, pesca Jo fresco de mar no espec ifkado y otras espec ies co
mestibles. 2 In cluye sa rgazos de mar no e~.pec ifi cados, harin a de p~;,scado y otras espec ies industr ial es. J Incluye rayón, acNato. nylon , 
hilo de alta tenacidad, fibras poliéster , cuerdas para ll an ta nylon y rayón , y fibra s acrí li cas cuya producc ión empezó en oc tubre de 
1967. '1 Corresponue a la producción pe troquímica. 5 In cluye fi e rro-esponja, G CorrP~ponde al conteniJo metáli co uel min era l de hi erro 
ex tra ído. 7 Comprende únicamente el movimi ento de merca ncías, excluyéndose la importación y la exportac ión de val ores (oro. p la ta . 
etc.). Datos preliminares para 1968. s In cluye perím etros libres. !l In cluye reva luación (preliminar para 1967 y 196B). * Las l' ifras 
correspondientes a 1967 difi e ren de las publicadas anteriorm ente debido a a justes o inclusión de nu evas fu entes. 

F liEr> TE: Secre taría de Industria y Comercio, Direcc ión General de E~tadí sti ca. 



sumario estadístico 

Comercio Exterior de M éx1:co por bloqnes económicos y áreas geográficas 

(V alar en miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total . . .... . ......... .. . . . 

América del Norte 

Estados Unidos 
Canadá . . . .... . . .•..• .. . .• 

Mercado Común e entroamericano 

Costa Ri ca . . . . ... .. . . ..... 
El Salvador • ..• .. • .• .. .• o. 

Guatemala •••••••• o • • • • •••• 

Honduras • •••••• •• • •• • •• • o 

Nicaragua • ••• • ••• • • o • • o o •• 

Asociación Latinoam ericana de Li-

bre Comercio o ••••• • • •• • • • • 

Argentina ••••• o • • •• ••••• • o 

Bolivia •••• o •• • • • • • • • ••••• 

Brasil ... . . . . .... . .. .... . .. 
Colombia ..... . . . . .. . . ... .. 
Chile ••••• • • o . o • • • •••••••• 

Ecuador • •• • •••• o •• •• • o • • • • 

Paraguay .... . . . . ... ... .. . . 
P erú • • •••••••••• o • •• •••••• 

Uruguay • •• •••• • • • •• •• o • •• 

Venezuela . ...... ... .... . . . 

R es to de América ••• o •• • • • o •• 

Islas Bahamas .... .. .... ... 
Panamá .. ........ .. . . . ... . 
Cuba •• • •••••••••••• • • o • •• 

Puer to Rico . . . . . . . . . . . . . . . 
República Dominicana . . . . . . . 
Otros países ... .. .. . .. . . . . . 

Comunidad Económica Europea 

Alemania federa l • •• o • • o •••• 

Bélgica . . . . .. . .... . . .. . ... 
Fra ncia •• • •••••• o ••• • ••• • • 

Ita lia • • • ••• • •• • •• •• •• • o •• • 

Países Bajos • •• o ••• • • • ••••• 

Luxemburgo ... .. . . . .. . .... 

Junio 

1967 

922 614 

556 G02 

550 284 
6 318 

16 516 

2 907 
3 260 
4 408 
1183 
4 758 

56146 

7 915 
101 

17 062 
3 617 
8110 
2 921 

21 
6 636 
1 719 
8 044 

46 553 

31 411 
5 323 
7 879 

910 
539 
491 

133 458 

16 993 
11 244 
87 321 

3 637 
14 258 

5 

Exportación * 

1968 

867 186 

645 643 

()40 271 
5 372 

22 697 

2 881 
3 753 
9 187 
2 092 
4 784 

53 433 

7 744 
189 

17 342 
3 806 

12 187 
746 

62 
2 296 
1 323 
7 738 

20 914 

8 711 
3 663 
6 662 

618 
390 
870 

33 347 

19 120 
1 330 
1 913 
4 930 
6 054 

En ero a junio 

1967 

6 269147 

4 004 815 

3 963 609 
41 206 

92 241 

15 042 
19 482 
31922 

9100 
16 695 

309 572 

58 718 
3 267 

49 877 
16 915 
75 711 

7 263 
1 001 

36 576 
11891 
48 353 

161 322 

43 702 
35 669 
68 171 

6 258 
3 553 
3 969 

614 498 

136 509 
44 356 

279 117 
84 247 
70 264 

5 

1968 

6 332 997 

4 495 742 

4 450 910 
44832 

107 464 

21120 
20 704 
37 450 

8 891 
19 299 

352 744 

54 041 
3 130 

76 723 
32 576 
78 459 
12 041 

1 555 
32 498 

9 518 
52 203 

168 821 

11 931 
91 576 
48 584 

7 185 
3 659 
5 586 

340 591 

111 467 
11386 
93 453 
74327 
49 958 

hmio 

1967 

1 895 462 

1 285 911 

1 260 630 
25 281 

187 

122 
99 
43 
11 
2 

49 743 

13 426 

9 094 
478 

6 824 
2 519 

105 
15 499 

1 790 
8 

14 761 

4 226 
5 465 

38 
3 261 

1 771 

272 666 

117 767 
21 593 
74 168 
36 559 
22 493 

8(¡ 

Importación 

Enero a junio 

1968 1967 

2 172 384 10 625 403 

1477 471 

1 435 lOO 
42 371 

515 

5 
!l 

499 

2 

43 794 

10 925 
882 

10 498 
265 

12 364 
860 

74 
7 061 

848 
17 

10 458 

4 206 
3 161 

1 
197 

2 893 

336 064 

183 287 
24 150 
58 748 
40468 
29 411 

6 995 627 

6 825 418 
170 209 

7 801 

2 642 
2 375 

471 
31 

2 282 

219 428 

67 487 

39 065 
2 160 

51 491 
8965 
1 381 

37 528 
10 347 
1004 

83 252 

15 035 
35 636 

429 
16 829 

25 
15 298 

1 672 848 

776 347 
123 147 
452 795 
196 289 
124 034 

236 

1968 

11954676 

7 928 610 

7 735 795 
192 815 

17 410 

13 796 
350 

2 53i 
195 
538 

225 946 

58 647 
8361 

53 088 
1414· 

43 568 
3 664 

751 
42 313 
13 520 

620 

83 184 

25 559 
31 616 

28 
4 253 

1 
21 727 

1 871 554 

1 009 463 
100 623 
357 086 
237 067 
167 306 

9 



Asociación Europea de Libre Ca-
mercio •••• o •• • • o o •••• o •• o. 27124 42 283 454564 355 949 168 858 172 016 865 788 1 034 066 

Austria • o . o o ••• o o •••• o •••• 5 10 420 700 4 097 2 037 15 861 9 280 
Dinamarca . ..... . ..... . .. . . 39 363 516 2466 3 097 5898 19 300 20 683 
Finlandia • •• o •• • • o •• • •••••• 292 6 1456 1220 3 291 11194 20240 24779 
Noruega • ••• o ••••••• o • • •••• 100 1 2887 1408 273 431 8 598 6 772 
Portugal •• o •• o ••• • o o •• o • •• 127 1389 4526 5271 1728 1230 10 021 6 686 
Suecia •• o ••••• • •• o ••• • • • •• 656 108 3 976 635 66 746 34069 256 926 304 818 
Suiza • ••• • •• o. o • • o • • •• o •• • 20390 18 629 383 173 254 025 23 827 23112 153 271 189 291 
Reino Unido • • • • o • •• • • •• ••• 5 515 21777 57 610 90 224 65 799 94 045 381 571 471 757 

Consejo de Ayurla Mutua Econó-
mica. • • o ••••••• • . • •• ••• •• •• 107 150 8 762 18 524 3 387 2 373 33 231 33 507 

Alemania oriental . . ..... ..... 36 36 332 625 1698 3 227 
Bulgaria • o . o • • • o • ••••••••• • 1 6 1 76 
Checoslovaquia • o o •••• o •• • • • 33 1208 5 2190 943 24206 20 065 
Hungría • • • •• • ••• o • •• • o. o • • 141 317 239 141 256 1144 5 291 
Mongolia o •• o • •••• o ••••• • •• 

Polonia o ••••••••• • • o • • o ••• 8 6 693 18130 124 241 4 016 3 884 
Rumania • • • • o • • • •• •• •• • o . o 24 15 21 19 
URSS •• •• o o •••••••••• • • •• • o 30 8 508 125 600 287 2145 945 

R esto de Europa o. o • • o o o • ••• •• 30 292 5864 61927 59 376 20 695 22 574 127 944 169 405 

España . ... . .• •. . . . ...... o. 976 4977 30420 57 763 19 382 21240 126 360 160 622 
Otros países . ... . . .. . . . .. .. 29 316 8137 31507 1613 1313 1334 l 584 8 783 

Asia •• • • • • •• •• ••• • •••••• o •• • • 40 663 41475 516 218 393 837 57 474 88 370 488 352 475 222 

Japón ••••• o • • • ••••••• o • ••• 30170 381303 442430 354 243 47 958 76 775 417 294 410 524 
Filipinas .. . ..... . . . ....... 3 586 541 9 854 lO 030 5 881 15 
Hong Kong .... .. .... ..... . 1471 986 13 022 10082 1399 1429 7 266 8 689 
India . .. .. . . . .. . ... .. ..... 3 201 17 543 5 568 368 758 3069 3 511 
Israel ......... .. ... . .. .. .. 122 412 218 1539 291 150 1610 2114 
República de China (Formosa) 206 18 383 7 863 939 1396 6 654 6 807 
Tailandia .. . .. . . . . . . .. . . . .. 524 2 402 l 779 l 10 46 
Ceilán ... . . .. . . .. ...... . . . l 2 933 2184 13 622 18 340 
Federación Malaya .... .. ... 24 l 016 329 3 416 5479 36 340 22 452 
Otros países ...... . . .. . .... 1564 527 11 349 3 790 169 194 1606 2 724 

África .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. ... 3 455 925 16175 15 023 581 280 3 222 3 385 

Liberin . . ... .. . . . . . ... . .. . . 65 148 626 1994 33 108 118 
República Árabe Unida .. .... 1 1 l l 4 23 
Unión Surafricana . . ... . .. .. 94 490 7413 2036 580 245 2 702 3 044 
Otros países . ......... . .. . . 3 295 286 8 135 lO 992 2 408 200 

Oceanía . . .. . ... ... . . . ..... .. 11736 455 29 053 24908 21200 18 469 127 909 112 385 

Australia ......... . ... ... .. 9 558 137 26 861 23 800 20 119 18 348 120 887 110 366 
Nueva Zelanda .. . . . .. ... . . . 2178 5 2192 S3 l 081 121 7 022 2 019 
Otros países ..... .... . .. ... 313 l 075 

* No incluye revnluación. 

FUENT.E: Elaborado con datos c!e In Dirección General de Estadística, SIC. 



sumario estadístico 

Balanza de pagos de México " 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercancías y servicios .... . . .. .. . ............... . . . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata n ..... .. ..•..• 
Turismo .................. . ......... .. ............... . ........ . 
Transacciones fronterizas . . . .... ... . ........ ..... ............. . .. . 
Braceros .... . ...... . .. . ...........•..........•..•..•...... . .. .. 
Otros conceptos de ingreso ..................... . ..•.. . . .. .. .... . 

II. Importación de mercancías y "ervicios . . .. .. .... . . • . . •. .... . .. . .... 
(-) ............. ..... ... .......... . ......... .. .... ........ .. . 
I,mportacJÓn de mercancías . .. . .. .. . • ....... . .. . .. . .. •..• ..•.•.... 
lunsmo .. .. ............. . . . .... .. . .... . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Transacc iones fronterizas ..... . . ....... ... ... ..... . .. . ... .. .. .. .. . 
Otros conceptos de egreso ............ . • . .•.. ... . ............•.... 

111. Bala11za de mercan-cías y servicios .... .... . .. . .. . .... . .... ... .. . . . 
IV. Mot,imieflto de capital a largo plazo (n eto 1 . .. ..... . ............. . . 

Dispo~i c ió~. de cré di,t~~ a largo plazo menos finan ciami ento al exterior .. . 
Amort1zac10n de cremtos a . largo plazo ...... . ....................• 
Deuda gubernamental (neto) ... .. ..... . .............. . .... .. ... . 
Operaciones cou valores (neto) .. . ......... . ..... ........ . ...... . . . 

V. Movimiento de ingresr,s y egresos estimados semestralmente (neto) ... . . 
VI. Movimiento de ingresos y egreso-' que no se es timan semestralmente (i n· 

tereses v dividendos de inversiones extranjera~ directas, nuevaR inversio· 
nes, etc:), y errores y omisiones (neto) . . ... . . ... . ...... .. .. ..... . 

VII. Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de par· 
ti culares y em presas, bancos privados, bancos nacionales y Ban co de 
México, S. A.) (neto) .............•. .. ...... .. . . ..... .. ........ 

Enero a Junio 
1967 1968 

1 057 354 1135 787 
585 703 608 934 
175 769 197 178 
272 575 299 583 

5 690 6 424 
17 617 23 668 

1 183 484 1329 665 
850 032 956 374 

69 525 78 307 
17fl309 191 707 
85 618 103 277 

126 130 193 878 
174 310 28 826 
311 725 252 256 
200 486 297 672 
21 154 55 295 
41917 lB 94-7 
48 180 165 052 

3 165 232 549 

45 015 67 497 

NOTAS: " Deducidos el oro y la plata utilizado~ en el país para fin e~ industriales. P Cifras preliminares. Signo negativo (-) egresos 
de divisa.~. 

}'U ENTE: Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por gru¡pos económicos 
(V a.lor en m,:Zes de pesos) 

Exportación * Importación Variación relativa 

Grupos 1967 

Total •••• o ••••••••••• o ••• o 6 269 147 

l. BIEN ES DE: CONSUMO . . . . .... . 3 556 218 
A. No duraderos o • •• • o ••• • o 3 384 872 

1) Alimentos y bebidas ... 3 123 053 
21 No c:01;nestibles ••• o ••• 261 819 

B. Duraderos ... . .. . .. . .. .. 171 346 
ll. llll::NióS DE: PRODUCCIÓN o • • •• o 2 712 929 

A. No duraderos • • o ••••• • • • 2 306 878 
B. Duraderos .............. 406 051 

* No incluye revaluación. 
FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México, S. A. 

Comerci.o exterior de México por conünentes 
(Toneladas) 

En ero a junio 
1968 1967 

6 332 997 10 625 403 

3 627 135 1 787 406 
3 395 208 553 889 
2 987 884 254 794 

278 994 299 095 
231 927 1 233 517 

2 705 862 B 837 997 
2 387 036 3 521423 

318 826 5 316 574 

Exportación 
J n n ¡, u Enero a junio 

e ontin en tes /967 1968 -¡967 1968 

Total • •••••••••••••••••• o •• • •••••• o. 1164 610 1 153 196 B 081 066 7 433 672 

América •• • • •• • • • o •• •• • •••• • •••••••••• o 817 .345 84.3 434 5 392 9ll 5 357 290 
Europa . . . .... .. ..... . .••.•...••••..• o . 224 255 75 158 1 287 138 672 945 
Asia ••••• • • • •••••• • - • • • o • • • o • ••••• • •• • •• 77 221 214 509 1 271 782 1 302 487 
África • • • • • • o • •• • • •••• •• • o • •••• • o •• • •• • • 10584 84 39 379 30 123 
Oee2.nÍa • ••••••••••• o ••• o. o •••••• o o • • o. o 35 205 20 Oll 89 956 70 827 

Fl' ENTE: Elaborado con datos de la Direc<·ión General de Estadística, SIC. 

l}xportación Importación 
1968 1968/ 67 1968/67 

11954 676 l. O 12.5 

2 093 022 2.0 17.1 
523 424 0.3 - 5.5 
lfl9 284 4.3 - 25.7 
334140 6.6 11.7 

1 569 598 35.4 27.2 
9 861 654 - 0.3 11.6 
3 720 862 3.5 5.7 
6140 792 - 21.5 15.5 

Importa ción 
Junio Enero a junio 

1967 1968 1967 1968 

451 395 568 885 2 876 388 2 971 365 

411 287 487 129 2 530 685 2 621903 
38 839 72 901 251 312 288 773 

4 776 7 904 85 974 52 461 
250 125 1'269 981 

1 244 826 7148 7 2411 



·- - .o. --- --------- - - - ------ - -
Eneru a jnn.w 

- -- . -·;¡:;;-;;~lcul as Mi l.lo11 ;;s d 1' /.~~~;; 

Concepto ~--~~~?-~- 1968 __ J?E_~_ij_~f}_ __ 
T 0 tal .. .... ... . .. 2R7f>3fl!l 297 1 365 l0ó25.4 11954.7 

S uma de artículos selecc iona-
dos ..... . . . . .. . . ..... . 

Automóviles para personas 
Máquinas, hPrramientas y ''" 

parte~ sueltas . . . . ..... . 
Aparatos te l e fónico~ y te iP-

grá fi cos . ........ . .... . 
Refacciones para a utomóv i l!'s 
Chasíses para automóvil<'s ... 
Máquinas para la industria 

tex til y accesorios .... . . 
Petróleo v sus de r; vados .. . 
Mezclas ;. preparaciones in-

dustriales ... . ......... . 
Aviones de todas rl as!'s .. . 
Motores estacionari os Je t·om

bust ión interna y ~us partes 
sueltas . . . ...... .... .. . 

Hierro :1 act>ro en li'l ¡wtes o 
en pedarería . . . . . . . . . . 

Refacc iones de metal para 
maquinaria ............ . 

Sales y óxidos minerales . . . 
Locomotoras para vías ft; rreas 
Máquinas y aparatos de di ver-

sas industnas ......... . 
AplanadNas y rc,nformadoras 
Piezas par:~ in ~talac íollf~s el,; ,._ 

tricas . .... . . ......... . 
Tractores U!(rÍco la~ ...... . . 
Abonob químicos . ...... . . . 
Lana . . ... ... . . ........ . 
Refact:ioncs para aparatos de 

raclio o televisión . .. .. . . 
Papel o cartón ¡m•parado o 

sin preparar .. . .. ...... . 
Resinas naturales o sintéti cas 
Papel blanro para periódiro 
Hule cru do natura l o arti-

fi c ia l .. . .. ......... .. . . 
Antibióti cos no dosi fi ra do~ .. 
Cojinetes y chumaceras . . .. 
Maquinaria par a prot.lu•·ir 

energía eléc trica 
Máquinas pa_ra la imprenta y 

··~:..s grahcas . ........ . 
Máquinas para la industria de 

papel o cartón . ...... . 
Maquinaria agrícola . . . . . . 
Éteres o ésteres . . .... . .. . 
Pasta de cel ulosa 
Camiones de ca rga ....... . 
Insecti c idas parasiticidas y 

fumi gantes ..... .. ..... . 
Pieles o cueros s in curtí .- de 

¡1;anado t.le t/ r. . . ... .. . 
Máquinas para la innust ria 

de materias moldeables o cJ, 
plásti cos . . ............ . 

Herramientas de mano . . . 
Láminas de hi erro o acero 
Forrajes y pasturas ...... . 
Libros impresos . .. ...... . 
Alambre n <'a ble nesnudo .-J .. 

aluminio . . . .... . ..... . . 
Tubos y cuiiP.rÍas de hierro o 

acero .............. . . . 
Lec he conden>ada en pnho n 

en pastillas .... . .. . ... . 
Partes y pi ezas de refat ·•· io -

nes para a \Íon e;; .... . . . 
Colores derivados del alqui-

trán de la 'tulla . . . . ... . 

1 7'H 7-J.O 1 9117 3HO 
7:i .'l.'ló 9 1 .'{f\7 

9:Wn 

3 OS2 
12 RéG 
:32 304 

1() 429 
'i.'W327 

IH R99 
292 

120 ó61 

5 3 12 
144 24 1 

2 B.~ó 

~ ló6 
15 337 

2 9:!S 
ll!lU 

137 77!) 
6 971 

13.3 

2H 086 
12 226 
52 035 

25 075 
l.17 

2 S:Z9 

1 Bn 

l 657 

1 044 
4 91R 

17 69ó 
47 032 
12 075 

3400 

19 S96 

l 11 6 
1 86ó 
? 237 

.}6 391! 
?. 231 

11 233 

R 36-f 

22 21.1 

226 

f>20 
7 llfi() 

l 29H 

3 ]](l 
],) 999 
42 122 

I! I H3 
S J.1 .'383 

.B975 
.'1.1(¡ 

5 2:39 

3 16 34H 

5 423 
ló6 H7 1 

11 S0.1 

S 01 7 
fl306 

;{ 52l) 
11 5Y9 

210 !!5~ 
7 465 

31 !1:{5 
15 f>l .'{ 
55 155 

17 097 
12.3 

l 973 

2 782 

1 955 

2 227 
5 272 

1:3 73R 
+O 640 
lO 2llll 

5 602 

lB 78.'~ 

1 621 
1 503 

ll 015 
-15 9?4 

2 357 

9.5 25S 

1! 28 1 

12 040 

]!J:l 

li 3S:l:.! 
55.'1.5 

2RH.7 
315.2 
217. 1 

31 1.9 
2ó9.0 

Hl2.9 
1.'16 .. 1 

1Só.2 

z-m7 
::!;1:1.7 
20S.4 

78.9 

lH2.!J 
21llJ.6 

120.5 
104.9 
R6.9 

143 .7 

21.6 

95.:! 
87.9 
97.2 

14fU 
56.3 

109.2 

76.4 

60.5 

38.:1. 
7:U 
69.7 
900 
R5.1 

47.9 

9-U 

44.2 
67.1 
51.4 
52 .. 3 
52.6 

67.7 

74.9 

99.2 

72.R 

.31.H 
1H.5 Material fijo pam ferrocarril 

Materi a l rndante para ~ ía, 
fP.rreas . . . . . . . . 7 O.'i7 1 2H6 - ~1.7 

Bombas para ~x traPr líqu ith' 1 O!l1 fll.'l 4l.B 
Máquinas pa ra ca lt-ular . . . 250 2.1!J .1'J..J. 
Otros no se lef'CÍon adoi; . . . . 1 Oll2 2.jR 1 06.1 '!H.'i 4 2H.2 

t LE~l-f.:-;EI;;¡;~-¡:;do r:on dat~~ - rJ, .f Tia~~-~;- ck :Üéxi· ·~:-s: ·· x-: ---

7 3n5.6 
70fl.7 

420.0 

. 164.9 

.33ó.9 
302.1 

nu 
261.7 

21i.'i .ó 
2H.'J 

2111.0 

~OH.<) 

:!04. 1 
200 . .'i 
I!JII..'l 

IBn.-1 
lnU.2 

160.R 
1.'i1.3 
1-f() .. j. 
127.8 

11 i.ll 

114.4 
ll0. 7 
10!.9 

97.:! 
1 0!. 2 
97.1 

95.5 

92.R 

11.'3.0 
80.9 
79.7 
77.f> 
~.).11 

75 .b 

i.'U 

h7.h 
ó7 . .'i 
60.7 
59.7 
58.5 

5n.7 

ss.o 

53.0 

52.8 

.n.n 
45.6 

12A 
41.0 
.' lH .O 

·+ 51!9. 1 

J ll pnncLpalcs artículos de exportación * 

__ C_n_nccpto 

Total .............. . 

Suma dt> artí •· ulos st> leccionados 
Azúcar . .... .. ............ . 
A l ~ont1n .. . ....... .. •. . .•.. 

Café .. . . . ... . . ..•......... 
Azufre .. .. ... .. ...... . ... . 

Maíz ... . . .. ... .. .. . .• ... . 

Camarón .......... .. . . . .. . 

l'ornatP. . . ... . .. . .. . .. .... . 

Pe tróleo y sus derivados .... . 
Frutas frescas . . .. ... . .... . 
r.nrn ~s Frescas 

í.anado ,·acuno ... .. . .... . . . 

Piorno afiuado ......... ... . 

Es¡..atoflúor o flu 0ri ta 

!'art e~ )' pi ezas de rt•fa cr-i ón pa-
ra máquin as y aparatos ... 

Horm onas natura l••s n sintéti cas 
Conn·nt.rados de f' in " ...... . 

Fre)o!a~ arli t: ionada!-3 rl ~ azúcar 

Láminas de hi erro o ar·ero .. . 
F':·ijol . . . ... . . ...... _ ..... . 

Hortalizas fres•·as . .... ... . . 

Linc afi nado .... ... _ ..... . . 

.\ ·láq uinas, apara tos y material 
eléct rí r:o .... . ...... . . .. . 

Libros impresos ... . ... . . .. . 

Tubos de hierro o acero .. . . _ 

Óxido de plomo . .. . .. ... . . 

.'3a l t'OmÚn . .... • ...•••• _ . _ 

/\ l ides inrris.taliza bles 

An efa" to" c labontdos rle meta· 
les ro;n unes .... . . . . . .. . . . 

( 'olm· en barra~ im puras ... . 

Miel de abeja . . .. .. .. . .. . . 

Hilazas o hilos de t•n g:n illar de 
henequén . . . ... .. .. . .. . . 

Hilazas o hil os ¡).., a lgodón sin 
merrer izar ...... . .. . .... . 

!"'iria cr. almíbar .. ......... . 
lnstrum,:ntos musi•·a les y sus 

partes ... . .. . .. . . ....... . 

l'artrs y piezas para H hí"u l o~ 
d~: transporte . . . ... . . . .. . 

Vidrio o cri>'t.al manufar.tura t.lo 
!v[et.li camentos y cultil'os bacte· 

reológicos .. . . ... .. ...... . 
Mercurio metálico .. . . . .. .. . 

Azulejos y mosaicos ... . ... . 

Madera, ron:ho, •·oro? .. n y simi · 
la res .. . . . . .... _ . ..... . . 

Prenda~ de vesti r . . .. . .... . 

lxtle cortado )' pre!Jarado .. . • 
Ca"ao t'n grano . . . . . . . ... . . 

!\lanufacturas de heneq uén .. . 

Especi a lidadrs d!' us" industcial 

!'lomo eu barra~ impuras .. . . 
Bi,mu tn en h:tr ra,, n afinddo .. . 
Tolu Pno n xi l<>no 
Hennqn~n 

Brea o t·olofon ia . . .. .. _ . . _ 

Otrns uo 'W ierr ionados . . . . . . 

* Nn irll'luye rnnluat·i•Ín. 

Enero a junio 

Tonelada.~ M iliones de ;Jeso.< 
1967 1968 1967 1968 

8 081 066 7 433 672 6 269. 1 

7 041 513 6 458 035 ~ 312.6 

340 552 377 638 513.6 

100 127 105 725 460.9 

43 R77 51 937 388.U 
870 11 7 

1!37 801 

12 679 

199 403 

1 H13 665 
121 969 

JO 91R 

35 323 

42 200 

.121 984 

2 54/l 
98 

116 995 

32 741. 

36 186 
33 882 

64936 

.1 5 296 

2 980 

2 033 
17 90.1 

674396 

498 238 

ll 163 

207 402 

1 560 977 

136 997 

1604.5 

48802 

45 018 

423 502 

3 232 

97 
145 571 

28 516 
52 622 
34591 

83 308 

22 796 

2 917 

1 916 

24 500 
17 2'J J 18 020 

l .% ·H17 1 494 778 
377 049 

ó 194 

3 3 16 

111í03 

22 796 

2 935 

8 124 

S 560 

875 

2 933 

310 
261! 

!l109 

10470 

871! 

4 755 
~ 562 

6 779 

B ~94 

S OM 
314 

.'195 1ó 
1.') 690 

7 194 

1 039 553 

217 880 

5 371 

2900 

17 650 

13 699 

2 632 

12 874 

8 903 

2 287 

7 789 

372 

234 

11097 

8 960 
l 105 
3 149 
.3 952 

6 146 

3 354 

7064 

268 

25454 
15 839 

1!352 

975 637 

265.4 

615.9 

.314.5 

242.7 

239.5 

205.7 

103.6 

9B.e 
129.1 

85.9 

50.4 
106.;{ 
119.5 

119.3 

50.4 
77.7 

60.4 

39.3 

64.6 

62.0 
44.5 

51.1 

45.7 
84.1 

41.1 
42.4 

29.8 

73.2 

36.6 

21.9 

29. 0 

15.6 

30.9 

36.5 

21.6 

29.6 
24.8 

~G.O 

27.4 

28.1 

28.6 

15.2 

24.0 

25.0 

20.0 

17.7 

956.5 

6 333.0 

S 530.6 

634.4 

4!!9.2 

448.9 

334.2 

329.7 

259.2 

249.5 

210.9 

192.3 

171.9 

142.2 

139.2 

123.3 

117.1 

108.3 

106.5 

103.9 

81.4 

76.2 
75.7 

71.4 

66.5 

65.9 

62.9 
53.5 

52.1 
50.0 

46.1 

44.3 
43.6 

40.9 

37.3 

37.2 

36.9 

36.9 

34.1 

33.3 

33.1 

:~0.7 

30.] 

26.9 

26.3 

26.6 

22.3 
22.2 

22.0 

2 1.0 

20.7 

20.3 

20.0 

802.4 

Ftli" TE : Elabora tlu f'G n dil!os d~ la llírecr:itín Genera l de Estadísti ca, SIC. 



sumano estadístico 

Principales ·artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio ~-

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados . .. .. . 

Libros impresos ... ........ . . ..... . . . . . 
Algodón . . . .. .. . . ... ... .. . ... ... .... . 
Cinc afinado ........... ... . .... .. . . . . 
Tubos de hierro o acero . . . .•. . ........ 
Especiali dades para usos industriales ... . 
Brea o colofonia ..... . . . ... . ....... . . . 
P lomo afinado . . ... ..... . ... . .. .. . . · · · · 
Polifosfato de sodio . ... .. ..... . . ..... . 
Motores para automóviles ...... .. . . . . . . 
Partes para aparatos de radio . ..... . . . . 
Partes para máquinas o aparatos ....... . 
Ajo fresco o seco ......... .. ... .. ... . 
Estructura de puentes y edificios . .. . .. . 
Sulfato de sodio ... .. ... . ...... . .. . . . . 
Dodeci lbenceno .. .... . .. . .. . ... ... . . . . 
Hormonas naturales o sintéticas . ..... . . . 
Óxido de plomo . ... .... ........ . . . .. . 
Cable de metal común . ... . ... . . .. . ... . 
Máquinas de escribir .. ....... . .. . .. . . . 
Películas cinematográficas . . . ..... .. ... . 
Piña en almíbar o en su jugo ....... . .. . 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos .. 
Hojas de rasurar ......... ... ..... . . . . 
Arcillas y ti erras .. . ..... . .... . . . . . .. . 
Periódicos y revistas ............... . . . 
P lcmo en barras impuras . .. .. . . .. ... . . 
Láminas de bronce, latón o metal blanco 
Embarcaciones de hélice ..... . ........ . 
Colores de origen mineral y vege tal .... . 
Recipientes de hier ro o acero .. . 
Uniones de hierro o acero .. .. ..... .. . . 
Cadmio afinado . . ... ........ . .. . .. ... . 
Aparatos y accesorios para la instalación de 

accesorios eléctricos .. . .. .. . .. .. . .. . . 
Coco rallado ..... ... . . . ... . . . . . .. . .. . 
Cobre electrolítico .... ... . .... .. .. . . .. . 
Pilas eléctricas .. .... ........ .... . .. . . 
Piezas de vaji lla de vidrio o cristal . . . . . . 
BiEmuto afinado .. . .. ... ... . .. .. . .. . . . 
Ácido cítrico ...... . . .. .. . ....... . ... . 
Espárragos en conserva .. .. . . ........ . . 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Mercurio metálico ... ... . . . . .. . ..... .. . 
Partes de cobre para máquinas o aparatos 
Botellas, botes o frascos de vidrio . .. ... . 
Partes de hierro o acero para maquinaria 
Hilazas o hilos de fibras artificia les o seda 
ReE.inas poliamidas . ........ . ...... . . . . 
Artefactos de hierro o acero .. . ... . ... . . 
Tubos de cobre ... ........ . ... ... .... . 
Medicamentos de uso en veterinaria .. .. . 
Pasa de uva ... . . ..... . ..... . ... .... . 
Cinc en polvo .... . . . . .. ............ . . 
Barras laminadas de bronce •.. . . .. . . ... 
Papel celofán .. .... ... . ...... . ....... . 
Cable de hierro o acero .... . ..... .. ... . 
Prepa raciones para pulir o limpiar metales 
Tabaco rubio u obscuro en rama ....... . 
Fresas enteras ..... . . .... ... .. . ...... . 
Parasiticidas orgá nicas o inorgánicas . . . . . 
Sulfa to de cobre ........ .. ...... .. .. . . 
Otros no seleccionados ... . ..... . . . .. . . . 

• No incluye revaluación. 

Enero a junio 
Miles de pesos 

1967 

309 572 

26B BlO 

3B 791 
47 444 
1155B 

7 637 
25 966 
11329 

61B6 
B495 
B 370 
6011 
4 374 
3 211 

1311 

10 371 
3 139 

3 994 
3039 
2 534 
445B 

946 
1 234 
2446 
1 752 

10 5Bl 
2 926 
1792 
3 B99 
1153 

3 29B 
131B 

2 04B 
10 

610 
B59 

5 456 
212 

9B 
355 

2 613 
2 362 
1 311 

569 
1296 

50B 
154 
923 
113 
B30 
713 
574 

2 20B 
99 

3 259 
1 967 

40 762 

1968 

352 744 

321 B44 

43 469 
33 129 
2B 233 
23 771 
19 73B 
lB 092 
14 279 

B 514 
7 4B2 
7 3BB 
6 5B2 
6 065 
5 96B 
5 BOl 
5 01B 
4694 
4 675 
4051 
4004 
3 B05 
3 912 
3 503 
3123 
2716 
2 715 
2619 
2 591 
2 375 
2 205 
2159 
2 074 
2065 

2 022 
1 B90 
1 B90 
1 B14 
1802 
16Bl 
1639 
1606 
1514 
1432 
1425 
1414 
1 309 
1303 
1 285 
1 262 
1120 
1 08B 
1077 

B33 
808 
B03 
767 
749 
673 
634 
627 
562 

30 900 

Principale·s artículos importados desde la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados . . . . . . 

Harina de pescado . ...... . . . ..... . ... . 
Papel blanco para periódico . .. .. . . .... . 
Lana . ... .. . . ....... . . . ... . ........ . . 
Ampollas para tubos catódicos . . .. .. . . . . 
Mineral de estaño o sus concentrados ... . 
Compuestos heterocíclicos . .. ... .. .. .... . 
Máquinas de estadística o análogas ... . . . 
Conformadoras o motoniveladoras . .... .. . 
Nitrato de sodio . .... . . . .. . . .. ... .. .. . 
Extracto de quebracho .......... . .. . . . . 
Estearina (ácido esteárico) ...... . . . ... . 
Pasta de papel .. . .. . ..... .. . .... .. .. . 
Maderas de todas clases . ... . . . . . .. . . . . 
Libros ................ . .... .. .... .. . . 
Tomos paralelos un ivermles ......... . . . 
Papel para fabri car tarjetas perforables . . 
Nitrato sódico potásico . . .. . ... . .... . . . 
Mineral de hierro o sus concentrados ... . 
Ácido tartárico . . .. ... . . .... . ..... . . . . 
Pantallas para tubos catódicos ... ...... . 
Chapas de fibra de madera ... . ..... . . . 
PrenEas excé¡ltricas .... ..... . .. . ...... . 
Caseína ... .... .... . ..... . . .......... . 
Algodón sin cardar ni peinar . ......... . 
Diarios y publicaciones periódicas ..... . . 
Válvulas electrónicas .. ........ . . . .. . . . . 
Soldadura de hierro o acero .. .. . .. . ... . 
Vitamina A estabi lizada .............. . 
Mentol . ........................ . ... . 
Pimienta en grano . .... . .. . . .. . . . .. . . . 
Sulfaditoxina ..... . . ...... . ....... . .. . 
R iboflavi na ....... . .. ... ............. . 
P entacritritol ... ........... .. .... .. ... . 
Partes para máquinas de escribir . .... . . . 
Ferroníquel .. . . . .. . . . .. . .. ... . . . . . .. . 
Tubos de hierro o acero (tipo bundy) .. . 
Cloroteofi lanato ........ .. .. . ......... . 
Tubos de borosilicato . .. . ..... .. .. . .. . . 
Básculas .. . . ... ...... ...... . . .. . .... . 
Cera carnauba . .. . ................ . . . . 
MáquinaE. envaEadoras o empaquetadoras de 

cigarros .... ........ . ... . ...... . . . . 
Ácido oxálico .. . . . ... . ..... . ... . . . . . . . 
Rodillos apisonadores . .. . .. . .. . .. . . ... . 
Ci ruelas pasas . ....... . .. . . . .... . . . .. . 
Moldes de fundi ción .. ... . .. ......... . 
Sulfisoxazol . .. . .. . ....... . . . ....... . . 
Y(}do ........................ . . .. . . . . 
Cizallas o guillotinas ........... . ... . . . 
Mechas detonantes ....... .. ........ . . . . 
Tijeras de todas clases . ..... ..... . .. . . 
Cápsulas explosivas para dinamita .. . .. . . 
Acei te de tung (de madera) .. . ... . . .. . . 
Cepilladoras de codo ......... . ....... . 
Detonadores ......... . .. . .. ... . .. .. . . . 
Ácido aminobenzoico . . ...... . . ....... . 
Nueces o castañas del Brasil o de cajú .. 
Palmitos preparados o en conserva .... . . 
Caroteno . .... . .. . .. . ........ . ...... . . 
Vinos de uva ....... . .. . .. ... . .. .. . . . 
Polibutadienoestireno . . .. ........ .. .. . . 
Otros no seleccionados .. . .. . .... . .. ... . 

Enero a junio 
Miles de pesos 

1967 

219 42B 

174 344 

35 413 
21 25B 
26 083 

6B8 

1996 
4 65B 

7 607 
5 367 
2 38B 

12199 
9 397 
3 B63 
2430 
2 805 
2472 

2 55B 
1821 
1096 

753 
2 357 

B22 
1288 

490 
971 

1116 
309 

3045 
63 

669 

1 030 
2 532 

957 

245 
1083 

542 

357 
9B9 

2 605 
765 

339 
563 

64 
324 
325 

1117 
693 
2B6 
493 
316 
B75 
268 
911 
683 

22 540 
22 544 

1968 

225 946 

210 217 

39 5B2 
215BO 
19902 

8 560 
B 357 
6723 
6 57B 
6260 
6 256 
6175 
5 947 
5 403 
4B53 
4703 
4 311 
4 207 
340B 
3 397 
3 337 
2 B32 
2 522 
2 033 
1 B29 
1 B91 
1 710 
1333 
1 3BO 
1 274 
1221 
1194 
1182 
1174 
1045 
1034 
1001 
1 001 

963 
955 
B76 
856 

B18 
B10 
799 
793 
735 
6B4 
671 
645 
562 
552 
54B 
519 
510 
498 
488 
476 
444 
413 
407 
172 

15 557 

FUEN TE : Elaborado con datos de la Dirección General de Estadíst ica, FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadísti ca, 
SIC. SIC. 



banco n 
de 

• 

exterior, 
s. a. 
INSTITUCióN DE 
DEPóSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA N• 25 

MÉXICO, D. F. 

CID a 
ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1968 

AcTivo 

Caja y Banco de México .............. .. 
Bancos del país y del extranjero .. . .... . . 
Otras disponibilidades ... .... .. .. . ... .. . 
Valores de renta fija ... ... .. . ... . . . ... . 
Acciones .... .. ... . ........ · ..... ... . . . 

Menos : Reserva por baja de valores ..... . 
Descuentos ... . . . ...... .. .. . .. . ..... . . 
Préstamos directos y prendarios ........ . 
Préstamos de habilitación o avío .. . ..... . 
Préstamos refaccionarios . ..... .. ....... . 
Deudores di versos (neto) ... . .... .. .. . . . 
Otras inversiones (neto) . .......... . ... . 
Mibiliario y equipo .............. ..... . 
Menos : Reserva .... .... ... . ... .... ... . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob ..... . 
Menos : Reserva ... .. ................ . . 
Cargos diferidos (neto) . ....... . ...... . 

$ 26.940,797 .40 
63.279,571.27 

6.633,524.12 
103.837,958 .65 

35.445,4.50.00 
139.283,408.65 

5.220,789.88 
58.239,284 .. 06 

841.470,538.61 
24.284,859.27 
12.545,277.29 

5.499,148.23 
4.678,280.51 
4.674.468.05 
1.223.907.85 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . . .. ... .. ... .. .... . 
Bancos y corresponsales . . .............. . . 
Otras obligaciones a la vista ....... .. .. . 
Préstamos de bancos .................. . 
Otras obligaciones a plazo . . ... .. .. .. . . . 
Otros depósitos y obligaciones .... . . .. .. . 
Reservas para obligaciones diversas ..... . 
Créditos diferidos . ... .... . ............ . 
Capital social ....... . .... . $50.000,000.00 
Menos : capital no exhibido 16.491,400.00 
Reserva legal y otras reservas .......... . 
Resultados del ejercicio en curso ........ . 

$ 68.933,4.29.22 
2.619,759.59 

237.271,795 .88 
28.976,800.00 

248.893,879.48 

33.508,600.00 
672.975,84.2.10 
39.894,823.52 

CUENTAS D E ÜHDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . . . . 
Avales otorgados ........ . . . ........... . 
Aperturas de créditos irrevocables ....... . 
Bienes en fideicomiso o mandato .. .. .... . 
Bienes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de degistro . . .. . .............. . 

$ 62.057,148.55 
3,650.240,713.96 

103.337,201.96 
252.043,461.80 

6,376.719,212.63 

$ 96.853,892.79 

134.062,618.77 

936.539,959.23 
182.131,392.47 

8.287,892.86 

820,867.72 

3.450,560.20 
1.855,719.38 

$1,364.002,903 .42 

$ 308.824,984.69 

277.870,679.48 
6,063.10 

14.028,227.22 
16.893,683.31 

746.379,265.62 
$1,364.002,903.42 

$3,815.635.064.4.7 

6,628.762,674.43 
195.741,233.60 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comi
sión Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los 
saldos en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $128.807,083.01 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
C.P. MARIO GARCfA REBOLLO 



El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
anuncia la publicación de una 
edición facsimilar de 

:\IIC.LEL LEHDO DE TEJ \1> 

Precio $ 50.oo 
Solicitudes al 
DEPARTA MENTO DE PUBLI CACIONES 

Venu sti ano Ca rranza 32/ Méx ico J. D. F. 

Comerc io 
exterior 

de México 


