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LA POLíTICA MEXICANA DE 
FOMENTO INDUSTRIAL 

Lic. Plácido García Reynoso 

En este trabajo, que ha sido calificado como la 
defini ción más clara que sr ha produci do en los años 
recir ntes sobre la política rl e industrialización de 
México, el Subsecretario de Industria y Comercio 
plantea las basrs, objetivos e instrumentos de esa 
política . 

LOS ESTíMULOS FISCALES A LA INDUSTRIAL!· 
ZACióN EN MÉXICO: LAS BASES TEóRICAS 
Y SU APLICACióN PRACTICA 

Ing. Emilio Zorrilla V ázquez 

Un examen a fondo del manejo de los incentivos fis· 
cales para promover la industrialización de México, 
así como de sus posibilidades y limitaciones. 
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editorial 

Gasto público y fomento 
en México 

J> • 

econom1co 

Cuando la Cámara de Diputados debate en el otoño de todos los años la Cut>Ilta de la Hacienda Pública 

Federal se dan a conocer los datos básicos para juzgar la acti vidad fin a nciera del sector público federal 

y sus t> fectos sobre el desa rrollo de la economía mexicana. Se trata, desde luego, dt> un análisis a pns

tNinri , pues las cuentas presentadas a la consideración del Poder Legislativo se r t> fi eren al año inm t> di a
to antPrior. Empero, dada la sustancial difert>ncia que normalmente ex istP entre los presupuestos de egresos 

C' ingresos y los gastos (' ingreSOS efectivamPnte ejCrPidos )' percibidos, t'Ste análisis a pnsteriori t'S el 
úni co que tiene ve rd adt> ro sPntido , cuando se trata de aprPcia r los p fecto~ de la polít ica fin anciPra del 

~ec to r público fedt> ral Pn la economía dt>l país. 

Conviene tent>r en mente que, en términos de las fin anzas públicas, el sector público federal sr 
halla intt>grado por dos subsectores: p] Gobierno federal, por una parte, y el subsector paraestatal, consti

tuido por los organismos dt>scentralizados y empresas propiedad del Gobierno federal sometidas a con
trol presupuestaL por otra. P or razones tanto de técnica finan ciera como de organización política, son 

consideradas por separado las fin anzas del Depa rta mento del Distrito F t> deral y las fin anzas locales (es
ta tales y municipalt>s). 

En 1967, los ingresos dt>l sector público fede ral así definid o llegaron a 79 459 millones de pesos, 
medidos a precios corrientes, magnitud r quivalente al 26.49·h del producto nacional bruto de ese año. 

De ese total, el 30.8% ( 8.1 o/c del PNB ) correspond e a los ingresos impositivos del Gobierno federal ; un 
3% más (0.8o/o del P:-IB ) a otros ingresos corrientes del Gobiern o fr deral, y un 39.3;/c. (10 .4% del 

PNB ) a lo~ in gresos corrientes del subsector pa raes ta taL De esta suerte, cerca de las tres cua rtas partf's 
df'i ingreso total del secto r público fedt>ral (73.:1%) tit>nen su origen en fu entes corrientes. Un año antes 

esa proporción ha bía sido ligeramPnte mayor (76.1 o/c), lo que pone de relieve qu t> en 1967 los ingresos 

de capital tu vieron un crt>cimiento más acPIPrado que los ingresos co rrientes. 

Dentro df' los ingresos de capital, que en conjunto aportaron en 1967 el 26.7% de lo~ ingrP;;o ,; 

del sector público federal, la mayor parte (24.2%) correspondió a la colocación de empréstitos y fi
nanciamiPntos, tanto internos como externos. Un año antes, la participación global de los ingresos df' 

capital ha bía sido de 23 .9% df'i in greso total del sec tor público federal. 

Rt>ciPntementP, un alto fun cionario de las fin anzas nacionalPs. al referi rse a la composición del 

in greso quP acaba de desc ribirse, señaló: 

Empero, dr bemos ser conscit> ntes df' qu t, t-> l r ecurso a esas fu entf's de fin anciamiento [crédito in 

terno )' externo], independientementt> df' sus virtudf's o defectos, no es ilimitado. Si la sociedad 
determina ra no modifica r la estructura tributa ria actual y no ace ptar la modifi cación de las po
líticas de precios dt> las Pntidades pa raPsta tales, tPnd ría que enf n,nta r o bien problemas df' ba
lanza de pagos y elevacionPs de la tasa de interés Pn el mPrcado interno, o bien di sminucionps 
de las actividades de fomento por pa rte dt>l Estado, lo qu t" Pn última instancia se n>flpja rí a Pn 

la tasa de crecimi t> r1to Pconómico nacionaL' 

1 Fra nt' isro Alca lá Quintero, C. P ., subsen e ta ri o J e Hacienda y Crédito P úblico, " Los in gresos fi scales y la 
neac ión de la infraest ructura mex icana", conferencia inédit a p ronuncia da el 31 de oc tub re de 1968 en la ciudad de 

\ léx ico. Su Jex to sr. recogerá en Com ercio E1·tn ior rl el próximo mes de di c iembre. 
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La comisión df' la Cámara de Diputados Pncargada de dictaminar acerca del nulrwju de las fi 
nanzas públicas en 1967 consideró quf' en t'se año " la Hacit>nda Pública F<'deral continuó nwnejándose 

con Pl criterio básico dP const>guir qu <> la actividad Pconómica y finan ciera dd st>ctor públi co ft'dPral, 

aporte la mayor contribución posihlP al df'sa rrollo ¡·conómico y social del país". En decto, entn' 1966 
y 1967 se advirtió un incn•m<>nto dt> 20.:1o/r· Pn <'1 gasto total dPl sector público ( 79 452 millones de pesos 
corrientes), prácticamentt> el doblr quP PI crPc:imien to, a pr<>c ios corrientes, dd producto nacio nal bruto 

t>n t>l mismo año 110.7 por ciento). 

Aunque, como arriba se señaló , el 73.3 o/c de los ingresos totales fu eron in gresos co rrit•ntes, só lo 
el 6l.3 'Jt dr l gasto total del st>ctor público fed eral S<' dt>dicó a la atf'nción de los gastos co rri entes . El 
38.7o/f- rt>stante (30 711 millorws de pt"sos) SP dedicó a gastos de capital. Deducidos de éstos la amorti
zación df' d!"uda, 17 772 millones de pt>sos, es decir, 22.4-o/c del gasto total , se dedicó a invt' rsionrs fí 
sicas y finan cit>ras, qu r constituyt>n una a_dición nf'ta al capital social fijo del pa ís, f' omo también S<' 

hizo notar en el dictamt>n mf'n cionado. 

i\tléxicn: lndicadorps de la silz!ación dr~ las finanzas públicas en 1967 

Concepto 

Ingreso total del ~ector público federal 
Ingreso total del Gobierno ft>deral 

Ingresos impositivos 
Otros ingresos corrientes 
Colocación de Pmpréstitos 
Otros ingresos dt> capital 

Ingreso total del subsector paraestatal 
Ingresos corrientes 
Colocación df' empréstitos 
Otros ingrt>sos de capital 

Deuda pública total del sector público federal 1 

Deuda interna del Gobierno federal 
Deuda externa total 

Dirt>cta del Gobierno federal 
Garantizada por el Gobierno federal 
Directa o garantizada de organismos y empresas 

Gasto total del sector público federal 
Gasto total del Gobierno federal 

Gastos corrientes 
Amortización de deuda (capital) 
Otros gastos de capital 

Inversión física 
Inversión financiera 

Gasto total del subsector paraestatal 
Gastos corrientes 
Amortización de deuda (capital) 
Otros gastos de capital 

Inversión física 
Inversión financiera 

1 Al 31 de diciembre de 1967. 

Participación 
Miles de pesos relatim 

79 458 982 100.0 
40 516 648 51.0 
24 4.}9 471 :10.8 

2 391537 3.0 
13 069 4.57 16.4 

636 183 0.8 

38 942 334 49.0 
31200 622 39.3 
6174164 7.8 
1567 548 1.9 

63 081000 100.0 
35 880 000 56.9 
27 201 000 43.1 
6 513 000 10.3 
9 423 000 14..9 

11265 000 17.9 

79 451979 100.0 
40 852 939 51.4-
21009 175 26.4 

9 064 364 11.4 
lO 779 400 13.6 
7194 816 9.1 
3 584 584 iJ..5 

38 599 040 48.6 
27 731 306 34.9 
3 875 581 4.9 
6 992 153 8.8 
5 034 726 6.3 
1957 4.27 2.5 

FUENTF.S: "Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relativo a las cuentas de la Haci enda Pú bli ca Federal 
y del · Departamento del Distrilo Federal por el ejercicio fi scal de 1967, enviadas por el Ejecutivo de la 
Unión", y Secretaría de Hacienda y Crédiro Público, 



editorial 

Examinando la clasificación fun cional dd gasto público se advierte el mantemm1ento de la deci
dida prioridad que se asigna a los gastos de fomen to económico, que absorben el 50% del gasto total, 
así como la intención de elevar al máximo compatible con los recursos disponibles el volumen de gasto 
de beneficio social, que en 1967 superó al del año anterior en 21.3%. Por otra parte, destaca el mode· 
rado incremento de los gastos de administración (4.7 % del gasto total ) y el mantenimiento del gasto en 
ejército, armada y serv icios militares en una proporción mínima (2.3 % ) del gasto total. En cambio, 
el gasto en servicios educativos y culturales creció en 12.2%, al llegar a 5 229 millones de pesos ( 6.5% 
del gasto total) en 1967. 

En suma, en 1967 el gasto público continuó siendo un instrumento decisivo de fomento económi
co, con una distribución acorde a t>sa finalid ad, a pesa r de las crecientes presiones derivadas, por una 
parte, de las mayores exigencias de gasto corriente y, por otra, del servicio de la deuda interna y ex
tt> rna. 

Progresos recientes en la cooperación financiera 
en América latina 

En los últimos meses ha habido sensibles mejoras en los sistemas de pagos que fun cionan tanto en la 
ALALC como en Centroamérica; además, se ha avanzado hacia una vinculación de ambos sistemas y otra 
vez ha adquirido actualidad la idea de que los países latinoamericanos, ya sea a nivel regional o a ni
veles subregionales, traten de constituir un fondo común con parte de sus reservas internacionales. Asi· 
mismo, las bolsas de valores del Continente han resuelto formar una Comisión Coordinadora con fines 
de intercambio de información y asesoría. 

Los anteriores elementos positivos se han producido en una etapa en la que, como se ha señalado 
ya, los procesos de integración económica tropiezan con graves dificultades en la ALALC y con serios 
obstáculos, resultantes éstos de los indiscutibles progresos obtenidos hasta ahora, en el Mercado Común 
Centroamericano. En tales circunstancias, la proyec tada convergencia entre los dos procesos por medio 
de una Comisión Coordinadora, conforme a los lineamientos que acordaron los Presidentes en Punta del 
Este (abril de 1967) , ha de seguir forzosamente un ritmo muy lento. 

En vista de ello adquiere mayor significación alentadora el hecho de que en el campo de la coo· 
pe ración financiera se den pasos que, aun dentro de cierta modestia, fortalecen y mejoran las institu· 
ciones existentes y abren camino a la formación de otras que llevarán esa cooperación a un grado más 
alto. Claro está que con ellos no se remediarán los problemas que entorpecen la marcha en otros aspec· 
tos más fundamentales de la integración ; pero el ejemplo y la contribución real que suponen pueden 
facilitar otras soluciones de índole más decisiva. 

Se recordará que durante largos años no fue posible constituir en la ALALC un sistema de pagos 
basado en créditos recíprocos y t>n la compensación de los saldos que, además de dar a las operaciones 
comerciales dentro de la zona el aliciente de ga rantías de convertibilidad y transferibilidad monetaria, 
propiciara el establecimiento de relaciones directas entre la banca comercial de los distintos países aso
ciados. Se juzgaba, con razón , que las condiciones prevalecientes en materia de pagos no estimulaban el 
intercambio dentro de la ALALC ni coadyuvaban a los esfuerzos de integración. Pese a ponencias y reu
niones dedicadas al tema, promovidas en particular por el Centro de Estudios Moneta rios Latinoameri
canos, hubo que esperar a septiembre de 1965 (el Tratado de Montevideo es de febrero de 1960) para 
qut> se firmara un acuerdo que creaba un sistema de pagos en la ALALC, el cual empezó a funcionar 
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realmente t>n mayo de 1966. El sistema tenía mucho de ensayo, con fuerte predominio de la cautela y 
la timidez, pero los bancos centrales firmantes aceptaban la necesidad de revisarlo para hacer de él un 
instrumento más eficaz de cooperación financiera al servicio de la integración. 

Es justamente el tránsito hacia algunas formas más evolucionadas lo que ha ocurrido en los úl
timos meses, de manera que en la compensación multilateral de saldos efectuada a fines de septiembre 
último el sistema contaba con los elementos nuevos siguientes : el plazo de liquidación de los saldos com
pensados de las cuentas-convenio es de tres meses en luga r de dos; dentro del período trimestral ha sido 
posible, antes no lo era, transferir de un convt>nio a otro (\os convenios siguen siendo bilaterales) dis
ponibilidades crediticias no utilizadas, con lo que se evitan pagos por saldos t> xcedentes antes de que 
se cumpla el trimestre; se han devengado intereses uniformemente en todas las cuentas-convenio y se 
han aumentado en proporción cuantiosa los márgenes de crédito estipulados bilateralmente. Hay que 
añadir que, a iniciativa del Banco de México, todos los bancos miembros han aprobado un texto uni
forme de convenio que, además de incorporar los mejoramientos señalados, suprime múltiples diversida
des innt>ct>sarias apreciables en los convenios anteriores. unas contrarias al espíritu equitativo del proceso 
dt> integración mismo, otras t>storbosas para lograr un funcionamiento más fluido del sistema. 

Los participantes activos en el sistema han aumentado a nueve (falian los bancos centrales de 
Brasil y Uruguay) ; los convenios bilaterales que pasan por la compensación multilateral de saldos llegan 
a 21 (el total teóricamente posible es 55); el monto global dt> los créditos concertados en los convenios 
sumaba en septiembre más dt> 116 millones de dólares, aplicables a aplazar hasta el fin de cada tri
mestre los pagos t>n dólares que deben hace rse los países miembros de la ALALC. por toda clase de ope
raciones directas entre ellos. En realidad, se aplazan los pagos y al final sólo se liquidan en dólares 
los saldos netos resultantes de la compensación multilateral. Da idea del robustecimiento del sistema el 
dato de que en junio del presente año el monto globa l dt> los créditos ni siquit>ra llegaba a la mitad de 
la cifra antecitada: era de 57.9 millones de d6lares. 

Mientras tanto, en Centroamérica sigue intensificándost> la cooperacwn financiera gracias, entre 
otras cosas, a la elevación de la capacidad crediticia de la Cámara de Compensación que, como se sabe, 
funciona desde hace buen número de años (empezó en octubrt> de 1961) . Representaba un inconvenien
te para el buen rendimiento de la Cámara la circunstancia de que, por la cortedad de las líneas de eré · 
dito extendidas por los cinco bancos centrales participantes, los saldos deudores acumulados por algunos 
excedían pronto y repetidamente al margen crediticio, dando lugar a numerosos pagos en dólares antes 
del plazo semestral fijado para las liquidaciones de los saldos compensados. En agosto se tomó la deci
sión de elevar la línea de crédito aportada por cada uno de los cinco bancos miembros de 500 000 dó
lares a 2 millones (en la moneda nacional de cada uno) y el inconveniente ha sido subsanado. Adt>
más, en lugar de una tasa de interés única , la Cámara tendrá ahora una gama de tasas diferentes, que 
hará más caro el crédito neto utilizado por encima de determinada cifra. Otra sustancial mejora radica 
en la adopción de la letra de cambio como instrumento de la aceptación bancaria centroamericana, en 
calidad de documento compensable en la Cámara de Compensación. De este modo se facilita el apoyo 
crediticio bancario al comercio intracentroamericano y se acrecienta la ~eguridad del pago de las tran
sacciones comerciales. Finalmente, se ha recomendado la uniformación de las comisiones cambiarías 
que cobran los bancos comerciales al público, mediante unas tasas que crean un tratamiento preferente 
para las monedas centroamericanas y el peso mex1cano. 

Es evidente que, dentro del proceso de convergencia de la ALALC y el Mercado Común Centro
americano, la vinculación de los dos sistemas de pagos no representa uno de los aspectos primordiales. 
En realidad, el volumen de relaciones económicas y sus perspectivas a plazo medio entre Centroamé
rica y cada uno de los países de la ALALC sólo hace necesario en contados casos el mecanismo crediti 
cio y de compensación. El caso más importante es el de México y, como es sabido, entre nuestro paí~ 

y Centroamérica existe ya desde hace varios años un Convenio de Compensación y de Créditos Rt>cí
procos. No obstante, se ha juzgado conveniente empezar la vinculación entre los dos sistemas de pagos 
y en una junta celebrada en Lima a principios de septiembre un grupo de técnicos de los bancos cen
trales de la ALALC y de Centroamérica elaboró un plan básico para ello. De características flexibles, 
el plan se basa en la fórmula de la firma de convenios bilaterales de créditos recíprocos entre el gru
po de bancos centroamericanos, por un lado, y los bancos centrales de la ALALC separadamente, por el 
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otro. pudit·ndo ..!egirsc entre tres tipos diferentes ú· a¡;m:rdo. según que lo~ pagos vayan a cursa rse en 
moneda~ nac ionales, en dólares de Estado~ Lnidos o combinando aquellas ¡;on éstos. El proyecto de los 
técnicos 11 0 parrce acla ra r sufi cir ntemente el prort, dimiento que se seguiría para registrar los pagos en 
las cuPntas-convenio y para manejar los saldos en la compensación regiona l ampliada que se busca. 
En un a conferen cia de presidentes de los bancos centrales latinoamericanos, qm· tu vo luga r en Teguci· 
ga lpa a fine~ df' sep tiembrr , los delegado~ centroanw ri l'anos pidieron que S<' les dif'ra más tiempo para 

estudia rlo. 

Más importancia hab ría de tener, sin duda, para la integración e¡;onómica regional la forma· 
¡;¡on de un fondo común de reservas latinoamericano, idea que viene examinándose incluso desde anlP~ 
de la firma de los tratados de Montevidf'o y de .Managua. Mientras los países centroamer icanos han 
acentuado recientl'mente sus trabajos para cnnstituir es<· fondo , a nivel subregional, reafirmando el 
propósito Pll la reunión que celeb raron sus presidentes con el dP Estados Unidos, a nivel regional St' 

observa una nueva actualización de la idea a raíz de la citada Conferencia de Tegucigalpa. En esa 
oportunid ad ~t· resolvió que el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos convoque <·n la segun· 
da quincena de enero próximo a un Comité Técni co Especial que estudia rá otra vez la posibilidad de 
que se constituya un mecanismo regional de apoyo a las balanzas de pagos de los países del · área. Es 
de desear que esta tentativa de asociar parte de las reservas internacion ales en América Latina ten ga 
mejores n•sultados que las anteriores, pues la ex istencia de un fond o común fa cilitaría los procesos 
de integración económica al ofrece r a los países miembros del mismo una ayuda adicional para afron· 
tar desequilibrios de sus balanzas de pagos y al obligarles a una ma yo r coordinación de sus política" 

financieras. 

Nuevos rumbos de la ayuda externa 
para el desarrollo 

Aunque los resultados tangibles de la Conferencia de la UNCTAD, celebrada hace medio año en Nueva 
Delhi, eran más bien limitados, a la postre se ha manifestado una reapertura, en los países avanzados, 
del debate sobre la ineficacia y la insuficiencia de los programas existentes de ayuda externa para las 
regiones en desarrollo. El debate se debe sólo en parte a los estudios presentados en Nueva Delhi y a 
las quejas de los países en desarrollo sobre las condiciones gravosas de esa ay uda. Está relacionado 
también con la creciente convicción del sector ilustrado de la opinión pública dt' los países de alto 
ingreso de que, por razones políticas internas, esos países no a umentarán en el futuro prev isible la 
magnitud de la ayuda a los niveles internaciona lmente deseables. Entre estas razones políticas internas 
destacan la creciente impopularidad en el electorado de los programas de ayuda y las presiones para 
que los recursos gastados en ella se usen para fin es de resolver serios problemas sociales que acosán 
a los países avanzados, a pesar de sus altos niveles de ingreso per capita. Aunque no se ría difícil des· 
truir la tesis según la cual en ambos lados del Atlántico del norte se gasta demasiado en la ayuda ex· 
terna y muy poco en la eliminación de las persistentes islas internas de pobreza, la persistencia y la 
extensión de tales actiturles es un hecho incontrovertible, que a fecta directamente la política de ay uda. 

La pregunta de lo que S!:' podría hace r en esta situación es rliscutida con cr!:'ci!:'nte insistencia 
tanto t• n los organ ismos internacionales como en las principales capitales del mundo industri alizado. 
Algunas soluciones, a las que suele aludirsr, en diversos círculos de los países avanzados, parec!:'n 
un tanto simplistas. De acuerdo con este enfoque, las grandes dificultades de las regiones en desarrollo 
tendrán que s!' r aliviadas medi.ant!' !:'! comercio intemacional más bi r n qu<· la ayuda. Emprro, como 

rs bien sabido que las perspectivas del comercio ex terior para los vaíses menos desarrollados son ha~-
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tante sombrías, y que, aun en el caso dl' lo,; ma:; avanzados dentro de este grupo , l'S difí cil obtent' r condi 
ciones comerciales justas, cabe dudar sobre la validez práctica de las proporciones que acaban de mencio
narse. En las organizaciones internacionales t' l debate toma matices más complicados. Allá se sostiene que. 
en las condiciones actua le~, deberían revisa rse cuid adosamente las prácticas y las prioridades de ayuda. 
con el fin de mejorar sustancialmente su eficac ia antes de que se consiga - lo que pan•ce dudoso- su 
mejoría en términos cuantitativos. 

La búsqueda de las nuevas soluciones, suj eta a distintas investigaciones a nivel de expertos ele las 
organizaciones como la O CED, ya se ha traducido en las primeras propuestas, como puede desprenderse 
de los discursos del nuPvo Presidente del Banco Mundial o de la información disponible sobre la reciPnte 
reunión del Comité de Ayuda para el Desarrollo ( DA C ) de la OCED, celebrada en París a fines de octu
bre. La posición tomada por el nuevo Presidente del BlllF, respecto específicamente de América Latin a, 
puede resumirse as1: 

a] a pesar del panorama inte rnacional adverso,. el Banco Mundial piensa incrementar sustancial
lm'nte sus operacione¡; de ayuda ; 

b J en vista de las condiciones poco , propicias al aumento de las aportaciones gubernamentales 
para fines de ayuda, el BIHF movilizará más recursos en los mercados internacionales de capital , para 
prestarlos en términos relacionados eon su costo real: 

e] rl BIRF -dará prioridad especial a la ayuda para la agricultura y para la educación conside
rando estos dos sectores como de suma importancia para el desarrollo y, además, bastante descuidados 
hasta la fecha; y 

d] la política de créd itos del Baneo estará li gada con el grado de autoayuda de los países en 
desarrollo, ya que hay pruebas fehacientes en el sentido de que el esfuerzo propio en esos países deja 

mucho que desea r. 

Es interesante hacer notar que un orden de ideas semejante parecía prevalecer en la última re
unión del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCED. En esa ocasión también se insistió en la necesi
dad de concentrar la ayuda externa en la educación y la agricultura. Además, según el comunicado 
final "se llegó al acuerdo general de que en la actualidad hay que poner mayor énfasis sobre las mejoras 
cualitativas, más bien que cuantitativas, del uso de los recursos disponibles" . 

Es difícil considerar las nuevas estrategias de emergencia del BIRF y la OCED como la solución de 
los problemas de América Latina, A frica y Asia. Es las regiones necesitan tan to ayuda externa como ex
pansión de su comercio y, además, necesitan ayuda externa no solamente para la agricultura y la educa
ción sino para la industria y la infraestructura básica. Empero, por otro lado tampoco es factible 
rechazar las nuevas propuestas por completo. La responsabilidad por la crisis actual de los sistemas exis
tentes de ayuda externa recae en ambas partes : primero, en los países donantes que al incluir en sus 
estadísticas de ayuda múltiples operaciones qur nada tienen que ver con ella crearon en sus opiniones 
públicas la peligrosa ilusión de una ayuda magnánima y copiosa; segundo, en los países receptores que 
usaron en gran parte la ayuda externa disponible eomo sustituto de las reformas internas. 

La salida de la crisis no sr rá nada fácil pero puede serlo si las dos partes se ponen de acuerdo 
~ohrr el propósito común de cooperación económica. Éste debt>rÍa consistir no solamente en r l aumento 
de la tasa de crecimiento económico per se, sino en la distribución de sus ventajas entre las amplias 
capas de la población. Obviamente en casi todo el hemisferio meridional los campesinos y las nuevas gene
raciones participan muy escasamente de los beneficios de desarrollo. Esta realidad explica mejor que 
otras trorías las crecirntes tensiones que St' sienten en toda América Latina, sin hablar de otras regiones. 
Siendo así, los esfuerzos tendientes a la moderniza ción de la agricultura y el establecimiento de sistemas 
educativos adecuados pueden coadyuvar para aliviar las crecientes tensiones, siempre y cuando se vean 
acompañados con otras medidas en los campos industria L de infraestructura y de comercio exterior. Mu
chas de ellas dependen del psfut>rzo inte rno; otras de la ma gnitud de ayuda y dr las políticas comercia
les de los países de alto ingreso. Las respectivas responsabilidades tienen que definirse con mejor claridad 
que en el pasado. Ojalá qur del actual debate sobre la crisis de la ayuda externa y de la búsqueda de 
nuevas soluciones surja mayor conciencia social dentro de los países en desa rrollo mismo~ t mejor enten

dimiento de los problemas del desarrollo en la región del Atlántico del norte. 



Informe me sual 
de la integración 
latinoamericana 

Resultados de la reumon de la comtston 
coordinadora ALALC-MCCA 

El 18 de octubre del presente año se celebró finalmente en 
P uerto España, Trinidad y Tobago, la primera reunión de la 
Comisión Coordinadora ALAL C-MCC A. Este organismo, encarga
do de coordina r la ejecución de las medidas que se acuerden 
para avanzar hacia un mercado común latinoamericano , fue 
creado en septiembre de 1967 en una reunión del Conse jo de 
Ministros de la ALA L C y el Consejo Económico Centroamericano 
que tuvo lugar en Asunción. Inicialmente, la idea del proceso 
de integración de toda América Latina y de la Comisión Coor
dinadora fue adoptada por los Presidentes de América en su 
Decla ración de Punta del Este. La Comisión Coordinadora está 
integrada por rep resentantes de los organismos ejecutivos de la 
ALALC y del Mercado Común Centroamericano y en la reunión 
de Trin idad y Tobago pa rticiparon, efectivamente, varios de 
los representantes permanentes que constituyen el Comité Eje
cutivo Permanente de la ALALC y varios miembros del Consejo 
Ejecutivo del MCCA, así corno los secretarios de ambos. 

En la primera reunión de la Comisión Coordinadora se pro
cedi ó al análisis de di ve rsos aspectos del proyectado proceso de 
integ ración latinoamericano, se concretaron algunas ideas al 
respecto y se decid ió la realización de una serie de estudios 
conforme a un prog rama de trabajo. En realidad , no se trataba 
.de torna r decisiones pa ra la vinculación inmediata de los dos 
m ecanismos de integración, sino más bien de convenir exáme
nes conjuntos de diferentes problemas que plantea di cho pro
ceso de integración general o regionaL Es evidente que las 
condiciones que se dan ahora en la ALA LC y en Centroarné rica 
no propician ac uerdos concretos; las difi cultades con que se 

tropezó para llevar a cabo esta primera reun ión de la Comisión 
Coordinadora constituyen un índice de las posibilidades reales, 
muy limitadas, que se ofrecen en la actualidad a los planes de 
vinculación. Recuérdese que al principio se pensaba que la 
reunión de la Comisión Coordinadora tendría lugar en la pri
mera quincena de junio; luego, a peti ción de Brasil, la AL AL C 

pn¡¡puso a la SIE CA que la junta tuviera efecto a fin es del mes 
de septiembre ; por fin , hubo que re trasarla hasta el 14 de 
octubre. 

La adopción del terna rio que se discuti ría en la reunión 
constituyó asimismo una tarea laboriosa y que en realidad no 
terminó hasta casi la víspera de la propia reunión. A última 
hora hubo que acortarlo para suprimir el punto que se refería 
a la vinculación entre los sistemas de pagos vigentes en la 
ALALC y en el Mercado Común Centroameri cano. 1 ustamente, 
este asunto era el que se preveía iba a permitir a la Comisión 
Coordinadora tornar un acuerdo concreto en su primera reunión. 
Se pensaba que puesto que los técnicos de los bancos centrales 
latinoamericanos, representantes por un lado de la Cámara de 
Compensación Centroamericana y por el otro del Sistema 
de Pagos de la ALAL C, habían podido elaborar a tiempo (en 
una reunión celebrada en Lima a primeros de septiembre) un 
proyecto de vinculación entre ambos sistemas de pagos, la 
Comisión Coordinadora le da ría su visto bueno fin al. Sin em
bargo, inesperadamente, cuando los técnicos hahían cumplido 
su trabajo, los presidentes de los bancos centrales no consiguie
ron llegar al acuerdo definitivo sobre el proyecto. Ello se debió 
no a los bancos de los países de la ALAL C, sino a los de Centro 
améri ca, que estimaron necesario meditar más la rgamente sob re 
los lineamientos aprobados por los técnicos. Así pues, la Comi
sión Coordinadora no trató en su reunión de Trinidad y To· 
bago de la ,-inculación entre los ;;istemas de pagos . -
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El temario definitivo romprrndía dos punto~ fundamentalr~, 

que eran : 
5) Establecimiento de la naturaleza, alcance y oportuni

dad del proceso df' convergencia de la ALALC y el Mercado 
Común Centroamericarw, teniendo en cuenta el interés df' los 
países latirwamericanos rw vinculados aún a tales sistemas. 

6) Elaboración del Programa de las futu.ras actividades de 
la Comisión Coordinadora -y consideración prdirninar, a tal 
efecto, de los siguientes asu.ntos: 

a] Posibilidad de conartar acuerdos subregionales de in
tegración entre países miembros de la ALALC, el MCCA 
·y otros paísc.1 latinoamericanos ; 

b] Posibilidad de qu.e los acu.erdos de complPmentación 
industrial qu.eden abiertos a la participación de todos 
los países lal-inoamericmws; 

e) Establecimiento de la preferencia arancelaria, latino
americana, atendiendo al grado de desarrollo relativo 
de los distintos países latinoamericanos; y 

el J Congelación del sta tu quo en materia de restricciones 
a las importacionl's ( standstill latinoamericano) . 

Esclarrcimil'nto del proce.w de convergPncia 

En lo que se refiere a este punto, la Comisión Coordinadora 
proced ió a reafirmar la importancia de la integración econó
mira de América Latina. Lo hizo con las sigui entes palabras: 

... el análisi:;; del comportamiento de la economía interna
cional señala con toda claridad que la integración económi· 
ca de América Latina ha rebasado el ca rácter de una mera 
aspiración, para constituirse en un imperativo de su con ti 
nuado y satisfactorio desarrollo económico y soc ial en el 
futuro . Las responsabilidades encomendadas a la Comisión 
Coordinadora - como en tidad responsable de orientar el 
proceso de convergencia hacia la formación del Mt> rcado 
Común Latinoameri cano a través de sus órganos de su~ 
respectivos sistema:-;- cohran a;;Í una importancia ca da vf'z 
mayor. 
Seguidamrnte, la Comisión Coordinadora estimó necesa rio 

definir las tres etapas del proceso de eonvrrgencia que men
ciona la Declaración de los Prrsidentes de América. Son la eta
pa de coope ración , la de vi nculación y la integrac ión . Los 
reunidos en Ptrerto España convini eron en la necesidad de 
establece r algunos conceptos básicos que permitan ca racterizar 
dP modo adecuado di chas etapas. A su modo de ver, la defini
ción de ellas " tendría la importancia de imprimirle un ritmo 
determinado al proceso de convergencia acorde con las posi
bilidades de las organizacione~ y paíse~ para asumir com
promisos". 

Etapa de Cooperación. A juicio de la Comisión coo rdinadora 
la etapa de cooperación en tre la ALALC y el MCCA , así como 
entre estos dos organismos y los países latinoameri canos que 
no forman parte de ninguno de ellos, 

ha sido ya iniciada, apoyándose en el programa de los 
Presidentes, a través de la creación de la Comisión Coordi
nadora ALALC-MCCA, de la cel.ebración de la reunión de 
Cancilleres de los países miembros de ambas organizacio
nes, celebrada en Asunción del Paraguay, y del principio 
de las actividades de la Comisión en la presente oportunidad. 

La continuación de esta etapa comprende, sPgún di ce la 
Comisión Coordinadora, lo siguiente: 

a) El establecimiento de los mecanismos de relación institu
cional indispensables para el análisis conjunto de los 
temas dP interés común ; 

comercio exterior 

b] La adopc ión dr nwdida~ Pnca min adas a armoni za r ]a, 
políti cas Pconóm ica:.; t•n geJH'ral v los instrumento" ,. 
meca nismos de acciú n de a mba;; orga ni zaciones con r l 
fín de coordinar la;; actividades dr rada una de t>ll a,.: 
y de disminuir gra dualmente las di sparid a d e~ ex i ~ t e nt es; 

e] l in drctivo int rrram hio de informacion Ps relatiYas a las 
actividadr, el e amha!' or¡w ni zaciones . 

A continuac ión, la Comis ión declara : 

Dura nte el transcurso dP Ps ta etapa de cooperacwn, 
~f'r Ía npcesario identifi ca r lo~ obstác ul os qut> se oponen 
al procpso de integ ración genPral latinoamericana , los 
cual es no consistpn únicamrnte rn la existencia de ba
rrt>ras arancrlaria~, sino en una multipli cidad de fac · 
torrs, entre los que pueden nwncionarsr : las d e fi c i enc i a~ 
dP infraestructura; el incipient e desa rroll o industri al 
en la mayo rí a ele los paÍsPs y, dr~ de un punto de vi ~ t a 
regional , Pn num Prosos sPc torPs; la di w rsidad de las 
políti cas Pronóm ica;;; las dispa rida cl t>s de los i nstrumen
Íos legales y admini strati vos en l'igor; y la escasez de 
rPcursos fin ancieros y técnicos. En consecuencia, debr 
comrnzarse por programar estudios y tra bajo~, que per· 
mitan la gradual coo rdinación de las políticas en los 
distintos campos de la actividad económica y la armo
nización dP los instrumentos en los dos sistemas de 
integración y que proporcionan las bases para la arlop 
ción de las fórmulas que corresponda n a las Ptapas 
más ava nzadas de vinculación P integrac ión. 

En los dos párrafos que les dedica seguidamente en su In
form e, la Comisión Coordinadora no define en realidad las 
otras dos etapas, la de vinculación y la de intPgración ; se limita 
a señalar unas cuantas gen t> ralidades al respecto y pasa a otras 
cuestiones comprendidas en f'Ste mismo tf' ma del rsrla reci
miento del proceso de convergencia. 

La Comisión Coordinadora prevé que habrá que establece r 
los lineamientos de un nu Pvo marco jurídico gt>neral que nor
me la formación del mercado común latinoame ricano; sin 
emba rgo, considera que inicialmente las ta reas de la Comisión 
debrn centrarse en aspectos técni co!' y pconómicos, pa ra exa
minar después las cuesti onPs jurídicas y la ~ necesidades de 
ajuste de los instrumentos legalrs existentes. En lo qu r se re
firre a los países no vi ncul arlos, se opinó que había que brin
darl Ps oportunidad de exponer sus respectivos puntos de vista; 
en vi sta de que están organizando sus relacionrs económicas 
recíprocas mediante mecanismos de cooperación más estrechos, 
la Comisión " previó la pol'ibilidad de que el proceso de con
vrrgencia sr plantee en un ámbito que comprenda a estas otras. 
organizaciones". 

Elementos básicos del futuro mercado común latinoameri
cano. Igualmente en este punto del temario, la Comisión tra
tó de precisar los elementos básicos que configurarían el grado 
de funcionamiento del mrrcado común latinoamericano que, 
conforme a la Declaración de Presidentes, debería alcanzarse 
para 1985. Entre otros, enumeró lo~ elementos básicos que se 
mencionan: 

a ] Haber obtenido la mayor liberación posi hle de los in 
tercambios recíprocos; 

b] Haber logrado una armonización de los instrumentos 
de política comercial congruente con la liberación que 
se haya alcanzado; entre ellos cabe mencionar especí· 
ficamen te los que se refieren a los instrumentos arance
larios y otros de efectos equivalentrs; 
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e] HaLer avanzado considerablemente en materia de inlr
gración física, especialmente en los campos de trans
porte y comunicaciones. 

A continuación, la Comi~ión Coordinadora adoptó un Pro
grama de Trabajo que incluye la realización de una serie de 
estudios y tareas (ver el l'rogranw. más adelante). Además, 
acordó efectuar un primer examen del estado de la integración 
física de la región en su próxima junta. 

Posibilidad de concertar acuerdos suúregionales 

Mientras la delegación centroamericana se pronunciaba por 
decisiones de orden inmediato, estimando que los acuerdo~ 
suhregionales constituyen un instrumento importante del pro
ceso de convergencia, los representantes de la ALALC subraya ron 
la complejidad de la materia y la necesidad de estudiarla. 

" La Comisión Coordinadora exp resó su conformidad en 
que el Mercado Común Centroamericano habría de participar 
en los acuerdos subregionales mixtos como una unidad, por 
cuanto su estructura económica y jurídica no permite la parti
cipación individual, en los mismos, de ninguno de ~us cinco 
países miembros, concepto que por otra parte está consignado 
en la Declaración de Presidentes . . . 

"Se destacó por todos los participantes que los acuerdos 
sub regionales deberían concebi rse como mecanismos enea mi
nados a favorecer el proceso de integración general latino
americana, y que, en ningún caso, podrían ellos comprometer 
el objetivo de formar un solo mercado común en la América 
Latina ... 

"El programa de estudios de la Comisión Coordinadora 
sobre este tema quedará a cargo de la Secretaría Ejecutiva de 
la ALALC y de la SIECA, las cuales lo lleva rán a cabo en es· 
trecha consulta con lm: órganos superiores de ambos sistemas 
y de las autoridades de los dt>más países latinoamericanos." 

Participación en acuerdos de complementación industrial 

A este respecto sólo pudo llega rse a· consideraciones muy gene
rales y a fijar los puntos del Programa de estudio. 

La Comisión Coordinadora estimó que los acuerdos de com
plementación industrial abiertos a la participación de todos 
los países latinoamericanos pueden constituir instrumentos efi
caces para propiciar el desarrollo industrial integrado de la 
región, dentro del proce~o de formación del mercaclo común 
latinoamericano. 

Asimismo, se llegó a la conclusión de que la complejidad 
del tema requiere la realización de estudios encaminados a 
esclarecer diversos aspectos relacionados con los instrumentos 
jurídicos respectivos, las normas y modalidades para su apli
cación, los alcances económicos de los mismos y otros proble
mas vinculados a la negociación, ejecución y admini~tración 
de los acuerdos. 

La Comisin también estimó de utilidad que se reali cen con
tactos entre los empresarios de la región, que put"dan fa cilitar 
la acción de los gobie~nos al respecto. 

Hubo acuerdo acerca de la necesidad de que tanto la ALAL C, 

como el MCCA y los países latinoamericanos que no pertenecen 
a ninguno de los dos sistemas, se mantengan permanentemente 
informados sobre las actividades y avances que se- vayan lo
grando en este campo. Para ello, se encomendó a las Sec reta
rías que establezcan los mecanismos rh• información más apro 
piados. 

950 
Preferencia arancelaria y ~tatu quo 

Al considera r este punto del temario, la Comisión Coordinado
ra estimó que, para llevar a la práctica estas directivas con
templadas en la Declaración de los Presidentes de América 
como parte del proceso de integración económica latinoame
ri cana, resulta necesa rio hacer un inventario y rvaluación dr 
los instrumentos vigentes de política comercial, tanto arance
larios como de otra índole, con el objeto de poder aquilatar el 
valor y la significación de ambas medidas para los distintos 
países de la región. f:n este sentido, decidió encomendar a las 
Secretarías de ambos sistemas que realicen los trabajos corres
pondientes. 

Reglamento de la Comisión Coordinadora 

La Comisión Coordinadora conoció y discutió el proyecto de 
reglamento preparado por la ALALC; finalmente aprobó r l 
texto que aparece romo Anexo l del prrsente informe. 

Siguiente reunión 

Se acordó celebrar la Segunda Reunión de la Comisión en 
Montevideo, durante el segundo ~emrstre el año próximo de 
l969, r n la fecha que se convenga . 

PROGRAMA DE TRABAJO 

A] Esclarecimiento de la naturalez,a, alcance y oportuni
dad del proceso de convergencia de la ALALC y el 
MCCA, teniendo en cuenta el interés de los países la
tinoamericanos no vincuLados a tales sistemas. 

1) Estudios parti culare~ sob re la situación de los países 
no miembbros de la ALALC ni del MCCA en relación con el pro
ceso de integración latinoameri cano. 

a] Información genrral acerca de la economía nacional ; 

h 1 Comercio ex terior ; en especial los siguientes aspectos : 

i) Régimen de comercio exterior y naturaleza y e~
tructura de los instrum r ntos que lo regulan; 

i i) Corrientes tradi cionales de comercio, rn especial 
con los países dr l área; 

iii) Convenios o acuerdos comerciales y vinculación con 
otros sistemas o países ; 

e] Desa rrollo industrial; en especial los siguientes aspectos: 
i) Legislación para el fom ento industrial ; 

ii) Descripción y análisis de las industrias rx istentes, 
con señalamiento de los principales productos; 

iii) :Política de desa rrollo industrial y planes de des
arrollo en el sector; 

cll Desa rrollo agrícola; en especial lo~ siguientes aspectos : 
i) Descripción de la producción agrícola; 

ii) Planes de desarrollo agrícola. 

2) Estudios sobre el comercio intralatinoamericano. 

a ] Análisi s de las tendencias recientes y situación actual 
del comercio entre los países lat inoameri canos ; 

h] Examen de los problemas que afronta el intercambio 
entre dichos países; 

e] Identificación de posibilidades de fomento de di cho in
tercambio. 

3) Política comercial. 
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nl Examen de los sistemas de elahoracilln de la~ e~tadí~ ti 

cas de comercio exterior, con vista a lograr su compara
bilidad ; 

b] Armonización de las nomenclaturas arancelarias: 
i) Examen comparativo de las nomenclaturas de la 

ALALC, del !VIC CA y de los paíse~ no vinculado:>; 

ii) Identificación de problemas, posibilidades y traba
jos a n·alizar. 

B l Posibilidades dé concertar acnerdos subregionales de 
integración entre los países miembros de la AIALC, t•l 
MCCA y otros países latinoamericanos. 

l) Posibilidades de concertar di chos acu e rdo~, desde el 
punto de vista económico. 

2) Naturaleza, alcances y ca racterístiras que, en ~ ~~ raso. 
podrían tener los a cue rdo~ subregionales mixtos. 

3) Requisitos básicos que deberían sa tisfar er los mencio
nados acuerdos pa ra asegurar su compatibilidad con el prore~o 
de j'ormación d(• un nlf' rcado común la tinoameri cano. 

4) Aspectos jurídico~. 

a] Aplicación de la cláusula de la nación más favor r
cida, tanto entre los paísrs latinoameri canos, como 
entre ellos y paísr~ de fu era de la región ; 

b] Otros aspectos. 

C] Posibilidades de concertar acuerdos de coTnplementa
ción industrial abiertos a la participación de t.odos los 
países latinoamericanos. 

1) Descripción de los instrumentos de de~a rrollo e inte· 
gración industrial Pxistentes en la AL.-\L í., Pn el MCI.A y en 
los países no miembros de estos sistemas . 

2) Análisis compa rati vo de dichos instrHmPntos; necesi
dades y posibilidades de armonización. 

3) Naturaleza, alcance y ca racterísticas que podría n tener 
estos acuerdos d e complementación industrial. 

4) Aplicación de la clá usula de la nación más fa vo rec ida 
en el ámbito latinoamerirano. desde el punto de \'i sta de la 
complementación industrial. 

5) Examen dP posihilidadPs de complem entación industrial. 

D] Estableám1:ento de la preferencia arancelaria latino
americana, atendiendo al grado de desarrollo relativo 
de los distintos países latinoamericanos. 
Congelación del statu quo en materia de restricciones 
a las importaciones ( standstill latinoamericano). 

l) Inventario y evaluación de los instrumentos de política 
comercial, tanto arancelarios como de otra índole, vigentes en 
el MCCA, en los países mi r mbros de la ALALC y r n los no 
vi culados a ninguno de los dos s i stema~. 

E] Ejecución del programa 

El programa de trabajo se ll evará a ca bo conforme a lo 
dispuesto en el a rtículo lO del AcuPrdo de Establecimiento de 
la Comisión Coordinadora. Para tal fin ambas secretarías 
acordarán los términos de referencia de los distintos estudios, 
y efectuarán la necesaria labor de coordinación en consulta con 
el Comité Ejecutivo P ermanente dr la ALALC y el ConsPjo Eje
cutivo dr l MCC.A, respectivamente. 

comercio exterior 

Se prevé también que, como parte de los traba jos sobre 
política conwrcial y arancelaria, sr llev.e a cabo una reunión 
de expertos gubernamentales a fin de que prepa re un informe 
para la Comisión Coordinadora con las recomendaciones pr r
tinentPs. ron hasr• Pn los estudios qur sr ha yan rralizado. 

Aplazamiento y reanudación de la séptima 
conferencia extraordinaria 

El día 11 de octubrr · fu e suspPndida temporalmente - hasta 
t•l 4 de noviembrr- la Séptima Conferencia Extraordinaria 
de la ALALí. quP se venía celebrando en Montevideo desde el 
16 dr julio. La interrupción tuvo luga r sin que los represen
tantes dP los on ce paísPs asociados hubieran llegado a un 
acuerdo complPto sobrt' los productos qup deben formar la se
gunda etapa de la Lista Común, no obstante el hecho de que 
ya se había dado el paso previo e indispensable de aprobar, 
por ma yo ría. un proyecto de resolución sob re normas para el 
comr rcio de productos agropecuarios después del período de 
transición (ver " Informes Mensualrs" de octubre y agosto del 
presente año). 

El estancamiento se produjo cuando Paraguay hizo saber 
su oposición terminantr y dPfinitiva a que se incluyera el trigo 
Pntre los productos quP iban a componer dicha segunda etapa 
de la Lista Común. En realidad no se trataba solamente de un 
problema paraguayo, puesto que otros países objetaban la in
clusión r n la Lista de productos que, al parece r, tienen par
ticular intrrés para sus economías. Esta situación se reflejaba 
rn "r l proyecto dP Acta de Negociación de la Lista Común" 
que el ll de octubre los delegados decidieron someter a sus 
n·spectivos gobiPrnos. El acta contenía constam:ias de reservas 
de varios países con referencia a la inclusión en la Lista Común 
de productos como yr rba mate, cítri cos, té, durmir ntes pa ra 
vías férrPas y otros. 

La oposición de P aragua y a que se introdujera el tri go 
en la Lista Común, que anteriormente había compartido con 
Ecuador y Verwzuela , se explicaba en Montevideo por el re
pr_est'ntantr pPrmanrntr dr di cho país en los siguientes tér
minos : 

" Desde 1967 P a raguay St' opone a incluir el trigo en la Lista 
Común por cuanto se embarcó en un costosísimo programa de 
expansión de este crrral ... tengo instrucciones terminantes y 
prrcisas de no inclusión del tri go en la Lista, aun cuando eso 
detr rminara la no ap robación de ella en este tramo de la Con
ferPncia." Además, el representante hizo saber que en estr 
último caso, su país pedirá que se revise el Acuerdo sobre No r
mas Agropecuarias que se aprobó anteriormente por mayoría , 
sin PI voto ecuatoriano (se recordará que Paraguay dio su apoyo 
al artículo 12 de dicho acuerdo considerándolo como " fórmula 
transaccional", con el sblo fin de que la Lista Común pudiera 
ser adoptada). De producirse el estancamiento fin al en materia 
de Lista Común , podría esperarse un cambio de posición de 
Bolivia y Paraguay respecto al Acuerdo de No rmas. La fó rmula 
que, según t'l representante paragua yo, permitiría resolver Pi 
problPma de la Lista Común sería excluir a los tres países de 
menor desa rrollo económico rela tivo de las obli gaciones de la 
Lista Común en matr ri a dr tri go, haciéndolo consta r así en el 
Acta. 

Como señalábamos en el " Informe" de octubre, no parece 
lógico que habiéndose aprobado unas normas agropecuarias 
que pt' rmitcn toda clasP dP salvPdades y protrrcionrs a la 
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producr iún .¡,. c·ada país miembro. se manten gan objeciones 
insuperab l e~ en cuanto a la inclusión de productos del campo 
en la Lista Com ún. Empero, la realidad que se presPnta en la 
ALALC •·s antil ógica y no permitP salir cit>l estancamiPn to. Los 
producton·s tri ¡!uPros de Paragua y no ~~· conside ran cubiertos 
y seguro,- l'on di chas norma~. 

St>gún la revi ,.;ta Análisis, de Buenos Ai n·~ 1 :-w de octubre ) , 
.. ,., a lgo pan·cid.u a lu que stwlP suceder en la Argentina con 
los pruducton·~ dP yerba mate y los cítricos. A estos proci uc· 
tore~ . que tt-men la competPncia que ptwden hacerle en ~u 
mercado intprn o los competid ores dP la región , no sr ha lo· 
g rado convc> nce r d t> que sus interesPs quedan a salvo mediantP 
la ap li cac ión de clá usul as de salvaguardia ahora con tenidas en 
Ja,. normas para t•l ordPn amiPnto del ro mercio de productos 
agropecuarios" . Uado lo an terior. la mi ,:ma revista pn foca la 
situación con ¡wo;;imismo y di cP: "Estos l"'i E' mentos tomados rn ,: Í 

mi smos dE'notan un a falta dE' coordinación Pn casi todos l o~ 
ó rci E' nE's; tomado~ <'n conjunto parE'cen un síntoma dP que las 
estructura ,; nacionalPs y el desnivPI que ha y en tre ellas no ad
miten todavía una auténtica inte racción. Por dio es apresurado 
ha blar por el momento de Li sta Común. Sólo puede ¡w nsa rsP 
t-•n manterwr y dPsarrolla r las co rri E' ntes de intt>rcambio comer
cia l. espE"cialn; ente bilate ral , qu e ya >"P logró gracias a la ALAL C" . 

T ales e ran las condiciones en las que la Séptima Con ferf'n
cia Extraordinaria dPcidió abrir un pa réntesi~ a medi ados rl l' 
octubre con la mira dE' que los gob iernos de lo~ pa ÍsE's miern
l· ro~ pudieran resolve r, para principios de noviemb re , ace rca 
de un proyt·cto de Lista Común contenido t•n <·1 documento 
dE' nominado " Acta dP NE'gociaeión" . 

Reanudada la Con fprrBcia el 4 dr nov i<' mhrE' se procE'dió 
a votar ~o bre el Acta unos días después, resultando quP Pa
ra guay y Ec uador se pron un ciaron E'n contra y Bolivi a se 
abstu vo. Por consiguiPntP , no hubo la un animidad requ t> rida 
pa ra adopta r el ci ocumf' nto lo sea Pl g rupo de productos qu e 
quf' da rían formando la segunda f' tapa dt• la Li sta Común y 
qu e n·p r •·~entan •·l 24.16'/( d t> l co mr reio intrazonal •·n f' l sP
gund o trienio l . Lrugua y. que votó a favor dt' ] Acta. también 
había mostrado inconformidad con r l hec ho dE' que va rio~ 
países hi cir· ran con ~tar r n t•lla !' U ~ rE'snva~ pnr la inelusióB dt· 
va rios otros prociuctos. 

En t•,.; tas circunstancias y fa lt and o solanwntc unos c uanto~ 
días para el té rmino ci e la Séptima ConfPrencia Ex trao rdinaria . 
fij ado <'n ,.¡ 15 de noviembrP, en MontPvidPo !'e conjetura y 
SP espec ul a en torno a la rwe~-· s id ad dP que se rE' Únan urgrn
!l'rnt·nt•• los cancilleres de los paíse;: miembros . Asimismo. se 
plant•-·a con mayor firmez a la conveniencia de revisar a Íbndo 
el Tra tado de Montevideo y las estructuras de la ALALC. Mien
tras tanto sigue su curso el Octavo Pt' ríodo de Sesiones Ordi
na ri as de la Con fr r!'n cia. conwn za ndo el 21 de or. tubrc. 

Nuevas manifestaciones en Argentina de la polémica 
sobre la integración latinoamericana 

Durante ,.¡ mf's d,· octubre SE' produjf'ron f' ll Argf'ntina nueva!' 
manif,•stac iorw~ dP la polémica qu e tan viva mentt· se dE'sa rrolla 
por IPmpu ra ci as e11 ese país en torno a la compatibilidad o in
compatibilidad d•· la integración f' conómica la tin oanw ri cana 
y t· l dE'sa rrollo nac ional. Contrastand o una vPz más con las 
a firm acionPs. o rpafirmaciones. de propósitos rl a ra mf' nte inte· 
g rac i oni st a~ proVPnif'ntE's de otro~ primeros manrl a t a ri o~ dt' la 
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rcgron , el Presidente de Argpntina pronu11ció t·l 11 de oetuln·r. 
último un discnrso en el que puso de reli<'VC sus rese rvas a11te 
el proceso de intpgración la tinoameri cano . Sus palabras fu e ron: 

" La intPgrac ión de América La tin a por países que carecen 
incluso de comunicaciones y transportPs inte riores, con niveles 
desigua les de Yid a. Pduración, cultura , salubrid ad, producción, 
cr!' rimil' nto y comercio. todo ello ampliado y combinado con 
~u fa lta dt· ¡•stnr ctura pa ra ¡rohinno y dirPcción , constituir ía 
un a invitación a l can,; qu• · nin ¡n"rn ¡.!nbierno podrí a aceptar." 

Según , .. J Pn·sidente a rgE'ntino puede habe r un a contrad ic
ción entn· la política intf' rna y la políti ca OE' integrac ión latino
americana pn el s<-•ntido siguiente : cuand o naciona lm E'nte se 
tra ta " de re rTa r la brE'e ha PnlrP Pl gobin no y la comunidad 
para que pueda f'X istir un a democra cia f' fPc tiva y, ex terior
mc> ntP. dt> tran sferir Pi podn de df'c isión a cPntros qu f' tod avía 
e~t á n má~ a l•·jado;:; cie la comunidad". 

Las r e ;:;e rv a~ anterinn·~ no pa recen conducir al primer man
datario argentino a un a formulación clara d t> lo qu p estima 
conveniente y fa ctible pn el terreno de la cooperación entre 
pa íses la tinoame ricanos. Por lo menos en este discurso, la idPa 
de lo quP debería hace rsP es imprec isa y req 4e riría una ela
boración mucho más concreta y dt>tallada. Es indudable qu e 
PI Gobinno argentino está preparado para hacer dentro de la 
ALA L C, en la instancia comp<'tentf', esP planteamiento ; segura
mente, de confo rmidad con todoE los anuncios ht>chos y todos 
los indicios existentPs, p] planteamiento tendrá lu ga r Pn PI 
marco del prev isto dE' hatE' sobre la revi sión del Tratado de 
MontPvideo. MiPntras tanto, hay quP a tenPrse al pá rrafo corres
pondientf' df'l di scurso del primer mand ata rio de Argentina: 
"La acción internacional pa ra alcanzar objt>tivos comunes, 
concrf' tos y productivos, a quP lo;:; paísPs no podrían aspirar 
por sí solos, f's natural. Cuando r P h a~a Pstos límitf's pierde 
vi gor y presti g io y sufn· un a derrota". 

La otra faz de la polémi ca podría delinearse con unos 
párrafos de un ar tículo publi cado E'n Análisis (9 de octubre) 
por Julio Cuc>to Rúa. Con el título dP " Integración nacional 
e integ ración latinoanH" ricana' ', ,.¡ auto r di ce: 

"Se ha prf'tPndido plantPa r un a antítesis entre integración 
nac ional. por un lado, <' intpgración latinoameri cana, por el 
otro, c:omo si los a rgentinos dt·biPran efectuar un a opción entre 
uno de f'SOs dos t é rmino~ . . . La intpg ración nacional como 
objPtivo Of' intPrés gerwra l para todos los argentinos reclama 
genera r ac tividades económi cas Pn cie rta ;:; zonas del pa ís, hoy 
casti gadas por la ca rencia de mercados adecuados para su 
producc ión. Esta conside ración E'S particularmente aplicable 
al noroestr y a l noreste dr nuPstro territorio. Éstas son dos 
á rPas qu e han protE's tado en numerosas ocasiones contra la 
ALALC porque el tratado ha permitido la importación de pro
ductos competitivos con los de su tradi cional producción local 
(made ras y hortalizas, yf' rba mate, cítri cos, entre otros) . Sin 
embargo, Pl porvenir económico de esas regionps no se encuen
tra f' ll el df'sa rrollo de algunas df' esas actividades primarias, 
ya por decrPeimi E'nto de la mate ria prima o por disminución 
dP la dE'manda . Su porvf'nir se encuentra en el desarrollo de 
ac tividadf•s cl t·di cadas al suministro de artículos manufacturados 
a P araguay, Roli via, Pt·rú , Brasil y Chile .. . Este proceso de 
indtistrlalización requien· la disponibilidad de los mercados 
df' los pa íses vf'cinos, integrantes dP ALALC. Por lo tanto, no se 
tra ta de 'i ntegración nacional' o 'integración la tinoamericana' , 
sino, por lo · contra rio, dr lograr la ' integración nacional ' me
diante la industrialización de las áreas periféricas de la Ar
gPntina. aprovf'chando el movimiPnto Pn ma rcha pa ra lograr 
la ' intf' ¡!ración la tinoamf' ricana'.'' 
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El comité ejecutivo permanente analiza el 
programa de liberación 

Como lodos lo~ años, en opo rtunidad de la Confe rencia de l a~ 
partes contratantes en sesió n o rdin a ri a d Comité Ejecutivo 
Permanente dP. la AL\LC ha elaborado un informe pa ra some
te rlo a la consich·ración de la Confe rencia. En el documento 
que comentamos, el CEP cubre el período t ranscurrido entre el 
17 de octubre de 1967 y el 15 de octubre de 1968. 

St' trata de un docunwnlo amp lio, en el qut' e l n;p exam ina 
y resume las múltiples ac tivid ades de . la ,\L AL C en t>l lapso 
citado. Destacan por >' U inte rés las partes refe rentes a l Pro
¡_! rama de Liberación y a los Acue rdos de Complcmentación . 

En lo qu e se rdicre al primPr punto, r l documento con
ti ene un a ná li sis de la evolución dr los intncambios dentro 
de la zona en el año de 1967 y pone de relieve qm· hubo un 
retroceso respecto a l ni ve] alca nzado en 1966. Ad emás, indica 
que la participación df' l comercio intrazonal en el come rcio 
globa l de los pa íses que integra n la ALALC disminuyó ap recia 
blemente durante los dos últimos a ños, no sólo t•n virtud df' l 
estancamiento del intercambio dentro de la zona ~ino ta mbién 
del incremen to del comercio df' los paí;;w~ dPl á rPa con te rcr ros 
países. 

E l a n á li ~ i s llama la att- nc1on a :; imi ~ niO so bre el ht>c ho de 
que Argentina y Brasil abso rbieron r n 1967 ,.¡ S7';(¡ del co
mercio intrazonal , y qut· la contracció n globa l de ~u ~ impor
taciones constitu yó uno de los factores principales (k la baja 
del inte rca mbio dentro el e la zo na . Igualnwnte merece Ctimcn
ta rio apa rtt · la circunstancia dt • q ut· México disminu yó "u co
mercio -con la zona en 1967; a umt •lltÓ sus importac imw~ . ¡JP ro 
redujo su ~ nporta!'iones . 

En esta parte clt-1 documt· tttll . d n; p tra ta tam lii éll cl t• l n ·
su ltado de las JH•gociaciont·o dt·ctuadas en l 9óí 1 de las rPs
tri cciones c u a ntita ti va~. Respecto a t ·~ t a" Ctltima :; . dP In" da tos 
Pxpuestos se deduce qm· las restri!'cione" de t ipu ntantitati1·11 
vigentes en a lguno~ países df' la AL\ LC: , para e l cu me rciu in 
trazonal, siguen un proceso de redu cción. En r l caso dt· l\ léxic·o. 
sólo subsisten 52 concesiones sometid as a li cencia previa en un 
total de 1 090, lo que significa que apenas un ;J y( de la li s ta 
nacional mexicana mantit·nt · . ta l régimen. 

Reproducimos a continuación esta parle del infornw dt ·l 
CE P. ~· 

111 PROGin:l l -\ DE LIBEH.-\C!Ó\ 

1) Evolución del comercio intrazonul 

Al 31 de diciembre de 1967 -sexto a ño clP fun ciona miento 
del prog rama de liberación- , el comercio entre las pa rt t•:; 
contratantes a lca nzó 1414 millones de dóla res. con un a umento 
de 756 millones sobre la cifra registrada en 1961 , a ño previo 
a l comienzo de la aplicación de los mecan ismos del Tra tado 
de Montevideo. 

* ALALC/ e / VIII./de 9 : 18 de octubre t.le 1968. Inform e del Co mité 
Ejecutivo Permanente n la Cvnferenda de las partes contratnntes en 
sa octa vo período de ses ion es ordinarias. 

comercio exterior 

i\o o i.J sta nte registra r cier to retroceso en el tra 11:;curso del 
último a ño. los índices del comercio intra rregional t• n el pe
ríodo 1962/ 1967 revelan que dic ho comercio ha l'volu cionado. 
con relació n a l año 1961, de manera mu y significati va. :;egún 
se indica a continuación: en 1962 a umentó el 18 '/r ; en 196:), 
44o/c; en 1964, 83 % ; en 1965, 1B'/r ; e n 1966, 122 )'( y 
en 1967. 114';(.. (Ve r cuad ro 1. ) 

t:l J. \ DilO 1 

. ·- --p ;7"ti-:J/wrión-
pun·entuul 

Ex pon. hnport. de los países 
zonales zonales Total i fltÜce mi e m hros en el 

Arlo (en millones de dólares) zonal 196 1 = 100 com ercio glolwl 

1961 :299 360 659 100 ó.O 
1962 35.J. 4:20 774 118 7.0 
1963 425 525 950 1-l·l H.4 
1964 551 645 1 203 183 10.1 
1965 6.35 768 1 403 :2 1 :~ 11.3 
1966 675 78<1 1 459 2:2:2 10.5 
1967 ó51 763 1 " 14 21-l 10.2 

U rdroct·so producido t' ll 1967 en amkts •·orri t•ntes del 
eomercio (exportación e importación), ron firm a en C"i e rto nwclo 
la tendt>ncia iminu ada en 1966 co n rel ación al dt ·crec imiento 
del comercio intrazo nal que hab ía registrado un incremento 
prog resivo y muy significa ti vo hasta enton!'es. F:n efecto. no 
obstante anotar~e en 1966 el mayor volum en dt· come rcio 
intrazon a l (1459 millones de dóla res que rep rC' ~cntaro n un 
aumento dt·· 800 millones con relación al come rc io ope rado en 
1961) . pueclt> a clve rtir~t· en ese año cie rta disminución t•n la 
in lt'n sid ad del proceso de expansión qu e, f' l1 términos genera
le5, 110 mantuvo el ritmo de c recimiento registrado hasta ese 
momento. Ello t·omo consecut>ncia de distintos facto res en l n· 
lo" qw· ca lw ,;¡·ñala r C'Omo el más importan tt •, la contracció n 
de In' lllt'tTado ,; clt · impo rtac ión a rge ntin o r J,ras ih,ño . 

E11 1967. ,. ¡ ritmo dt· crecimiento se detu1o ,. di sminuyó, 
,;itu á ndost' t' l conwrcio intrazonal prácticamente .t'll las c if;·a~ 
cu t-rt·spondie nlt• s a l año 196.5 . En 1961 tamh ién st· ad viertt · 
simila r n ·c· t·so dt ·l me rcado de importación en Ar gentina y 
Brasil. hac iénd osf' sentir ad emás las consecut>n cias de la apli 
caciÓII d t· los rt' g Ímenes de excepción -clá usulas de salva 
guardia - mantt·nid os po r a lg unas partes contratantes a todo 
lo la rgo clt 'l a ño 1966 y por otras todav ía t•n d co t-rl' r dP todo 
,.¡ a riO 1967. 

1-: n ~.·o n st · c ut · n c ia , la parti cipación del come tTÍo intrazunal 
f> ll ,.¡ nmlt'rcio l! lohal cl t·• los pa íses quP intt· g ran la .·ILI LC -t'X· 
Ct' pt· ió ll ht T ha dt• Bolivia y Venezut> la 1

- disminuyú ap recia 
bl t· nwlltt' durantt· los dos últimos a ños de vi gt' ncia dl' l p rograma 
dt' lilw r:tc ióll. aunque ello 11 0 ~ó lo t• n virtud clel t·s tan ca mi e nto 
de di cho t·umercio s i11 o tam bién del in crenlt'nto dPI comercio de 
los paíse,- dt·l ÚPa con te rce ros paÍ~ t's . 

En efecto. el l' tlll1t' tTio con ,.¡ n·sto dd mundo de los nu eyo:; 
pa íses d t> la ~L.~LC qut· vontaba n co n lista" nac ionales a fin es 
de 1967, a umL·ntó desde 1962 t·n 2 111 millones de dólares, 
co rr, •spondiend o a lo:; años 1966 y 196/ ,.¡ mayo r inc remento 
qut' st• registra en di cho pn íorlo ( 1 400 millone:; de dólan·" ) . 

1 No se toman en cuenta Bolil'ia y Ven ezuela L n virtud de t.¡tl t: la 
lista nac ional de l primero entró en vigencia en e l t ran sc urso de l p re· 
sen te a ño y la t.le Venezu ela r igió parc ia lmente durante 1967 ( descl~ 
p ) l/IX/ 1967 ) y sólo en favo r de Colomb ia. Chi l ~ . l\ l ~ xi< · o. Parag uay. 
Perú y Uru guay. 
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En 1967 se advierte nuevamente la rx istencia de un saldo 
negativo en el comercio de dichos países con el resto del mundo, 
situación cuya corn•cción se había insinuado en 1964 mante· 
niéndose un saldo positivo hasta 1966 inclusive. (:\'ótest· que 
el incremento del comercio con terce ros países durantt- 1967, 
que supera los cincuenta millones de dólares, correspondt> t•n 

CUADBO 11 

(En millones de dólarr•s) 

Exp. FOU 

1966 Imp. CIF 

Sa ldo 
Total 

Exp. FOil 

1967 Imp. CIF 

Saldo 
Total 

Variación ( + o -) del 
total de comercio en 1967 
con relación a 1966 

A rgentina 

242.7 
226.7 

+ 16.0 
469.4 

271.4 
212.0 

+ 59.4 
483.4 

+14.0 

Del cuadro II que antecede, surge : 

Brasil Colom.bia 

181.5 29. 1 
167.0 56.0 

+ 14.5 - 26.9 
34B.5 85.1 

154.2 18.8 
171.6 31.9 

- 17.4 - 13.1 
325.8 50.7 

- 22.7 - 34.4 

a] que el comercio de Argt->ntina · y Brasil con fi gura más 
del 50% del comercio intrazonal (57 9{-), y que su 
evolución es inversa con relación a uno y otro país. En 
efecto, mientras Argentina mantuvo en 1967 el soste
nido incremento de sus exportaciones disminuyendo sus 
compras en la zona, Brasil redujo ap reciablemente sus 
ventas, supe ranclo escasamente las importaciones de ori
gen zonal registradas t>n el año 1966; 

b J que Colombia y Uruguay - países afectados por el l'S· 

tablecimiento de cláusulas de salvaguardia- disminu
yeron su comercio con la zona durante 1967, Colombia 
en más ae 30 millones de dólares y el Urug~ay en casi 
12 millones (las importaciones de Colombia dt' origt'n 
zonal se redujeron durante 1967 en casi 25 millones; 
la disminución dd Urugua y tuvo su origen principal
mente en la reducción de sus e"xpo rtaciones, aun cuando 
mermaron también sus compras en la zona) ; 

e] que Chile, en situación inversa a la de Colombia y 
Uruguay, aumentó durante 1967 su comercio intrazo
nal, fundamt'ntalmente a través de sus exportaciones 
que se incrementaron en más dt' 23 millones de dólares 
con relación al año an terior; 

d] que el comercio de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo tuvo di stinto comportamiento con rt> la
ción al comercio intrazonal global registrado en 1967. 
Mientras Ecuador aumentó su pa rticipación en dicho 
comercio, principalmente a través de ma yo res compras 
de origen zonal, Paraguay disminuyó su comercio con 
la zona , pero en vir tud de menores ventas a dicho mer· 
cado. En ambos casos el resultado fue el mismo: los dos 
países vi eron disminuido el saldo positivo de su comer
cio con la zona pasando incluso. en el caso del Para
guay, a transformarse en saldo nega tivo; 

e] qur México también di sminu yó su comercio con la zona 
en el transcurso del año próximo pasado. Se adv iertl' 
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su tota lid ad a mayores compras n·alizadas por lo:; paísr:; de la 
ALALC en el resto del mundo.) 

Las pa rtes con tratant es han obse rvado di stinto comporta
miento en lo que respecta a la evolución d(· su comercio en el 
mercado zonal durante el último año. 

Chile 

53.7 
140.9 

- fl7.2 
194.6 

77.4 
143.1 

- 65.7 
220.5 

+ .25.lJ 

EwaJor M éxico Paraguay Perú Uruguay 

12.5 56.7 20.0 52.3 26.8 
8.3 33.7 14.3 91.5 46.0 

+ 4.z + 23.0 + 5.7 - 39.2 - 19.2 
20.8 90.4 34.3 143.8 72.8 

14.8 47.7 15.6 34.2 17.0 
12.4 38.2 16.5 93.4 44.1 

+ 2.4 + 9.5 -0.9 - 59.2 -27.1 
27.2 85.9 32.1 127.6 61.1 

+ 6A - 4.5 -U - 19.:? - 11.7 

que, no obstante aumentar sus compras, México redujo 
sus exportaciones a la zona, registrando una apreciable 
disminución del saldo positivo que tenía hasta 1966; y 

f] qut' Perú también disminuyó su comercio con la zona 
en el transcurso del año 1967, t'n el que se advierte la 
continuación del proceso de desmejoramiento de sus 
ventas al mercado zonal , iniciado en 1965. 

2) A nálisis de las ncgociacioru•s en 1CJ67 

El resultado de las negociaciones que se realizaron durante 
el Séptimo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
se tradujo en el otorgamiento de un considerable número de 
concesiones (451) aco rdadas sobre distintos productos. El 75 % 
de ellas CO!Tt>spondió a nuevas incorporaciones al programa de 
liberación y el 25 ?'r restante a rebajas complementa rias sobre 
productos ya negociados. 

El aporte más conside rable en cuanto al número de conce· 
siones otorgadas resulta de las negociaciont>s realizadas por 
Argentina , Brasil y México, qut' en su conjunto totalizaron 
más del 70 % de las concesiones. 

Cabe st'ñalar que además de las referidas concesiones, en 
L'~ta instancia de negociaciones Bolivia y Venezuela otorga ron 
también una importante can ti dad de rebajas arancelarias : 
184 y 214 rl'spectivaml:'nle, de conformidad con lo di spuesto 
por los Artículos 58 y 59 del Tratado, dando cumplimiento de 
esta forma a las Resoluciones 194 ( IV-E) (Bolivia ) y 188 
( l V-E) (Vt'nezuela). 

A las concesionl'S otorgadas por Venezuela co rresponde 
agrega r las 275 ya inco rporadas en su lista nacional en el 
transcurso dl:' l Cuarto Período de Sesiones Extraordinarias y 
que entra ron en vigo r a partir del 1 de septiembre de 1967 
para las partes contratantes que había n concluido sus negocia
ciom·s con dicho pa ís. 
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CUADRO III 

País 

Bolivia 
Venezuela 

Tota l 

Conferencia 

VII 
IV-E~ 

VII Í 

e OTI ces ion es 

275 ~ 
214 í 

lB~- * 
4B9 

673 
------------- - ----·--- --

• El cómputo recoge las concesiones efectivamente otorgadas, debien
do advertirse que la sistema tizac ión de dichas concesiones con form e 
a l código N AUALALC determinarán necesariamen te la variación de di 
chas cifras (concesiones recaídas en distintos productos codifi cados 
bajo un mismo ítem N .\I!ALALC con iguales derechos. 

Consideradas en su totalidad las desgravaciones arancela
rias acordadas por las partes contratantes al finalizar el Sép
timo P eríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia alcan
zan a lO 382. 

El cuadro siguiente expresa la evolución de las concesiones 
otorgadas por los países, señalándose en forma acumulativa 
pa ra cada año, las concertadas en el período de negociaciones 
realizado a fin es del año precedente : 

CUADIW IV 

País 1962 % 1963 % 1964 % 

Total 3 246 7 593 8 248 

Argentina 414 12.7 1 072 14.1 1 2BO 15.5 
Bolivia 
Brasil 619 19.0 1 250 16.5 1 312 15.9 
Colombia 26B B.3 619 8.1 704 B.5 
Chile 343 10.6 B33 ll .O B64 10.5 
Ecuador 1 714 22.6 1 677 20.3 
México 2BB B.9 607 B.O 727 B.B 
Paraguay 520 16.0 5B9 7.B 665 fl.l 
P erú 227 7.0 299 3.9 355 4.3 
Uruguay 567 17.5 610 8.0 664 B.l 
Venezuela 

comercio exterior 

Por su parte, Colombia otorgó 22 concesiones en la Séptima 
Conferencia de las cuales 6 son totalmente nuevas y 16 rene
gociadas. De las 6 nuevas concesiones sólo una fue incorporada 
sin restricciones de tipo cuantitativo ; las cinco restantes man
tienen licencia previa para la zona . De las 16 concesiones re
negociadas, lO estaban incluidas en su lista nacional bajo el 
régimen de licencia previa. Dicha exigencia no fu e negociada 
t·n el transcurso de la Séptima Conferencia manteniéndose la 
situación incambiada. 

En consecuencia, las concesiones que Colombia mantiene 
con li cencia previa, sin perjuicio de la facultad que le confiere 
la Resolución 206 (VII) de la Conferencia, alcanzan a 163 
en un total de 766, lo que equivale a un 21 o/r del totaJ.2 

Cabe señalar qut> con respecto a Venezuela , que regula 
también sus importaciones mediante la aplicación de meca
nismos de control directo, de las 518 concesiones incorporadas 
a su lista nacional, 56 están sujetas a licencia previa para 
terceros países, habiendo eliminado dicha exigencia para la 
importación de origen zonal en 19 de las concesiones otorgadas. 

1965 % 1966 o/c 1967 % 1968 % 

8 474 9 054 9 393 10 382 

1 363 16.1 1 537 17.0 1 621 17.3 1 717 16.5 
17B 1.7 

1 352 16.0 1 5ll 16.7 1 603 17.1 1 710 16.5 
714 8.4 745 B.2 751 B.O 766 7.4 
B72 10.3 B94 9.9 917 9.7 959 9.2 

1 680 19.B 1 685 1B.6 1 6B9 1B.O 1 697 16.4 
B02 9.5 937 10.4 1 030 ll.O 1 090 10.5 
663 7.R 677 7.5 691 7.3 691 6.7 
364 4.3 392 4.3 402 -U 424 4.1 
664 7.B 676 7.4 689 7.3 716 6.9 

(ll 434 4.2 

(l) No se toman en cuenta Bolivia y Venezuela en virtud de que la lisll nat:ional del primero entró en vigencia en el tran scurso del presente 
año y la de Venezuela rigió parcialmente durante 1967 (desde el 
y Uruguay. 

Las concesiones de las listas nacionales de Argentina, Bra 
sil y Ecuador, que registran entre sí idénticos porcentajes de 
participación, comprenden casi el 50 % del total de concesiones 
que compone el programa de liberación. 

R estricciones cuantitativas 

Desde el punto de vista de las restricciones de tipo cuantitativo 
vigentes en algunos países de la ALALC, cabe destacar que en 
el transcurso del Séptimo Período de Sesiones Ordina rias de 
la Conferencia se han seguido cumpliendo algunos de los pos
tulados fundamentales de la Resolución 66 (11). 

En efecto, las nuevas concesiones incluidas por México en 
su lista nacional (51 en total) fueron incorporadas en su to
talidad bajo el régimen de libre importación para los produc
tos de origen zonal a pesa r de que para 14 de ellas ri ge el 
sistema de licencia previa con respecto a las importaciones 
provenientes de extrazona. México no renegoció ninguna de 
las concesiones que se registran en su lista nacional con licen
cia previa. En consecuencia, actualmente la lista nacional de 
México registra 52 concesiones sometidas a licencia previa 
en un total de l 090, lo que significa que apenas un 5% de 
su lista nacional mantiene dicho tratamiento. 

l/IX/ 1967 l y sólo en favor de Colombia, Chil e, México, Paraguay, Perú 

Por lo tanto, la lista nacional de Venezuela registra 37 
concesiones para las que rige la exigencia de licencia previa 
en un total de 518, represt>ntando un 7% del total de la lista 
nacional de dicho país. 

Naturaleza de las concesiones otorgadas 

Al analizar las desgravaciones arancelarias efectuadas con re
lación a la naturaleza de los productos que han sido objeto 
de concesiones, se advierte que las concesiones otorgadas du -

2 La Resolución 206 (VIl) facultó al Gobierno de Colombia a hacer 
ex tensiva a la totalidad de los productos negociados las restri ccion es de 
tipo cuantitativo que rigen para terceros países, hasta el 30 de noviem
bre de 196B. En el artículo tercero de dicha resolución el Gobierno de 
Colombia se comprometió, en la medida en que mejoraran las condi
ciones que dieron lugar a la aplicación de las restri cciones menciona
das, a eliminarlas trimestralmente a partir del 1 de junio de 196B. 

Sin embargo, por resolución núm. 005 dictada con fecha 9 de mayo 
J e 1968, la 1 unta de Comercio Exterior de Colombia ya restabl eció el 
régim en de libre importación para 5Bl de las 603 concesiones de la lista 
nac iona l de Colombia afectadas, quedando en consecuencia solamente 
22 concesiones pendientes del restablecimiento del régimen lega l ne
goc iado. 
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ranll' d séptimu período han mantenido la tl'ndencia ya seña
lada en el programa de liberación que registra más del 50% 
en " productos de la industria química y de las industrias 
conexas" y "máquinas y aparatos; material eléctrico" con jun 
tamente con las referidas a " metales comunes y manufacturas 
·dt· estos metales". 

Más de un 60 'fr· dt· las concesiones otorgadas en las listas 
nacionales de las parte:; contratantes -salvo Ecuador- reca
yeron t•n los tres rubros ante~ mencionados. 

Bolivia y Venezuela mantuvieron también aquella tenden
cia. registrando en sus listas nacionales el 38o/c y 60% respec
tivamente de las concesiones que han otorgado en esta Con
ferencia en los referidos rubros. 

Además de las concesiones mencionadas, cabe destacar que 
también tienen cierta importancia las concesiones otorgada~ 
eri otros rubros tales como los productos de las industrias ali
menticias; bebidas, líquidos alcohólicos; vinagre; tabaco; ins
trumentos y aparatos de medida , de comprobación y de preci
sión , instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; relojería ; 
instrumentos de música; materias plásticas a rtificiales; éteres 
y ésteres dP la celulosa; rPsinas artificiales y manufacturas de 
estas materias; caucho n<,~tural o sintético, caucho facticio y 
manufacturas de caucho. 

Debe señalarse que el 36 j'é de las concesiones inco rporadas 
al programa de liberación en esta oportunidad formabari parte 
de las recomendaciones emanadas de las reuniones sectoria 
les de empresarios realizadas en el co rrer del año pasado reco
gidas oficialmente por algunas partes contratantes (Argentina, 
Brasil y México) , en la séptima Conferencia. 

Estado de los acuerdos de cornplementación 

Las páginas que d Informe del CE P dedica a este tema se di
viden en dos secciones. La primera trata de las novedades 
registradas durante el período que cubre el Informe, y la se
gunda contiene una nómina de los acuerdos de complementa
ción vigentes a mediados de octubre. 

Publicamos íntegramente ambas ~ecciones. 

3) Acuerdos de complementa.ción 

l. Novedades registradas durante el período cubia/.o por el 
presente i n}or me 

A] Acuerdos puestos en vigor y modificaciones hechas en 
los acuerdos vigentes 

a] Sobre válvulas electrónicas 

El 18 de diciembre de 1967 los plenipotenciarios de 
Argentina, Brasil , Chile, México y Uruguay proce
dieron a la suscripción de un Protocolo adicional 
sobre la segunrla revisión de la lista de excepcion e~ 
contenida en el acuerdo de complementación de 
válvulas electrónicas, suscrito en Montevideo el 18 
de febrero de 1964. El texto del referido Protocolo 
adicional figura como anexo del acta final del Sép
timo Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes. 

Documentos de referencia: Acuerdo de comple
mentación sobre válvulas electrónicas, Protocolo Adi -
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cional :;ob re la :;egunda I'L'VJS!On de la ~ li ~ta s de 
excepciones y acta final del Séptimo Período de Se
siones Ordinarias de la Conferencia de las Partes 
Contratantes. 

b J Sohrl' la industria r¡uímica 

Los plenipotenciarios de Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Perú , Uruguay y Venezuela suscri
bieron el día 19 ele di ciembre de 1967 el acuerdo 
de complementación sobre la industria química. 

El S de abril del presente año, el Comité por 
Resolución 142, declaró compatible el acuerdo de 
complementación con los principios y objetivos ge
nnales del Tratado de Montevideo. 

Los gobiernos de Brasil, Colombia, Chile y Perú 
han puesto en vigencia este acuerdo de comple
mentación en sus respectivos países. 

Tal como se establece en el Protocolo del acuer
do de complementación respectivo, la comisión ad
ministradora del acuerdo se constituyó t' inició sus 
trabajos con el objeto de elaborar su reglamento 
interno, el día 10 de septiembre del presente año. 

Documentos de referencia: Protocolo del acuerdo 
de complementación sobre la industria química, 
CEP / Resolución 142, CEP /Repartidos 971.2, 971.4, 
971.5 y 971.6. 

e] Sobre productos de la. industria. petroquímica. 

El día 25 dt> julio del presente año, los plenipoten
ciarios de Bolivia, Colombia, Chile y Perú suscri
bieron el Protocolo del acuerdo de . complementación 
sobre productos de la industria petroquímica . 

El Comité Ejecutivo Permanente, el día 29 de 
agosto de 1968, declaró compatible el acuerdo con 
los principios y objetivos generales del Tratado de 
Montevideo, para lo cual dictó la Resolución 154. 

El Consejo de Administración del acuerdo, tal 
como ha sido establecido en el artículo vigesimoctavo 
del Protocolo del acuerdo de complementación de
bería instalarse dentro de los 60 días contados desde 
la fecha de decla ración de compatibilidad del acuer
do; estt' plazo vence el día 28 de octubre del presente 
año. 

Documentos de refe rencia: Protocolo del acuer
do de complementación sobre productos de la m
dustria petroquímica y CEP / Resolución 154. 

el] Sobre bienes del hogar 

Los plenipotenciarios de la Argentina y del Uruguay 
suscribieron, el el ía 27 de agosto de 1968, el ' pro
tocolo del acuerdo de complementación sobre produc
tos de la industria de bienes del hoga r. 

El Comité, por Resolución 157, de 24 de sep
tiembre del corriente año, declaró compatible el 
acuerdo con los principios y objetivos generales del 
Tratado de Montevideo. 

Documentos de referencia: Protocolo del acuer
do de compfementación sobre productos de la in
dustria de bienes del hogar y CEP /Resolución 157. 
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B] Proyectos de acuerdo de complementación en etapa de 

negociación o en los cuales han manifestado una o más 
representaciones su intención de suscribirlos 

a] B.1bre productos de la útdustria del vidrio 

El día 22 de abril de 1968 comenzó la negociación 
del acuerdo de complementación sobre productos de 
la industria del vidrio, con la participación en estas 
conversaciones, de delegaciones negociadoras de Ar· 
gentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. 

b] Sobre el sector electrónico de uso doméstico 

El grupo negociador del acuerdo de complementa
ción integrado por las delegaciones de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela se reunió entre los días 27 de noviembre 
y 14 de diciembre del año pasado y acordaron en 
esa oportunidad reiniciar las negociaciones el l de 
abril del presente año. 

Las negociaciones se reiniciaron el l de julio 
pasado, y tuvieron lugar hasta el lO de septiembre, 
fecha en la cual nuevamente se suspendieron tem· 
poralmente. 

Documentos de referencia: CEP /Repartidos 837, 
837.1 y 837.3. 

e] Sobre algunos productos de la industria de refrige
ración y aparatos domésticos 

El 28 de mayo del co rriente año, la Representación 
del Brasil comunicó al Comité su intención de sus
cribir un acuerdo sobre productos de la industria 
de refrigeración y de aparatos domésticos. La Re
presentación de la Argentina efectuó al Comité una 
comunicación en t>l mismo sentido el 27 de agosto 
pasado. 

Con base en lo establecido en el artículo decimo· 
segundo de la Resolución 99 (IV), las representa· 
ciones de Chile y de México plantearon al Comité 
que las negociaciones tendientes a la concertación 
del referido acuerdo de complementación fueran di
feridas por un período suplementario de sesenta 
días. 

Sin embargo, la Representación de la Argenti
na, por nota fechada el ll de los corrientes, ha 
expresado que el gobierno de su país no desea ini 
ciar tales negociaciones hasta el año 1969 y en todo 
caso con posterioridad a la próxima reunión de 
ALAINEE. Esta solicitud se funda en la intención 
del gobierno argentino de negociar la inclusión en 
el programa de liberación de algunos de los produc· 
tos comprendidos por el proyecto de acuerdo, du· 
rante el Octavo Período de Sesiones Ordinarias de 
la Conferencia; y, además, con el fin de dar lugar 
a las sugestiones que los sectores privados quieran 
formular con respecto al proyecto .en cuestión. 

Documentos de referencia: ALALC/SI.ED/111/ 
Informe y CEP /Repartidos 1013.1, 1013.2, 1013.3 
y 1013.4-. 

comercio exterior 

d] Sobre productos del sector de equipos de genera
ción, trasmisión y distn:bución de electricidad 

El 28 de mayo y el 17 de septiembre del presente 
año, las representaciones del Brasil y de México, 
respectivamente, comunicaron al Comité Ejecutivo 
Permanente la intención de suscribir un acuerdo de 
complementación sobre productos del sector de equi· 
pos de generación, trasmisión y distribució~ de 
electricidad. En atención a que ya han comunicado 
la intención de participar en negociaciones al menos 
dos países, el plazo de cuarenta y cinco días pre· 
visto en el artículo decimoprimero de la Resolución 
99 (IV), vence el día l de noviembre de este año. 

Documentos de referPncia: CEP / Repartidos 1014 
y 1014.1. 

e] Sobre algunos productos de la industria química 

El día 20 de agosto del presente año, la Represen· 
tación de México comunicó al Comité Ejecutivo 
Permanente la intención ele suscribir un acuerdo de 
eomplementación sobre algunos productos de la in· 
dustria química. El Comité Ejecutivo Permanente 
tomó conocimiento el día lO de septiembre de 1968 
de la recomendación que le formularan los empre· 
sarios participantes en la quinta ·reunión sectorial 
de la industria química, en la cual solicitaron que 
los productos incluidos en el Anexo 1, que consta 
en dicho informe final, se incorporen al acuerdo de 
complementación sobre la industria química en vi· 
gencia. 

Documento de referencia: ALALC/SI.Q/IV / 
Informe. 

C] Nuevos proyectos de acuerdos de complementación pro· 
puestos 

a] SobrP válvulas para uso industrial 

El Comité tomó conocimiento el 4 de junio del 
presente año del informe final de la segunda reu· 
nión sectorial de válvulas para uso industrial que 
contiene el acta firmada por los empresarios el día 
18 de mayo de 1968. 

Documento de referencia: ALALCjSI.VAL/11/ 
Informe. 

b] Sobre productos de las industrias del plástico 

El Comité tomó conocimiento el día lO de septiem
bre del presente año del informe final de la tercera 
reunión sectorial de las industrias del plástico que 
contiene el acta firmada por los empresarios el día 
30 de agosto de 1968. 

Documento de referencia: CEP /d i 161. 

11. Nómina de acuerdos de cornplementadón vigentes a la 
fecha 

De acuerdo con las novedades registradas durante este 
período en materia de acuerdos de complementación, la 
nómina de los protocolos vigentes a la fecha de la presen
tación de este informe es la siguient!': 



Acuerdos de complementaci6n vigentes 

Acuerdo N• Sector 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Máquinas de estadística 
y análogas de cartulina 
perforada 

Válvulas electrónicas 

Productos de la indu~
tria de aparatos eléctri· 
c:os, mecánicos y térmi· 
cos, de uso doméstico 

Productos de las indus· 
trias electrónicas y de 
c:omunicaciones eléctri
cas 

Industria química 

Productos de la indus· 
tria petroquímica 

Productos de la indus· 
tria de bienes del hogar 

Fecha de 
suscripciún 

20/VII/ 1962 

18/II/1 964 

2/ VI/1966 

2/ VI/1966 

19/XII/1967 

25/VII/ 1968 

27 /VIII/1968 

Participantes 
Declaratoria de 
compatibilidad Puesta en vigor 

Argentina, Brasil, Chile y Uru- Resolución 21 del CEP, de 10 Argentina - 27 de noviembre de 1962 
guay de agosto de 1962 Bras il - 11 de octubre de 1962 

Argentina, Brasil, Chile, Méxi<!o 
y Uruguay 

Brasil y U ruguuy 

Brasil y Uruguay 

Argentina, Brasil, Colombia, Chi. 
le, México, Perú y Venezuela 

Resolución 42 del CEP, de 19 
de marzo de 1964 

Chile - 24 de agosto de 1962 
Uruguay - 31 de octubre de 1962 

Argentina 
Brasil 
Chile 
México 

Uruguay 

- 27 de mayo de 1964 
- 7 de mayo de 1964 
- 18 de noviembre de 1964 
- Acuerdo de 27 de agosto de 1964 

Decreto de 23 de junio de 1965 
- 17 de junio de 1965. 

Primer retiro de válvulas de las listas de excepciones: 

Argentina 
Brasil 
Chile 
México 

- 18 de mayo de 1967 
- No tiene lista de excepción 
- 22 de marzo de 1967 
- 27 de junio de 1968 

:iegnndo retiro de válvulas de las listas de excepciones: 

Brasil 
México 

- No tiene lista de excepción 
- 27 de junio de 1968 

Resolución 94 del CEP, de 1 Brasil 
de julio de 1966 

- Deereto de 27 de julio de 1966 
D. Oficial: 12 de octubre de 1966 

Uruguay - Decreto de 14 de julio de 1966 
D. Oficial : 9 de septiembre de 1966 

Resolución 94 del CEP, de 1 Brasil 
de julio de 1966 

- Decreto de 27 de julio de 1966 
D. Oficial de 12 de octubre de 1966 

Resolución 142 del CEP, de 5 
de abril de 1968 

Uruguay - Decreto de 14 de julio de 1966 
D. Oficial de 9 de septiembre de 1966 

Argentina 

Brasil - Decreto 63.098 de 6 de agosto de 1968 
D. Oficial de 21 de agosto de 1968 

Colomhia - Decreto 2.034 de 19 de julio de 1968 

Chile - Decreto 1.065 de 15 de junio de 1968 
D. Ofic:ial de 7 de agosto de 1968 

México 

Perú - Decreto supremo 259-68MC, de 26 de 
julio de 1968 

Uruguay 

Venezuela 

Bolivia, Colombia, Chile y Perú Resolución 154 del CEP, de 29 Bolivia 

Argentina y Uruguay 

de agosto de 1968 

Resolución 157 del CEP, de 24 
de septiembre de 1968 

Colombia 

Chile 

Perú 

Argentina 

Uruguay 
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La política mexicana de 
FOMENTO INDUSTRIAL LIC. PLÁCIDO GAHCÍA REYJ\'O SO 

I 

La concepc10n de que el desa rrollo económico de México 
depende de la industrialización , dr que ésta necesita el apoyo 
del Estado, comenzó a manifestarse a raíz de consumada nuestra 
independencia nacional. Así lo comprueban las medidas protec
cionistas de carácter fiscal adoptadas desdt• 1830 y la ayuda 
que prestó a las empresas nacionales f' l Banco de Avío , creado 
en 1830 como banco estata l de desa rrollo industrial. Así tam
bién lo demuestran la creación de la Dirección de Industrias, 
Fomento y Colonización en 1840 y el Ministe rio de Fomento en 
1857 ,.-como dependencias de fomento industrial , y la victoria 
de los proteccionistas sobre l o~ lihrf'camb istas en la tr rce ra dé
eada del siglo pasado. 

La protección de que gozaba la actividad manufacturera 
nacional desde mediados del siglo pasado, a través de los aran
celes, se reforzó con un sistema dr prohibiciones que se aplica· 
ron con todo rigor de 1837 a 185:) para la importación dr 
efectos similan·s a los qur producían nuestras industrias trx til 
y papelera. 

Al restaurar la República, en 186 7, se establecieron medidas 
ele fomento para la creación dr industrias "n uevas", aplicando 
a éstas algunas de la políticas que ya con anterioridad se habían 
·~mpleado para estim ular ]¡¡ minería. Conforme a este c riterio. 
de 1868 a 1889 el Congrrso de la Unión decretó diversas 
t•xenciones de impuestos, por una sola vez, a aquellas industrias 
que consideró mr rPcedoras de esta ay uda. favo n,ciendo princi
palmrnte a •·mprP~a" dt~ la rama textil. 

Este régimen de exencinm· ~ parti culan•s fue sustituido, años 
más tarde, por disposir. iones de caráclt-r ge nPral. Así, la Ley 
dt• 18 de noviembre de 1873 exceptuó pur tn•s arios del pago de 
eontribuciones directas en r l Distrito y Tr rritorios Federale~ 
a todos los estab l t>c imic•n to~ nuc·vo~ que co rTc·spondieran a 

·'OTA: Confe ren .. ia >' ll stentada por el Subsecretario de Industria y 
Comercio, en la Primera Co nfe renc ia Nacio nal ~ ob re Fom ento lndu•· 
tria! , Mon terrey, 2-~ de ~ep ti f'mhre de' l9tíR. 

cualquier actividad industrial no exp lotada en In rC:'públ ica , 
y el Decrr to ele 15 de diciembre de 1889 liberó dr graviwtenes 
los capi tales de no menos de un mil pesos que se - emplearan 
en la industria. Complemen tando t'>'te régimen, que ~e apli có 
durante todo el porfiriato, la Ley de :-'>0 mayo de 1893. vigente 
hasta el 15 de di ciembre de 1913, autorizó al Ejecutivo Ft>dera l 
a otorgar franquicias a las empresas qur Pstablec ieran industria s 
nuevas en el paÍ8. 

Por otra parlt' , en el año de 1908 se otorgó un l ratamiento 
fi scal especial a la introducción de maquinaria al paí~ . lo cual 
constitu ye el primer antecedente de la actual Re gla XIV de la 
Tarifa del lmpursto General de Importación. 

Siguiendo estas políticas. en 1894 f'asi la totalidad rl e las 
en tidades federativas tenían P ll vigor leyes que autorizaban, 
en sus respectivos territorios, frnnqui cias y concesimtt·•s ¡¡ in -
dustrias tanto nut·vas como necesa ri as. · 

Apoyada en P' tas medida~ , para el primn dt·cen in de t•slf> 
siglo, la planla industrial nacional st• hab ía desa rrollado y 
diver~ificado considt·rablemente, contando va. •·ntn· otras. con 
incipientes producciones en las rama~ sid;•rúr gica y quimica 
y con volúmerws de significac ión •-~n las indu stria ~ a limenti
cia, taba ca lera. textil, papele ra y de la construcción. En el año 
dP 1910 la producción del ~retor industrial - inclu)"l'ndo minP· 
ría , ]l!'trólt•o y ma11ufacturas- alcanzó un valor el<" :1 mil mi
ll one~ de ¡wsos. a precios rl r l9S9. ,. aportó ,~ ] 21.1 ~;, dt•l pro
du cto nacional bruto. 

La prime ra ¡!Ut>rra mundial Jiu rc· ¡1l't'~c ' JJI.-, un ineenti,-,.l d1· 
consideración a l desa rrollo de la indu ~t ri a nacional , por haber 
eoincidido con 1· l movimiento rPvo lucio11ar io ini ciado en 1910 · 
sin P. mbargo , una vez concluida la lucha armada, se c··stahlei'Ít''· 
ron las nuevas •·structuras jurídicas, políti cas y soeiale~ q tw han 
dado base a mwstrn dc·sarrollo industrial acrlerado. 

Cualquic·r t:~ tudi oso d\' la hi ~to ria c•conómica pos revolucio· 
naria dt• Méxin•, 1·ncnntrará q u•· la induqrializaci•ín recihi<Í 
la principa l prioridad en la políti ca t•coii Ílllli ca a partí r dt · 
mediados dt·· l o~ años veinte . La conc·••ntraciún del ga~ to púb li c(• 
t'n ca rrete ras ~ - grantll's ohra~ dt· irri gac ión rlurantf' ,~ J gob ic~ rlln 
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del general Calles, y los esfuerzos tendientes a establecer un 
sistema financiero de alcance nacional que se hicieron notar 
alrededor de 1925, correspondían al objetivo de crear condi
ciones propicias para el desarrollo industrial y no solamente 
tenían como fin la reconstrucción de la economía seriamente 
dañada durante casi una década de luchas armadas. 

La reforma agraria, la legislación laboral, la nacionalización 
de las fuentes energéticas y la política monetaria y crediticia, 
aplicadas en años posteriores, han contribuido decisivamente en 
la promoción del sector secundario de la economía mexicana. 

Según datos disponibles el nivel de la producción industrial 
alcanzado en 1910 se había recuperado ya a mediados del 
régimen del general Obregón. Entre el principio de los ·años 
veinte y el inicio de la gran depresión mundial, el valor de la 
producción manufacturera mexicana había crecido en un 80%. 
A fines de la década de los treinta, a pesar de la crisis eco
nómica mundial, nuestro producto industrial se incrementó 
en 150% . Cabe observar que aun en la época en que el 
Estado mexicano decidió dedicar gran parte de sus esfuerzos 
a la solución de los problemas agrarios, la industrialización 
del país fue considerada como tarea de primer orden. El Pri
mer Plan Sexenal declaró, por ejemplo, en 1934, que el Estado 
debe "estimular la creación de industrias nuevas que tengan 
por objeto sustituir con ventaja la importación, o que repre
senten el aprovechamiento de recursos no explotados o ex
plotados ?eficientemente". El Segundo Plan Sexenal, formulado 
en 1940, habló a su vez de la necesidad de elaborar "un plan 
general de industrialización del país, para lograr una mejor 
localización de los establecimientos industriales, para evitar el 
recargo innecesario de costos, para impedir la sobrecapitaliza
ción de ciertas industrias, para regular la necesaria renovación 
del equipo industrial y, en general, para satisfacer de mejor 
manera las necesidades económicas del país". 

Estas declaraciones no significaron simples aspiraciones. 
En efecto, empezando con la tarifa de importación de 1930, los 
industriales mexicanos contaron con una amplia y creciente 
protección arancelaria contra la competencia extranjera y con 
tarifas razonables para la importación de bienes de capital y 
materias primas industriales. El hecho de que durante la década 
de los treinta la tarifa de importación sufriera a justes pe rió· 
dicos con el fin de restaurar el nivel de protección cuando los 
precios internacionales de productos competitivos declinaban, 
demuestra el continuo interés del Estado en el fomento de la 
industrialización nacional. Ello explica tambbién, en parte, el 
aumento rápido que durante la misma década experimentó 
d volumen de nuestra producción manufacturera. 

II 

Esta breve recapitulación histórica, anterior a la década de 
los cuarenta, tiende a colocar los acontecimientos relacionados 
con la promoción industrial en México en una perspectiva más 
amplia y real, dado que suele afirmarse, sin la debida razón, 
que nuestra etapa de industrialización tuvo su inicio durante 
la segunda guerra mundial y que ello obedeció a las dificul
tades que sobrevinieron para seguir importando manufacturas 
procedentes de países industrializados. Asimismo, existe la 
impresión de que el apoyo del Estado mexicano a la indus
trialización data de las postrimerías de la guerra, concreta-
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mente del año de 1947, cuando a los incentivos fiscales se agre
garon las restricciones cuantitativas a la importación, en forma 
de permisos previos. 

En realidad, el proceso de industrialización de México, 
iniciado desde el segundo cuarto del siglo pasado, recibió espe· 
cial apoyo de todos los gobiernos y, en forma más intensa, de 
los posrevolucionarios. A la aceleración de ese proceso, durante 
la posguerra, contribuyeron las protecciones arancelaria y no 
arancelaria; la inversión pública en la infraestructura, que 
permitió la interconexión de los mercados regionales en un 
mercado nacional; la construcción de grandes obras de irri
gación que favorecieron la expansión de la oferta de alimentos 
para el consumidor urbano y de materias primas agrícolas para 
la industria; las medidas tendientes a proporcionar crédito 
y asistencia técnica a la industria nacional, y la educación 
universitaria y técnica. 

~~ En 1941, durante la segunda guerra mundial, se reconoció 
la necesidad de establecer cierta racionalización en las políticas 
de fomento a las nuevas empresas, con vistas a su mayor o 
menor incidencia en el crecimiento económico del país, al cum
plimiento de determinados requisitos en su instalación, organi
zación y funcionamiento y a no perjudicar a las cada vez 
más numerosas industrias ya establecidas. Considerando lo ante
rior se expidió en ese mismo año de 19,n, la ~ey de Industrias 
de Transformación, en la cual se establecieron criterios para 
otorgar estímulos a las nuev,as industrias, con vistas a su con
tribución al óptimo desarrollo de la economía del país. 

A la terminación de la guerra fue necesario revisar el régi
men de fomento a la industria, a fin de aprovechar en la mejor 
manera posible los incentivos que dicho conflicto bélico había 
proporcionado al crecimiento industrial del país. Con este 
objeto se expidió la Ley de Fomento de Industrias de Trans· 
formación, de 31 de diciembre de 1945, que clasificó las indus
trias en nuevas y necesarias y tomó en consideración, además, 
el concepto de industrias básicas o fundamentales, para las que 
concedió mayores franquicias. Dicha Ley estableció otras pro~ 
tecciones, tales como la de fijar limitaciones a la exportación 
de materias primas nacionales con objeto de asegurar el sumi
nistro de éstas a las industrias del país y la de que dichas 
materias primas deberían ser vendidas de preferencia a las 
industrias nuevas o necesarias a un precio más bajo de aquel 
al que, en su caso, se exportaran. 

En los primeros años de la década de los cincuenta, la 
etapa inicial de industrialización se encontraba prácticamente 
cumplida. La planta industrial nacional se había fortalecido y 
diversificado considerablemente, y estaba a punto de pasar de 
la etapa de producción de bienes de consumo a la de elabora
ción de bienes de capital y bienes intermedios. El número de 
establecimientos en la industria de transformación era de 72 
mil, con una inversión de 15 mil millones de pesos y con 
cerca de 700 mil trabajadores, según los datos del censo in
dustrial de 1951. 

En 1954 se hizo necesaria una nueva ley de fomento indus
trial. Se expidió en ese año la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesarias, actualmente en vigor, la cual enfatiza el 
concepto de calidad de la producción y fija nuevos criterios 
para la jera rquización y valorización de las franquicias, to
mando en cuenta el monto de materias primas nacionales que 
las industrias vayan a utilizar, los niveles técnicos de éstas, la 
cantidad de mano de obra que vayan a ocupar y la propor
ción en que contribuyan al abastecimiento del mercado nacional, 
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así como la cuantía de sus inversiones, las prestaciones sociales 
que aporten, los medios de investigaci_ón de q_ue dispongan y su 
posibilidad de incrementar el comerciO extenor. 

Al entrar en vigor este régimen flexible de manipulación 
arancelaria cobraba importancia creciente, al mismo tiempo, 
el sistema 'de protección industrial a través del requisito de 
permiso previo para la importación de mercancías. 

Las bases para la aplicación de este instrumento se estable
cieron por primera vez en la Ley Orgánica del artículo 28 
Constitucional en Materia de Monopolios del año de 1934, la 
cual facultó al Ejecutivo Federal para evitar la importación 
de mercancías cuya venta en el país se realizara en condicio· 
nes de concurrencia desleal, y para limitar importaciones y 
exportaciones de artículos determinados cuando así lo exigieran 
las necesidades económicas del país. 

Fortalecieron la política del permiso previo el Decreto de 
22 de marzo de 1948; la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo 
Federal en Materia Económica, de 30 de diciembre de 1950; 
el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional y su ley 
reglamentaria de 2 de enero de 1961; el reglamento para la 
expedición de permisos de importación de 26 de noviembre 
de 1956 y la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 
23 de diciembre de 1958. El conjunto de estas disposiciones 
legales configuran un régimen conforme al cual la Secretaría 
de Industria y Comercio puede imponer a la importación de 
mercancías las restricciones que considere necesarias para la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional 
y la adecuada regulación del comercio exterior. 

Para reforzar y complementar la política de permisos previos 
se creó, en enero de 1959, el Comité de Importaciones del Sec· 
tor Público que tiene a su cargo autorizar las importaciones 
y las compras en el país de artículos de procedencia extranjera 
que efectúan las entidades del sector público. El Comité sólo 
autoriza las importaciones de artículos que no se produzcan 
en el país con la calidad o en el volumen requeridos para 
abastecer el mercado interno. 

Asimismo, en el año de 1961 se estableció el requisito de 
que la importación de maquinaria y equipo que se efectúa 
bajo el régimen especial de la Regla XIV, debe contar con el 
permiso previo de la Secretaría de Industria y Comercio. 
Esta medida ha permitido dar, a través de los respectivos 
~omités asesores de importación, un fuerte impulso a la indus
tria pesada y semipesada di" México. 

Cabe subrayar que en 1950 el porcentaje que la importa· 
ción controlada reprPsentó en la importación mercantil total 
fue de 0.9 % en tanto que actualmente nicho porcentaje es de 
66.6 %, dato particularmente importante si :-e tietle en cuenta 
que en la mayoría de los casos el establecimiento del requisito 
del permiso previo ha sido solicitado por los propios f ahricantes 
nacionales. 

A partir de 1959, el permiso previo de importación se con
vierte en el instrumento más efi caz y decisivo de fomento in
dustrial. Su aplicación para estos fines resultó superior a su 
uso como instrumento n'gulador del comercio exterior. Es más, 
la política del permiso prev io de importación ha sido aplicada 
no sólo para proteger a la industria existente, sino para promo
ver el establecimiento de nuevas industrias, para orientar con 
sentido económico-social la ubicación de ellas, para incrementar 

comercio exte rior 

el uso de consumos nacionales en la fabricación de productos 
finales, para determinar la participación de la inversión extran
jera en el capital de las empresas cuyo fun cionami<'nto se 
autoriza y aun para preservar el uso de recursos naturales 
valiosos, como fue el caso del azufre, cuyas exportaciones sola
mente se autorizan, por ahora, en una limitada proporción 
:;obre el volumen de las reservas comprobadas, en tanto Pntran 
en producción las plantas de fertilizantes a base de azufre, cuyo 
establecimiento ha sido promovido en esta forma. 

El establecimiento del control de importación en los casos 
en que el valor a que habían llegado las importaciones de deter· 
minadas mercancías, era comprobatorio de que podían estable
cerse económicamente en México plantas productoras de esos 
artículos, corrobró el efecto promociona! de esa medida y dio 
erigen al establecimiento de nuevas e importantes empresas 
industriales. 

A partir de 1962 la política del permiso previo comenzó 
c. utilizarse como instrumento para la integración de la indus
tria nacional. No hubiera sido posible estructurar el programa 
de la industria automovilística en México y hacer efectiva su 
operación, sin haber contado con un instrumento tan flexible 
y eficaz como el del permiso previo a la importación. El De
creto de 23 de agosto de ese año, que estableció las bases para la 
integración de la industria automovilística, constituye hoy en 
día una clara comprobación de las bondades del control a la 
importación como instrumento de promoción industrial. Sus 
efectos sobre la inversión en las plantas automovílisticas finalrs 
y en las de la industria auxiliar automovilística, así como el 
aumento de empleo y sobre la trasmisión de tecnologías avan· 
zadas, superaron los que se habían alcanzado, hasta entonces, 
en otras ramas industriales establecidas en México. La reducción 
que sobrevino en las importaciones de automóviles y sus parte!" 
fue so rprendente. 

Al decreto sobre la integración de la industria automovilís
tica antecedió el de 27 de julio del mismo año de 1962, por 
virtud del cual los permisos de importación de máquinas de es· 
cribir quedaron sujetos a la formulación de programas de fabri
cación en México. Gracias a esta medida se producen en nuestro 
país dichas máquinas, desde 1965, con una integración actual 
de 95 % en las portátiles y 60% ·en las estándar y eléctri cas. 
L'n nuevo decreto de fines de 1964 estableció las bases para la 
fabri cación de maquinaria y equipos para la industria de 
la construcción. 

A través de la licencia previa se promovió la fabricación 
de motores diésel, tanto automotrices como estacionarios para 
diversos usos, entre ellos los marinos. Con base en esas disposi
ciones se fabrican actualmente en nuestro país mptores diésel 
de las marcas Rolls Royce, Cummins y Perkins entre los de ma
yor potencia y d~ otras varias marcas en los de capacidad 
inferior. 

La fabricación de relojes suizos de pulsera sólo se había 
hecho en Suiza, conforme a disposiciones gubernamentales de 
muy larga tradición. Gracias al requisito que estableció la Se
errtaría de Industria y Comercio a principios del año pasado, 
en el sentido de que los permisos de importación de relojes de 
pulsera solamente se concederían a quienes presentaran progra
mas de fabri cación de esa clase de artículos, la referida tradi
ción suiza fue por primera vez modificada. A partir del presente 
año :;e ha puesto en ejecución el correspondiente programa de 
fabricación de relojes suizos de pulsera, a través de una com· 
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pan1 a 111e xi cano-sui za con ma yo ría de ca pital nac io ~tal. Al lado 
dP esa t·mpresa se han creado dos más. una con técni ca alt>tnana 
y otra con técnica ja ponesa. 

La más JTcientt• comprobac ión de la utilidad y e fi cacia del 
¡w rrni ~o prPvio. como in strumento dt· promoción industrial , se 
nda ciona con la inrlustria automovilística auxiliar. lVlt>diante él 
>' t' ha rá df'ct ivo r l recir•ntt · ac ue rdo a que IIPga ron la industria 
tnmin al a utomov ilística v la auxiliar con la Sec retaría de In
dustria y Comercio , pa ra· hacer obligatoria la inco rporación de 
todas la s partes automotoras que se fahri can actualmente en el 
país. cuando su precio no exceda de 60 :1r n·spt>cto al interna 
cional , así como las de nueva fabrica ción cuando su precio no 
sea supe rior al 25 jl,- dd internacional. 

Lo~ progra mas dL, fa bricación , a cuya presentación ante la 
St>cretaría d t> Industri a y Comercio han quedado su jt> tas tanto 
a lgunas L ' mpn·sa ~ exi stentes, corno otras de nueva creac ión, han 
lf•nid o como base e instrumento dt' ejecución la política del per
miso previo. Esos programas de integración , aprobados en nú
mno de 437 entre 1965 y lo que va transcurrido de 1968, han 
contribuido con g ra n e fi cac ia a protegf' r la industria nacional, 
a ¡•stahl t'ce r l'q uid ad en los grados de integración de las indus
t ria~ q 11< ' traba jan dentro de la mi sma rama v a racionalizar 
la n¡wrnción de las pla nta~. 

Como resultado d t• la promoción eje rcida n través de los 
instrunwntos a di sposición de la SC'cretaría de Industri a y Co
m erci o. ~e logró qut• durantr el período de septiembre de 1967 
a agosto de 1.968. se inicia ra en México la producción de 71 
produ ctoo; altamentP complejos, entre los que destaca n los mo
ton·s di é~l' L discos de embra gue, selrnoides f' interruptores, dis-
1 rihuid o res, re guladores_ jerin gas desechablf's de plástico, cines
co pios de televi sión a color, eq uipos de muy a lta frecuencia , 
transi s ton·~ de silicio_ moto res de t> xplosión hasta de 75 H P , 

motorreducto res hasta de 30 HP, horn os dr inducción hasta de 
4.5 ton_ planchas dr vapor, cautines eléctricos dr uso industrial , 
comp rrsoras de ai re, p rrfo radoras neumáticas_ reguladores de 
prPsión, afi ladorPs de herramienta~, montaea rgas eléctricas, ca
nillas d t> plásti co para trócil , eng rapadoras y pt> rfo radoras y 
máquinas rPgistradoras de vrntas. 

III 

E l crPci miento industri a l de Méx ico rrgistrado durante los úl
tinJos ve in te a ií os es imprPsionante. Coloca a nu t>stro país entre 
lo ~ diL·z p rirnnos países t' fl desa rrollo resprcto a la tasa de cre
ci mien to dr la producción manufacturera y del ritmo de diver
~ ifi cación de la C'structura productiva. La ta sa anual promedio 
1kl vo lumen de la producc ión industrial es de alrcdt>dor de 8%, 
f> SPa 2:1<-; mavor qut-' la tasa pronwdio de 6(/¡- anual del cre
<·i mient o de l producto naciona l bruto. Estt• ht-·cho n, fl r ja rl 
;J \HJJf 't' en ¡·J jii'IHYSO de la fa l>ri l'aciú n dt· l>it •Jws d t-' consumo 
J' inal hac ia la .J, . !Ji, · Jil '~ interm l'dio~ v bás icos_ ini ciado a me
<liado,; d(' In ~ ai1ns c in cuent a. Como. rt·sultad o de ello, entre 
l9ó0 y lf.)(¡( la produ cción dt• hi e rro dt• prirnt· ra -Fu sión au
nwntt't . dt' líó() 000 a 1 600 000 ton, la de act-' ro d t> 1 500 000 a 
:-; ()(Jli ()()() .J¡ • tt )ll. la dt• ¡'l(·id o ~ ulfúri co de 250 oon a 640 000 ton , 
la dt• fihra ~ u rtifi c i a lt ·~ dt· 2:-:\ 000 a 4-0 OOU ton . la dt· cemento 
d e :-; l 00 ()()() a S Sllü 000 ton: la de vehíc ulo~ a utomotores de 
.'):2 (l(l() t·n ~amblado~ a 164 OOU fabri cados: la de azúcar c] p . . _ 
1 :)()() UOIJ a 2 :5 00 000 ton. En lo q ue va dd dl'rt•n io SL' ha 
··~ tahlt Tido JJJJ a rama industri a l com pletanwntt • nu t·va_ la pe
l roquímica ¡w~ada . c·u,-a produ cr·ión t• xcediú Pi aíin pasado de 
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1 300 000 ton; se ha logrado ampliar y diversificar la industria 
química basada en matt> ri as primas di stintas del petróleo, a 
g rad o ta l que los productos químicos llega ron a representar el 
renglón m ás importante dr ntro de nuestras exportaciones ma
nufactureras, y han surgido cent t> JJares de r mpresas proveedo
ras de partes y re facciones pa ra la industri a automovilística 
te rminal, la cual usa ce rca de 65 ~/r de insumos de origen in
terno. 

El va lor de la prod ucción manufacturera a precios de 1950, 
pasó de 8 437 millones de pesos en ese año a 27 949 millones 
en 1966 y la participación de dicho sector dentro del producto 
nacional bruto se h a incremt> ntado de 20.89(- en 1950 a 25 % 
en 1967. 

La planta industrial nacional, que conformt> a l censo de 1966 
estaba integrada en 1965 por 136 066 establecimientos indus
triales - excluyendo la industria petrolera- con un capital 
invertido de 95 664. millones de pesos, da ocupación a aproxi
madamente tres millones de trabajadort>s que representan el 
22 % de la fu e rza total de tra ba jo, porcentaje que en 1950 era 
del 15.9% . La productividad por persona ocupada en la indus
tria subió un 20.9% durante el período de 1950 a 1960, pa
sando de 9 477 pesos de 1950 por trabajador, en el propio año 
de 1950, a ll 458 pesos de ese mismo año por trabajador, en 
1960. En el pe ríodo 1960-1966 esta productividad se incrementó 
a un ritmo de 9.2% alcanzando en 1966 la cifra de 12 516 
pesos de 1950 por trabajador. 

Aunque estas cifras eomprueban que la política m exicana 
de fomento industrial ha sido fructífera y que nuestro desarrollo 
industrial ha sido acelerado, no deben pasar inadvertidas una 
serie de distorsiones que urge eliminar o por lo menos atenuar. 
Estas distorsiones están relacionadas con el subdesarrollo que 
caracterizaba a la economía mexicana al entrar de lleno el país 
al proceso de desa rrollo moderno, hace unos treinta años, y 
con las propias políticas de fomento industrial seguidas en el 
último cuarto del siglo. Como en todos los demás países en des
a rrollo y como ha quedado asentado en esta exposición , la base 
de nuestro crecimiento industri al ha sido la aplicación de una 
política proteccionista , cuyo objetivo principal consiste en aislar 
de la competencia ex tern a el me rcado nacional, durante la etapa 
incipiente de la industrialización. 

iV 
De este modo, la industri alización del país fu e lograda -como 
a su tiempo ocurri ó en los pa íses hoy desa rrollados- a costa 
de otros sectores de la economía y a costa del consumidor. Si el 
costo social de la industrialización ha sido- quizá más leve que 
en otros países, ('S to se d t> be a la políti ca económico-social del 
Estado mex ica no, que ha dedicado recursos c recientes al fo
mento de la agricultura, a los subsidios para sectores económi
cos rela tivamente rezagados y al gasto de tipo social diri gido 
hacia los amplios g rupo" de la población que directa o indirec
tamente apoyan los esfue rzos de la industrialización , sin que 
tengan acc:eso inmediato a sus beneficios. Es decir, el proceso 
de desarrollo en México f' n las últimas décadas ha sido, segu
ramente, menos desequilibrado que el ocurrido en su momento 
en otras partes del mundo. S urge aho ra la necesidad de a ten uar 
el desequilibrio entre los distintos srctorP~ dr la rconomía , no 
solamente por razon es de t-'qu idad social , sino porq ue estt> des
f' quilibrio inte rn o. qul' se o ri g in a . entre otra s ca usas, Pn la 
inr fi ciencia de una ¡:?; ran parte de nu P~tra industri a. l'mpi t'za a 
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crear limitaciones tanto para el crecimiento de la economía en 
su conjunto, como ·para la nueva etapa de industrialización que 
depende, en primer lugar, de la magnitud de los mercados y 
en segundo lugar, de la disponibilidad y del uso racional de 
recursos de capital y de tecnología. Esa necesidad ha hecho 
indispensable la revisión de la política tradicional de fomento 
industrial. Han coincidido con este objetivo algunos recientes 
pronunciamientos de los más destacados industriales del país y 
de los dirigentes de los organismos que los agrupan. Entre di
versas formas de reducir los grados de protección se ha suge· 
rido la conveniencia de dejar sin efecto todos los controles de 
importación que han estado en vigor por más de diez años, y 
los que favorecen a productos cuyo precio doméstico es superior 
en más de lOO % al precio internacional. Por otra parte, los 
nuevos controles de importación han comenzado a otorgarse 
preferentemente en favor de productos cuyo precio interno no 
exceda del 25% re_specto al precio internacional y por período8 
no mayores de cinco años. 

Las distorsiones y los inconvenientes de la etapa actual de la 
industrialización mexicana pueden reducirse a tres puntos prin
cipales: altos costos, concentración geográfica de las actividades 
industriales y el limitado impacto de la industrialización sobre 
el empleo total. 

Bajo el sistema de protección casi indiscriminada, consis
tente en el otorgamiento de diversos incentivos a la industria 
nacional, la producción manufacturera se hizo menos eficiente 
de lo que cabía esperar. Con pocas excepciones se formó una 
industria de altos precios, que limitan la demanda del mercado 
interno y reducen la posición competitiva de nuestras manu
facturas en los mercados externos. Es cierto que en los últimos 
cinco años nuestras exportaciones manufactureras aumentaron 
a un ritmo mucho mayor que las exportaciones tradicionales, 
habiendo llegado a representar el año pasado el 25% de las 
exportaciones totales. Sin embargo, no es menos cierto que el 
valor de las manufacturas exportadas equivale a menos del 5% 
del valor total de la producción industrial y a solamente una 
fracción reducida del valor de los insumos importados que usa 
nuestra industria manufacturera; asimismo es verdad que no 
estamos aprovechando las oport1.1nidades que existen para au
mentar nuestras exportaciones manufactureras, sobre todo en 
aquellos mercados er;¡ los que las ventas que ya efectuamos 
de un determinado artículo representan solamente una pt>queña 
fracción de la importación total que el país comprador realiza 
de esa misma mercancía. Es interesante e instructivo hacer no
tar que en la mayoría de los casos nuestras exportaciones de 
manufacturas se originan en plantas de reciente creación, es 
decir, en las industrias que disponen de escalas adecuadas 
de producción, de tecnología moderna y de nuevas técnicas de 
distribución y comercialización. 

En un país como el nuestro, que en el curso de una genera· 
ción se volvió uno de los más industrializados de América La
tina, es perfectamente explicablt> que una gran parte de la 
planta industrial, especialmente en las ramas industriales esta
blecidas en las etapas iniciales de la industrialización, st> en
cuentre anticuada. Sin t>mbargo, no dt>bería prolongarse una 
condición estática del sector industrial antiguo frente al dina· 
mismo del moderno. Bajo el impacto de la nueva tecnología 
que constantemente recibe nu t>stro país, las industrias anticua
das tienen la alternativa de verse desplazadas por las nuevas 
plantas o iniciar el proceso de modernización. El primero de 
estos caminos sería perjudicial dada nuestra abundancia de ma-

comercio exterior 

no de obra y nuestra necesidad de crear nuevos empleos. Pero, 
por otro lado, la permanencia de las industrias de altos costos 
crea grandes problemas para la economía en su conjunto, ya 
que de una u otra manera estas industrias sobreviven a costa 
de subsidios que finalmente paga el contribuyente a través del 
Estado, y el consumidor directo. Frente a los problemas del 
sector externo y a la mayoría de población de bajos ingresos, 
México no puede sostener indefinida e incondicionalmente las 
empresas industriales ineficientes. 

Hay razones para creer que existe una relación directa en
tre los altos precios de los productos industriales de origen 
nacional y el nivel excesivo, en muchos casos, de la protección 
arancelaria heredada del pasado. Bajo el supuesto de que el 
futuro desarrollo industrial del país dependerá del ritmo de cre
cimiento del mercado interno y del grado de competencia de 
nuestros productos en los mercados externos, se justifica que 
los industriales y el Estado mexicano sigan trabajando conjun
tamente, como de manera todavía reducida se ha venido ha
ciendo a través de los comités consultivos de importación de la 
Secretaría de Industria y Comercio, en la identificación de me
didas tendientes a colocar la protección industrial dentro de 
límites razonables. 

Otro problema con que nos enfrentamos es el de la concen
tración geográfica de las actividades industriales que, según 
todas las indicaciones, sigue aumentando, aunque empiezan a 
aparecer nuevos centros industriales secundarios. Según el censo 
industrial de 1965, la mitad del valor de la producción indus
trial nacional (incluyendo las actividades mineras, pero exclu
yendo la industria petrolera) correspondía en ese año al Dis· 
trito Federal y al estado de México, y el lO ~i,, a Monterrey. Por 
otro lado, la producción de once entidadt>s federativas : Aguas
calientes, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Quin
tana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y el territorio de Baja 
California, representaba solamente el 3% de la producción in
dustrial de la república y una cuarta parte de la ciudad de 
Monterrey. Aunque la concentración industrial es característica 
de las sociedades de nuestros tiempos, el grado alcanzado en 
México crea grandes problemas para el país, tanto en términos 
t>conómicos como sociales. Cabría estudiar hasta qué grado la 
t>xagerada concentración geográfica resulta de signo negativo, 
en lugar de positivo, con respecto al u.so de las llamadas eco
nomías externas, expresadas en forma de servicios públicos, 
transporte y fácil acceso a la mano de obra calificada, dado 
que los embotellamientos de tales servicios dificultan el trans
porte, lo encarecen y crean competencia innecesaria en la mano 
de obra disponible en los grandes centros urbanos. 

Estos inconvenientes, junto con la gran presión ejercida 
sobre el Estado para que dé prioridad a la inversión social y de 
infraestructura, en unos pocos polos de desa rrollo, justifican 
la adopción de nuevas políticas de fomento industrial, que se 
traduzcan en la descentralización. Para t>slos fines, la política 
de permisos previos de importación y la de incentivos fi scales 
ha comenzado a ser aplicada satisfactoriamente. Mientras que 
hace apenas un cuarto de siglo los f'Stados subrlesa rrollados de 
la república, arriba enumerados, no estaban todavía incorpora
dos en el mercado nacional, su situación ha cambiado radical
mente ~n las últimas décadas. Hoy día la mayor parte de ellos 
cuenta no solamente con _recursos naturales y mano de obra, 
sino con servicios públicos como el transporte y fuentes ener
géticas. Es muy probable que estas entidades federativas estén 
ofreciendo en la actualidad ventajas insospechadas para nuevas 
empresas industriales. De ser así, la continua concentración in-
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dustrial en México se debe más a la falta de información y a 
las actitudes tradicionales del empresario, que a las dudosas 
ventajas económicas de la concentración en la ubicación de sus 
empresas. Hace varios años que el Estado mexicano emprendió 
una acción en favor de la descentralización industrial, lográn· 
dose cierto descongestionamiento del Distrito Federal y sus al
rededores en favor de los estados vecinos de México: Hidalgo, 
Morelos y Puebla. 

El tercer punto que amerita nuestra atención es el efecto 
de la industrialización" sobre el empleo. Durante mucho tiempo, 
tanto en México como en otros países en desarrollo, se solía 
pensar que la industrialización por sí sola podría resolver los 
problemas del subempleo. Este razonamiento no tomaba en 
cuenta dos factores: la aceleración del crecimiento demográfico 
que es un fenómeno de alcance mund~al y la intensidad de la 
revolución tecnológica. Durante las dos últimas décadas la tasa 
de crecimiento de la población mexicana aumentó en 40% 
-de 2.6 a 3.5% anual. Al mismo tiempo, la tecnología moderna 
que está absorbiendo nuestro país proviene de los países alta
mente desarrollados, donde la mano de obra representa el factor 
de producción más escaso, y está basada en el uso intensivo del 
capital. Consecuentemente, a medida que México perfecciona 
su estructura industrial y entra en las industrias básicas e inter
medias, los incrementos marginales del empleo industrial se 
están reduciendo frente al crecimiento acelerado de la fuerza 
de trabajo disponible. Es cierto que el proceso industrial tiene 
no sólo efectos directos sobre el empleo, sino también indirec
tos, especialmente en el sector de servicios. Estos últimos han 
sido, en fechas recientes, mayores que los efectos directos, a 
juzgar por las estadísticas disponibles. Sin embargo, no pode
mos olvidar que cada año aumenta la fuerza de trabajo de 
México en alrededor de medio millón de personas mayores 
de 18 .años, disminuyendo, al mismo tiempo, la proporción en
tre el número de gente que encuentra empleo directo en la 
industria y el total de la mano de obra disponible. 

Aparentemente podría reducirse esta brecha estableciendo 
nuevas industrias tradicionales, con el criterio de absorción de 
mano de obra, pero este camino tiene serias desventajas en las 
condiciones actuales. Podría equivaler a la renuncia de México 
a construir ciertas industrias importantes en las que la tecno
nología aplicable no permite sustituir el capital escaso con la 
mano de obra en exceso. Si México optara por fomentar prin
cipalmente las industrias de bienes de consumo, el dilema entre 
el progreso industrial y el objetivo social de ampliar el empleo 
a tasas congruentes con el crecimiento demográfico, ·tendría 
posible solución. Sin embargo, el país ya cuenta con una amplia 
gama de estas industrias y el futuro de su desarrollo económico 
exige avanzar en la etapa de la industrialización básica. 

¿Existe entonces alguna salida al dilema mencionado? La 
respuesta es positiva: debemos continuar fomentando nuestra 
industria de bienes de consumo, sobre todo con vistas a hacerla 
más efi ciente y a que eleve sus volúmenes de producción para su 
mayor participación en los mercados externos ; debemos seguir 
impulsa ndo el deRa rrollo fle la industria pPsafla y semipesada, a 
sabiendas de sus limitaciones en cuanto a la absorción de mano 
de obra ; pero, al mismo tiempo, dPbemos intensificar al máxi
mo los programas recientemente iniciados por la Secretaría de 
I ndustria y Comercio para promover y fomentar las industrias 
maquiladoras y, mediante una nueva Dirección General, las 
pequeñas industrias rurales, agrícolas, pecuarias y pesqueras, 
las cuales ofrecen grandes oportunidades para mejorar el in
greso del trabajador y para aumentar el número de población 
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ocupada. Dentro de este programa queda incluido el impulso 
a la producción de artesanía, por su creciente demanda nacio
nal e internacional. Este impulso comprende la ayuda finan
ciera, la técnica y la de comercialización. Es así como tendremos 
que concentrar nuestra acción en los años venideros, para aba
tir crecientes tensiones sociales resultantes de la distribución de
sigual de los beneficios del desarrollo económico del país y 
asegurar la continuación del proceso de industrialización. 

Este análisis final y la experiencia recogida -en los catorce 
años de vigencia de la actual Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesarias, aconseja la revisión de los mecanismos 
de fomento indvstrial, con vistas a superar las limitaciones que 
ahora se observan, a alcanzar la mayor racionalización posible 
en la operación y en la estructura de nuestra planta industrial 
y a lograr la máxima contribución de ésta al desan:ollo econÓ· 
mico sano y acelerado del país. 

Es así como · el otorgamiento de incentivos, dentro de un 
nuevo mecanismo de protección industrial, debería tomar en 
cuenta, en primer lugar, el precio de venta razonable del pro
ducto y los programas de exportación; el grado de absorción 
de mano _de obra de la industria de que se trate; el efecto eco
nómico-social de la localización geográfica de la nueva em
presa; el grado de utilización de insumos nacionales; el valor 
de las importaciones que sustituya; la participación del capi
tal nacional en la estructura del capital de la empresa; las in
novaciones tecnológicas que vayan a ser introducidas al país; 
el nivel moderado de las regalías que se paguen por el uso de 
patentes y asistencia técnica, así como otros elementos de 
juicio. 

La experiencia antes dicha comprueba que entre los defec· 
tos de la Ley de Fomento Industrial vigente, pueden señalarse 
los siguientes: el 10% de integración en planta, que se esta
blece como requisito, tiende a ·provocar inversiones redundan
tes; la ausencia de un sistema de disminución progresiva anual 
de los incentivos fiscales ocasiona quebrantos en la operación 
financiera de la empresa al momento de concluir totalmente, a 
determinada fecha, el disfrute de los incentivos ; la extensión 
incondicional de los incentivos fiscales que establece la decla
ratoria general, a toda nueva empresa, dentro de la misma 
rama, propicia inversiones redundantes en perjuicio de la eco
nomía nacional, y ha llegado a afectar a empresas económica
mente sanas, que trabajan con la totalidad o con mayoría de 
capital nacional; la finalidad del mecanismo de incentivos, con
sistente en reducir las cargas de opéración de la empresa en el 
período difícil del inicio de su funcionamiento, se desnaturaliza 
cuando una vez expedida la declaratoria particular deben se
guir otorgándose los estímulos acordados, no obstante que las 
utilidades de la empresa sean normales o más elevadas aún de 
ese nivel; la condición rígida de llega r al 60 % como mínimo 
de incorporación de partes nacionales excluye del disfrute de 
los incentivos fiscales previstos en la ley a las empresas que, 
transitoriamente, quedan imposibilitadas de alcanzar dicho 60% 
por causas no imputables a ellas. 

El con junto eh~ esta exposición revela que México ha con
tado, desde su independencia , con una política clara de fomento 
industrial; que esa política ha sido operante y que los resulta· 
dos de ella han contribuiflo eficazmente al desa rrollo eco
nómico del país, que existe hoy la necesidad de revisar la polí
tica vigente de fomento industrial, con vistas a corregir las 
omisiones y defectos ex istentes y para contribuir al fortaleci
miento del dt>sa rrollo sano de la industrialización en México. 
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La Secretaría de Industria y Comercio 
informó que, de acuerd_o con los indica
dores estadísticos, el ritmo de crecimien
to de la economía nacional, durante los 
primeros ocho meses del año en curso, 
es muy satisfactorio. En general, las dis
tintas ramas de la actividad económica 
denotan cambios favorables y, en mu
chos casos, tasas de crecimiento más 
altas que las registradas en el mismo 
período de 1967. 

Entre los productos industriales que 
mostraron aumentos superiores a los de 
igual lapso del año anterior se encuen
tran los siguientes: vidrio plano liso, sul
fato de amonio, hierro de primera fu
sión, automóviles de pasajeros, motores 
para automóviles, fibras químicas, mo
tores para camión, carros de ferrocarril , 
etcétera. 

La producción de ciertos bienes, como 
tractores agrícolas, superfosfatos de cal
cio, camiones de carga, cemento gris y 
otros, observaron también crecimientos 
favorables, aun cuando éstos fueron in 
feriores a los correspondientes al mismo 
período de 1967. Se anotaron bajas en 
la producción de amoniaco anhidro, 

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas ¡mblicaciones naciona
les y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente así se 
manifieste. 

en virtud de que se reparó y se amplió la 
planta de P emex en Salamanca; la de 
urea, por la misma causa, y la de azú 
ca r, que se vio afectada por lluvias ex
cesivas en algunos casos, y, en otros, por 
la escasez de cortadores. 

Por lo que respecta a la actividad 
pesquera se registró un incremento del 
10.7 % para enero-julio de 1968. 

En el transcurso de los primeros sietf' 
meses del año actual, e1 incremento en 
la producción de petróleo crudo, la refi
nación de gasolinas y la obtención de 
gases fue mayor que el registrado el año 
anterior en el mismo período . En petra
química, aumentó la producción de ben
ceno, tolueno y dodecilbenceno. 

En el sector minero aumentó la pro
ducción de hierro, cobre, plomo y plata ; 
disminuyó la de oro, cinc y azufre. 

En el período enero-agosto de 1968, 
el comercio exterior de México, con res
pecto a igual lapso del año anterior, se 
ha caracterizado por la recuperación 
de las exportaciones, las que ascendieron 
a 9 460.7 millones de pesos y signifi
can un aumento del 2.3 por ciento. 

Los productos manufacturados repre
sentaron , en relación al total de expor
taciones, el 21.7 %, siendo de 2 049.9 
millones de pesos, lo que se traduce en 
un incremento del 18.4% . La propor
ción de 21.7%, es la más alta hasta aho
ra alcanzada. 

Los principales productos exportados 
fueron: algodón , café , azúcar, azufre , 
sal común, carnes frescas, ganado vacu
no, espatoflúor, lámin as de hierro o 
acero y tubos de hierro o acero. El ma
yor volumen de manufacturas exporta
das se debe al aumento de ventas de 
estructuras y partes sueltas para auto
móviles y camiones ; hormonas naturales 
o sintéticas; máquinas; aparatos y ma
terial eléctrico; láminas de hirero o 
acero y otros. 

Las importaciones aumenta ron CII 

11.1 %, elevándose a 16 170 millones 
de ·pesos. Registrai-on considerables in 
crementos la importación de máquinas. 
aparatos o artefactos mecánicos; máq ui
nas, aparatos eléctricos u objetos desti 
nados a usos electrónicos; partes para 
la producción de automóviles y camio
nes ; productos químicos orgánicos; ins
trumentos y aparatos de medida y pre
CISIOn ; materias plásticas artificia les, 
etc. Cabe señalar que todos los produc
tos contenidos en este renglón son indis
pensables para continuar el proceso de 
desarrollo del país. 

Entre los rubros de importación que 
registraron disminución se cuentan los 
productos de fundición de hierro o ace
ro; productos químicos - inorgánicos; 
hule natural , látex de hule sintético; 
chatarra, desperdicios de hierro o ace ro. 
lana y otros productos. Cabe mencionar 
que la disminución en las importacionf's 
de estos produdos tiene su origen en el 
aumento de la producción nacional de 
los mismos. 

El intercambio entre México y el resto 
de los países de la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio conti
nuó desarrollándose en forma satisfac
toria, aumentando las exportac.iones en 
8.4% y las importaciones en 17 .4% . A 
e fecto de cumplir con el principio de 
reciprocidad en el comercio dentro de la 
ALALC, se ha aumentado el tota l de im
portaciones para que el saldo de la 
balanza comercial con los países miem
bros, que sigue favoreciendo a México, 
se reduzca pa1,1latinamente. Las expor
taciones a la ALAL C están constituidas, 
en su mayoría, por productos manufac
turados. 

La agricultura y ganadería denotan 
en 1968 resultados superiores a los de 
los primeros ocho meses de 1967 y las 
ahundantf's lluvias han crParlo buPn a~ 
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perspectivas, especialmente pa ra la acti
vidad ganadera. Se prevé un incremento 
del 2.1 o/o en la producción de maíz en el 
ciclo ag rícola 1967-1968. Asimismo, se 
estima que la producción de fri jo! au
menta rá en 5.6% y la de café en 3.7%. 
En cambio, la producción de tri go 
disminuirá, probablemente, en un 2.6o/o, 
aspecto que resulta de poca importancia 
si se considera que en el ciclo ante ri~r se 
registró un aumento de 43.7%. T ambién 
se prevé que descenderán las produccio
nes de sorgo en grano y cártamo en 1.6 
y 14.1 o/o, respectivamente. Por último, se 
calcula que la producción de algodón 
se incremenatrá en 18% , contrarrestan
do la disminución de 10.8% anotada en 
d ciclo anterior. 

El renglón del turi smo, por su parte, 
siguió siendo una fuente importante de 
divisas, ya que se observó un incremento 
del 12.1 % en el número de visitantes 
extranjeros, para el lapso enero-julio de 
1968, mismo que en igual período del 
año anterior fue de 10.1 por ciento. 

Como indicadores de la inversión to· 
taJ, se observa, además de los aumentos 
en la importación de bienes de produc
ción, la proporción creciente que repre
senta la maquinaria y el equipo mexica
no en las nuevas fábricas, así como el 
alza que presentó la producción de ar
tículos pa ra la construcción. 

Opinión del ChaJse Manhattan 
Bank sobre el 

desarrollo 
mexicano 

La publicación del Chase Manhattan 
Bank de Nueva York, W orld Business, 
correspondiente a octubre de 1968, con
ti ene un artículo sobre la economía 
mexicana y su desa rrollo. En primer 
término, se señala que México está al
canzando la meta qu~ se ha propuesto 
Latinoamérica : el rápido desarrollo eco
nómico acompañado de la estabilidad 
financiera . 

Entre 1960 y 1967, el PN B, en térmi
nos reales, se expandió a una tasa pro
medio anual del 6.2o/a, mientras el au
mento registrado en los precios fue del 
2.4% . Este bienesta r económico ha 
contribuido a que México abandone rá
pidamente los niveles que prevalecen 
en la ma yo rí a de los pa íses subcl <> 
sa rrollacl os. 

El s<>ctor industrial se ha recuperado 
d<> l descenso sufrido el año anterior, 
cuando la escasez ele materi as primas 
agrícolas y las restricciones antiiflacio
na ri as, recluj<>ron el crecimiento de la 

industria manufacturera a un 8'/o, en 
comparación al ll o/o obtenido en 1966. 
En los cinco primeros meses de este año, 
afirma, W orld Business, las exportacio
nes de manufacturas aumentaron en 
17 o/a, en relación al mismo período del 
año anterior. En este lapso, las ventas 
ele las industrias básicas crecieron en 
12% respecto a igual pe ríodo de 1967. 

En gran pa rte, el desarrollo mexicano 
ha sido promovido por la acción de la . 
inversión pública; hecho que se refleja 
notablemente en el caso ele la produc
ción de bienes de capital. Sin embargo, 
el crecimiento del PNB, previsto pa ra 
1968, en 7.5o/a, tiene por bases no sólo 
el incremento de la inversión pública, 
sino también en una mayor participa
ción del sector privado . Como resultado 
de la propuesta gubernamental al sector 
privado, en el sentido de que juegue un 
papel cada vez más importante dent1p 
de la economía nacional, se espe ra , para 
el año en curso, una expansión del 
15% en la inve rsión total, cuya cifra 
se prevé en 4 í OO millones de dóla res, 
con una aportación privada de 2 700 
millones. 

No obstante, indica W orld Business, 
el desarrollo económico mexicano se 
enfrenta a problemas tales como el as
censo de sala rios, que fortalece las pre
siones sobre el nivel de precios. Además, 
la industria tiene que enfrentarse a la 
escasez de capital ele trabajo, surgida 
de la política restrictiva de los créditos. 
En el primer semestre del año, las im
portaciones han aumentado en 12.5% 
en comparación con el mismo lapso de 
1967; las exportaciones, en cambio, han 
crecido en sólo l.5 o/a. En consecuencia, 
en estos primeros seis meses, el défi cit en 
la balanza camercial creció en 34 % res
pecto al año pasado. 

Sin embargo, es de esperarse que una 
economía que evoluciona tan rápida
mente se enfrente a ciertos obstáculos. 
En particular, la instrumentación de los 
programas de inversión tanto pública 
como privada, demandan montos consi
derables de bienes de capital y materias 
primas impo rtadas. Con la asistencia. 
afirma W orld Business, del capital ex
tranjero público y privado, es posible 
que el resto del año se mantenga el di
námico ritmo de crecimiento de la eco· 
nomía mexicana. 

En opinión del Chase Manhattan 
Bank, como otros países, México ado· 
lece de ciertos problemas estructurales, 
concretamente, la constante dependencia 
del sector agrícola, por un lado y, por 
otro, las condiciones desfavorables que 
prevalecen en la región fronteri za del 
norte. 
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Los problemas agrícolas 

En cuanto al sector agrícola, las dificul
tades se centrari en · torno a l problema 
social y económico que constituye la 
población rural y a la dependencia de 
la economía respecto de la producción 
agrícola, que representa la mitad de los 
ingresos por exportac;iones. Esta acti vi
dad no ha tenido una pa rtieipación 
equitativa dentro del proceso de de
sarrollo general, en tanto que su tasa 
de expansión ha sido, tan sólo, del 4% 
anual. Hasta cierto punto, el relativo 
estancamiento del sector agrícola se da. 
en fun ción rl e la prioridad de que ha 
gozado la expansión industrial. De esta 
suerte, en el programa de desa rrollo 
para 1966-70 eorresponcle a la agricul
tura el 14% del ga<.to presupuestado, en 
tanto que a la industri a se le atribuye 
un 40 por ciento. 

En 1967, un poco más de la mitad de 
la población económicamente activa fue 
abso rbida por la agricultura y activida
des conexas, mismas que genera ron la 
sex ta parte del PNB. Lo anterior se ex
plica si se considera que la producti
vidad de la mano de obra agrícola equi
vale tan sólo a la quinta parte de la 
ocupada en los sectores industrial y de 
servicios. La población rural, dice el ór
gano informativo del Chase Manhattan 
Bank, sufre problemas habitacionales, 
analfabetismo y un alto grado de desem
pleo, que se estima alrededor del 30% 
respecto al total de la fuerza de traba jo 
ubicada en las á reas agrícolas. 

Las condiciones desfavorables que im
peran en el sector campesino dan lugar 
a una fuerte migración de las zonas ru 
rales a las urbanas. P or tanto, se observa 
que la población urbana crece a una 
tasa anual del 6.1 o/a, mientras en 1960 
se registró una tasa del l.6o/a, corres
pondiente a la población rural. A pesar 
de la expansión de la economía indus
trial, ésta no puede absorber la nueva 
población citadina , que se constituye en 
un grave problema. 

La influencia del sector agrícola so
bre la economía en general quedó de 
manifiesto cuando esta última se vio 
gravemente afectada por la reducción 
de las cosechas de algodón y café. Con
diciones climáticas adve rsas ocasionaron 
la disminución en un 35% y 2Ro/o res
pectivamente, en las exportaciones de 
algodón y café. De esta forma , el tra· 
di cional déficit de la balanza comercial 
se amplió a 644 millones de dólares, 
o sea en un 43% . Como siempre, indica 
W nrld Bus1:ness, el gobierno estuvo en 
posibilidades de obtener crédito a largo 
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plazo en el exterior, de suerte que la 
balanza de pagos registró un superávit 
de 40 millones de dólares. 

Frontera norte : industrias y 
problemas 

Respecto al problema de la frontera 
norte, W orld Business indica que es 
aquí donde se agudiza el desempleo, 
puesto que esta zona se encuentra ale
jada de los centros industri ales. Como 
vía de solución , se creó el Programa 
Nacional Fronterizo, el cual contiene 
incentivos para las empresas que pro· 
duzcan o vendan en esta región. A par· 
tir de 1966, el programa también auto
riza el establecimiento de firmas norte
americanas que ensamblan productos 
d!"stinados al mercado df" Estados Uni
dos. 

En total, el Gobierno mexicano ha 
aprobado la instalación de 108 empre
sas, aunque sólo 76 de ellas se encur n
tran acogidas al Programa . En su ma
yoría se trata de firmas estadounidenses 
que producen aparatos eléctricos y pro
ductos textiles. 

Teó ri camente, el Programa benefi cia 
a Estados Unidos y a México, elevando 
los niveles de vida de ambos lados de la 
frontera. De manera obvia , el incremen
to en el empleo provoca el incremento 
en la actividad económica. Se estima, 
por ejemplo, que México absorbe el 
40% al 60% de las ventas de Me Allen, 
Texas . Las empresas estadounidenses, 
por su parte, captan mano de obra 
desocupada a raíz del cese del progra
ma de braceros, reduciendo sus costos 
debido al más bajo nivel de salarios que 
prevalece en México. 

Empero, el Programa Nacional Fron
terizo ha sido objeto de críticas y ha 
dado lugar a ciertas tensiones internas 
en Estados Unidos. La central obrera 
norteamericana, AFL· CIO (American Fe
deration of Labor-Congress of Industrial 
Organizations ) expresó que las firmas 
estadounidenses ubicadas en la frontera 
mexicana operaban en menoscabo de la 
legislación del salario mínimo de su 
país. 

Es significativo, juzga W orld Busi
ness, observar que de valor total, 932 
millones de dóla res, de bienes importa
dos al . amparo de la Sección 807 del 
a rancel de importaciones de Estados 
Unidos, 464. millones de dóla res procf"· 
dieron de Alemania occidental y 19 mi
llones de México, lo cual denota qu f" 
la escala de operaciones Irontú izas es 
mínima. 

La acción directa de Estados Unidos 
sobre las industri as fronterizas pudiNa 

ser innecesaria en tanto que estas últi
mas se enfrentan a graves obstáculos 
- dice W nrld Business-, como lo son 
la menor productividad de la mano de 
obra mexicana , f" n comparación con la 
estadounidense, y las prestaciones que 
en materia. laboral determina la lf"gis
lación mexicana . 

Por último la publicación del Chase 
Manhattan Bank , afirma que "éste es 
un buen ejemplo de los impedimentos a 
una cooperación internacional efectiva" . 
Probablemente, ambos países se verán 
obli gados a modifica r los términos del 
Programa. Estados Unidos puede deter
mina r la reducción de las ventajas otor
gadas a las empresas ubicadas fuera del 
pa ís. P ara México las p!" rspectivas no 
resultarán tan sencillas, f"S posible que 
se vea obli gado a considera r otras vías 
de solución al probl f" ma del desempleo y 
subemplf"o de las zon as ruralPs . 

comercio exterior 
Visita México una 

misión comercial 
de Japón 

México recibió, del 22 al 27 de septiem
bre último, la vista de una importante 
misión económica, integrada por funcio
na_rios de los sectores público y privado 
de Japón. El grupo oficial, formado por 
16 miembros, y presidido por Norishige 
Hasegawa, presidente de Sumitomo Che
mica! Co. ; Ltd ., persigue un mayor gra 
do de relaciones comerciales entre am
bos países; la creación de industrias 
necesarias para México mediante el es
tablecimiento de empresas mixtas, y la 
nivelación de la balanza comercial, que 
normalmente ha sido favorable a Mé
XICo. 

Es interesante mencionar que para 
Japón su comercio con México es de 
muy relativa trascendencia, ya que en 
1967 significó únicamente el 0.9 % del 
total. En ese mismo año, el intercambio 
comercial con ese -país representó para 
México el 5. 7 o/o del total. Japón es el 
tercer país en importancia con el cual 
México - realiza intercambio comercial. 

El valor total del comercio entre los 
dos países ha crecido, de manera cons
tante desde 1963. En 1967 se logró un 
volumen de 162.8 millones de dólares, 
que implica un inc:-emento, en relación 
a 1966, del 4.8%, proporción que re
sulta sensiblemente inferior al 19.9% 
conseguido en 1966 respecto a 1965. 

Las ventas mexicanas al mercado 
jnponés pasa ron de 82.::1 millones de 

comercio exterior 

dólares en 1963 a 109.9 millones en 
1966, mostrando debilidad cuando, 
en 1967, descendieron a 87.4 millones de 
dólares, año en el que se contrajeron 
un 20.5% respecto a 1966. 

En cambio, las importaciones obser
va ron una evolución constante, eleván
dose a 25.8 millones de dóla res en 1963 
y a 75 .4 en 1967, año en el que el in
crenlf'nto ascendió al 64-.9%, respecto 
a l año anetrior , lo que, aunado a la 
reducción de las exportaciones, deter
minó que el saldo tradicion almente fa
vorable a Méx ico, disminuye ra en forma 
considerable, ya que de 64-.2 millones 
de dólares en 1966 pasó a sólo 12.1 mi
llones en 1967. 

Existe gran discrepancia en los valo
res del comercio exterior México-} apón, 
siendo de mayor cuantía las magnitudes 
del registro japonés. Este hecho se ex
plica f'n fun ción del comercio indirecto, 
que se realiza principalmente a través 
ele Estados Unidos y que, en este caso, 
asume notable importancia. 

De esta suerte, en 1967 las exporta
ciones según fuente mexicana fueron de 
87 .4 millones de dólares, mi entras que 
los da tos japoneses señala ron 171 .8 mi. 
!Iones de dóla res, lo que implica una 
diferencia de 84 .. 4 millones. Este mismo 
fenómeno se suscita en el registro de 
importaciones; sin embargo, la diferen
cia es de menor orden, y se refleja en 
el saldo de la balanza, ya que mien tras 
que en la nacional fue de 12 millones de 
dólares, en la japonesa fue de 80 mi
llones . 

Reunión de trabajo en el Bancomext 

Los miembros de la misión económ ica 
japonesa tu vieron una primera reun ión 
de trabajo con una delegación mexicana 
presidid a por el li cenciado Antonio Ar
mendáriz, director general del Banco 
Nacional de Comercio Ex terior, S. A. 

En principio, tras haberse intercam
biado diferentes puntos de vista entre 
las dos delegaciones, se convino en inte
grar tres comisiones pa ra examina r, res
pectivamente, la situación actual y las 
perspectivas del intercambio comercia l 
Pntre México y Japón ; la situación in
dustrial de los dos pa íses, así como su 
desa rrollo, con el fin de precisar su in
fluencia en el comercio entre am bos, y 
las posibilidades de establece r un con
venio interbancario, o un mecanismo 
similar. 

La primera comisión hi zo nota r las 
posibilidades de incrementa r las co rri en
tes comerciales en ambos sentidos, con 
el fin de alcanzar un resultado más equi
librado. 



sección nacional 

Respecto a Japón, se mencionó la con
veniencia de que los importadores mex i
canos de bienes de capital tengan pre
sente las ofertas japonesas, cuyo interés 
y competitividad fueron indicadas por 
algunos de los integrantes de la misión. 
Por su parte, el grupo mexicano puso de 
reliew la necesidad de reafirmar nues
tras exportaciones regulares al mercado 
japonés, constituidas por algodón, café, 
sal común y maíz, así como la de estu
diar las probabilidades de colocar otros 
productos, de preferencia semimanufac
turados y manufacturados. 

En la segunda comisión se destacó el 
rápido crecimiento industrial de los dos 
países, que ha redundado en la existen
cia de una oferta cada vez más diversifi
cada susceptible de coloca rse en el exte
rior. Se estuvo de acuerdo en que de este 
crecimiento industrial se derivan amplias 
perspectivas de intercambio para los dos 
países. Asimismo, se analizaron las opor
tunidades de cooperación industrial y de 
intercambio de asistencia técnica . 

La tercera comisión discutió la pro 
habilidad de establece r un convenio in
terbanca rio entre el Bancomext y la ins
titución banca ria oficial japonesa dedi
cada a promover el comercio exterior. 
Los aspectos generales de este convenio 
serán examinados más tarde, una vez 
que cada una de las partes estudie la 
conveniencia de crear tal mecanismo. 

Por último, se señaló el reciente avan
ce en la firma de un convenio comercial 
entre México y Japón y se hizo nota r 
la intención df' complementarlo en otros 
niveles. 

Otras actit>idadPs 

Posteriorn]('nte, el grupo japonés se c•n
trevistó con el secretario de Industria y 
Comercio, licenciado Octaviano Campos 
Salas, quien indicó que las estadísticas 
denotan un crecimiento constante de las 
ventas de J apón a México, en diferentes 
renglones ele la economía, primordial
mente en el de bienes de capital, lo que 
ha originado la reducción paulatina del 
superávit mexicano. 

El Secretario de Industria y Comercio 
expresó que Japón ha utilizado todos 
los medios adecuados pa ra eleva r sus ex
portaciones a México, e hizo notar que 
en nuestro país no es el gobierno sino 
las empresas privadas las que compran 
y venden, y que las empresas del sector 
público fun cionan de la misma forma , 
dando trato igualitario a todos los paí
ses, sin discriminación, y atendiendo a 
aq uell as conoiciones de compra o venta 

que resulten más favorabl t~s - Subra yó, 
además, que nuestro país está interesado 
t•n la formación de empresas mixtas, con 
capital mexicano y japonés, a fin de im
pulsar alguna, o varias, de las conteni
das en la lista de !180 industri as nece
sanas. 

Por su parte, el señor Hasegawa hizo 
notar las perspectivas de diversificación 
que ex isten para las mercancías mexica
nas que acuden al mercado japonés. 
Ambas partes, al finalizar , examinaron 
las posibilidadPs de intercambio inme
diato. 

La misión japonesa visitó también al 
secretario de Relaciones Exteriores, li 
cenciado Antonio Carrillo Flores. Esta 
reunión fue el e ca rácter privado, sin em
bargo, según las fuentes informativas, se 
hizo saber que se charló en torno a la 
posibilidad el e que ambos países firmen, 
t•n brevr, un tratado comerciaL 

Asimismo, los integrantes ele la misión 
japonesa visitaron la Nacional Financie
ra, entidad que se refirió a la necesidad 
cie disponer de una furnt r c!P créoito r n 
Japón. 

Los industriales japonesrs, por su par
te, ofrecieron intensificar sus rs furrzos 
vara financiar las exportaciones y ma
nifestaron que estudian la probabilidao 
de asociarse a capital mexicano. 

Posteriormente, el grupo de industria
les japoneses se entrevistó con funciona 
rios del Comité Coordinador de Activi
dades Internacionales de la Iniciativa 
Privada y con la srcción mexicana del 
Comité Bilateral de Hombres de Nego
cios Mexico-Japón. 

La misión visitante indicó que su país 
puede ofrrcer a México industrias com
pletas, "en paquete", el financiamien to 
del proyecto y su instalación. 

Por último, los visitantrs _japoneses se 
reuniei-on con el licenciado Jesús Reyes 
Herolrs, director general de Petrólros 
Mexicanos, concr rtando acuerdos refr ri 
dos a la compra de maquinaria y r quipo 
japonés que serán utilizados en nuevas 
plantas de dicha empresa. Los industria ' 
les japonrses, paralelamente, dejaron vrr 
su interés en adquirir petróleo mexica
no, hecho que, por el momento, no es 
factible, en virtud de que la producción 
del energético está destinada a cubrir la 
demanda nacional, ck man r ra priori
taria. 

Venta de productos agrícolas 
mexicanos a Japón 

En otro orden. el 26 de septiembre últi
mo. el profesor Carlos Hank González. 
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director general de CONASUPO y el señor 
Hiri ski Orii , director ejecutivo de ZE'\

COREN, dr Japón, firmaron un memo
rándum qu C' n•gulará la venta de algu
nos productos agrícolas mexicanos al 
país orirntal. 

ZENCOREN controla rl 98% de las ope
raciones que realiza la Federación de 
Cooperativas Agrícolas de Japón, qu <' 
agrupa a 25 millones de campesinos. 

El señor Orii encabezó una misión 
industri al japonesa que, del 17 al 26 de 
septiembre del año en curso, visitó, n 
instancias de la CONASUPO, diversas re
giones de la república así como las insta
laciones de esta última , de su filial 
CO DJS UPO y de ANDSA. 

En el memorándum se prevé que Mé
xico exportará a Japón en un año, apro
ximadam<:>nte, de 50 000 a lOO 000 ton 
ele maíz ; lOO 000 ton de sorgo y 5 000 
de fri jo!. 

Pemex vendio a Colombia 
una planta de sosa 

Petróleos Mexicanos vendió al Instituto 
dr Fomento Industrial de Colombia una 
pianta de sosa. Dicha planta estaba des
tinada, originalmente, al Complejo In
dustrial de Pajaritos, Veracruz; sin em
bargo, nunca fue desembalada. La ope
ración montó a ll millones de dólarC's 
{ 137.5 millones dr pesos) . 

Pemex explicó que la venta se realizó 
en virtud de que la planta productora de 
ca rbonato de sodio resultaba incosteable 
para nuestro país, debido a que el mer
cado nacional del producto sr encuentra 
saturado hasta 1976, año en el cual las 
necesidades internas podrán cubrirse 
mediante la ampliación de las plantas ya 
rx istentes. 

Por otra parte, la exportación d<:> ca r
honato dr sodio presenta serios proble
mas, y los industriales mexicanos que 
operan dentro de esta rama manifesta
ron no rstar inter<:>sados en adquirirla. 

Cabe señalar que la venta se efectuó 
previa autorización dr los accionistas 
dr Sales y Álcalis, S. A., empresa pro
pietaria dr la planta, del Consejo de Ad
ministración de Pemex y, como ocurr<:> 
regularmente. drl Presidente de la Re
pública . 

infraestructura 
Política de electrificación rural 

Bajo el título "Balance de la política de 
electrificación rural de la Revolurión 
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Jllcxicaua" '. l' l direclor d(• la Conli ~ l úu 
Federal de Electri cid ad dictó una con
lercncia en la que señaló que existen en 
nuestro país dos conjuntos de problemas 
.:¡ue actua lmente presentan un estado crí· 
Lico: los derivados del subdesa rrollo ru
ral, por una partl'. y, por otra, los resui
tantes de la !' Xplosión urbana. En aten· 
L:ión u esto, desde su nacionalización , la 
industria eléctri ca ha estado orientada 
al servi cio del desa rrollo nacional y el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
prevalecientes. 

Hoy en día se encuentran en opera
ción plantas generadoras con capacidad 
rle 6.5 millones de kv, de los cuales un 
millón corresponde a plantas propiedad 
(:e empresas industriales y el resto a 
plantas de se rvicio público, que forman 
parte del patrimonio nacional. D!' esta 
última pa rte, 1.6 millones de kv fu e ron 
puestos en operación en el presente sexe· 
nio gubernamental ; de la misma forma , 
están en proceso de construcción otras 
plantas con capacidad dt' 2 millones 
de kv. 

Si bien no ha y excedentes, la ,produc
ción de ene rgía eléctrica satisface la~ 
necesidades internas. Asimismo, se están 
construyendo las plantas adecuadas para 
atender la demanda futura de electrici
dad , conforme a las necesidades estima
das y la información de los inversionis
tas con relación a nuevos proyectos. 

México es un pab con numerosos pro
blemas rurales, señaló también el con
ferenciante. No obstante que una parte 
mayoritaria de su población se loca liza 
en zonas urbanas, la población rural con
tmúa aumentando y presenta problemas 
graves a pesa r de que en los últimos 25 
años se ha duplicado la producción por 
habitante. Esta circunstancia hizo que el 
gobierno canalizara al sector rural, du
rante el ejercicio anterior, una inversión 
equivalente a 2 940 millones de pesos, 
co rrespondiendo la proporción más alta 
a irrigación, ya que el sector público 
ti ene cabal conciencia de la importancia 
del campo y de que sin un desa rrollo ru
ral intensivo podría suscitarse una de
forma ción económica. 

Es posible proyectar y llevar a efecto 
un programa intensivo de electrificación 
rural porque, a juicio de su director, la 
eFE es una organización nacional ade
cuada tanto para cubrir las necesidade~ 
de todo el pa ís, con la necesa ria se riedad 
tecnica, y con sentido económico y efi
cacia administrativa, habiéndose ya lo
grado, además, una capacidad dt' finan 
ciamiento que cubre las 1wcesidades ur
banas. 

En el programa de electrificación ru · 
ral, elaborado t• n el presente ré~ime n .. 

intervi!'nen lo::; gobiernos de 31 entidu
des federativas. Sus aportaciones se asf' · 
guran por una inversión federal mulLÍ· 
plicuda , llevándose a cu bo la electrifi ca
ción a través de la coordinación y jerar
quización, a nivd nacional, de las labo
res a desa rrollar. El programa nacional 
se coordina también con los de otraE 
dependencias federales como las secrela· 
rías de Agri cultura y Ganadería y de 
Salubridad y Asistencia, y los depart a · 
mentas de Turismo, y Agra rio. y orga · 
nismos descentralizados, como la CO!\A· 

SUPO y la Constructora dt' lngl'niería 
Sanitaria , y las instituciones nacionales 
de crédito. 

En los diecisiete años de actividad en 
materia de electrificación se atendieron 
5 650 centros de población; 2 607 ha~ ta 
1964 y :1 043 en los últimos cuatro años. 
En los primeros trece años, la CFE invir· 
tió 718 millones ele pesos en pequeiia 
electrificación . En el presente sexenio se 
han invertido 702 y al t!' rminar 1968 
serán 800 millones de pesos. 

Por último, ~e ña ló el director de la 
CI'E , se pn·para una nueva etapa de elec
trificación rural, consistenlt' en hacer 
llega r a los pueblos que di sfrutan del 
se rvicio, los aparatos eléctri cos que son 
comunes en las ciudades y que ellos no 
han podido disfruta r "porque viven mar
ginados de los benefi cios del comercio 
fStableciclo" ' .· t Véase "La CFE y la elcc· 
trificación rural", Comercio Exterior, l. 
xvm , núm. 9, septiembre de 1968. p. 
795 .) 

Proyecto para la hidroeléctrica 
La Angostara 

i\ecientemente se autorizó la construc
ción de una nueva presa y de una planta 
hidroeléctrica, La Angostura, sobre el 
río Grijalva, para aprovechar íntegra
mente la corriente hid rá ulica y producir 
0.5 millones de kv. En cifras aproxima
das, la inversión será de mil millones de 
pesos y se estima que las obras Pstarán 
concluidas en 1973. 

El director de la CFE informó qut' ~e 
cuenta ya con los estudios preliminares 
y qur se inician los traba jos de penetra
ción. La presa cap tará la mano de obra 
ociosa o subocupada de la zona. Asimis
mo, se dará comienzo a la construcción 
t1e las obras de desvío del río. 

La Angostura tendrá una capacidad 
de 468 000 kv y ha rá factible la crración 
de nuevas obras en el futuro. Esta presa 
se rá la de mayor longitud en el país y 
permitirá la navegac ión y d rPgaclío Pn 
zonas aledañas. 

comercio exterior 

La Angostura eslará unidu a Malpaso 
a lravés de un sistema de línea y subes· 
taciones, con lo cual se aumentará en ~) 
millones de kv la capacidad generadora 
del país. La importancia nacional de 
esta obra se desprende del hecho de que 
de ella se benefi ciarán di ecisiete entida
des federativas, con lo que, dt' hecho, se 
ha logrado integrar, en materia de elt'c· 
trificación, todo el país. 

sector agrícola 
Interés internacional en el 

trigo mexicano 

El Sec retario de Agricultura y Ganade
ría informó que, como consecuencia dt• 
los n,sultaclos obtt'nidos en Pakistán 
al emplear tri go enano de México, otros 
cincuenta y seis países demandan semi
llas de este cereal. 

Por ejemplo, el ministro de Agricultu 
ra de Grecia, Alexandro Mattheou, en 
su reciente visita a México solicitó la 
!·'xportación a su país del g rano mex i
cano. 

El principal atractivo que ejerce el 
trigo de México sobre la agri cultura de 
otros países, es su alto rendimiento y 
notable resistencia a las plagas. Se seña
ló el caso de Egipto, cuyos agricultores 
aprecian la cosecha de grano en la mis
ma medida que el volumen de paja ob
tenido , y que, gracias al empleo de 
trigo mexicano, han duplicado el volu
men de grano , manteniendo constante 
el de paja. 

Uno de los temas a tratar en la pró
xima conferencia regional latinoameri
cana de la FAO será el caso del tri go 
mexicano. En opinión del director de ese 
organismo, A. H. Boerma, el tri go ena
no puede coadyuvar a la solución de los 
problemas clr desnutrición que ca racte· 
1 iza a ciertas regiones del mundo. 

En otro orden, t' l titular dt' Agricultu
ra y Ganadería in form ó también que, 
con el objeto dt' aprovechar los grandes 
almacenamientos de agua, se ampliarán 
ias áreas ele cultivo en el noroeste de 1.3 
millones de h a 1.6 millones. Con ante
rioridad fueron tomadas las medidas 
pertinentes a fin ele asegurar a agricul
tores y campesinos la obtención oportu
na de créditos. Asimismo, se realizaron 
estudios de mercado para determinar 
precios remuneratorios y estables en pro
vecho de los agri cultores. 

De acuerdo con los estudios efectua· 
dos. se recomendó que las nuevas super· 
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ficies se destinen a cult ivos de exporta
ción como algodón, soya, sorgo, arroz y 
horta lizas, reduciendo, en la medida de 
lo posible, aq uello~ culti vos cuya deman
da externa no es favorable o cuya oferta 
interna está excedida. 

El desarrollo agrícola de 
la región noroeste 

La n·vi sta trimestral Finanzas y Desa.rro
lio , que pu bli can el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, con
tiene en su último número un estudio de 
David C. Fulton acerca del desarrollo 
agrícola de la región exdesértica del nor
oeste de México. 

En primer término, el a utor hace un 
somero análisis de la dinámica de la 
agricultura mexicana y describe como 
eJemplo ilustrativo, un pequeño pueblo, 
]¡¡ Colonia Michoacán, situado aproxima
damente a 30 km de Culiacán , la capital 
~inaloen se, cuyos habitantes disfrutan , 
tanto en las labores del campo como en 
su vida hogareña, de los beneficios de la 
técnica moderna . 

Existen dos clases dC' agricultores en 
la región noroeste, prosigue el autor, los 
ejidatarios, que poseen parcelas de lO a 
14· h cada una, y los pequeños ten·ate
nientes, los cuales, conforme a la ley, son 
propietarios de no más de lOO h dentro 
de un distrito de ri ego . La base de la 
relativa prosperidad, que ca racteriza a 
ambos grupos, está constituída por las 
recientes obras de infraestructura , cuyos 
elementos fundamentales son la energía 
eléctrica, el uso gene ralizado de eficaces 
s istemas de riego y mejores carreteras y 
ferroca rriles. 

La construcción de una infraestructu
ra adecuada se inició en el decen io 194-0-
1950, con la creación de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, cuyas primeras 
actividades se canaliza ron a través de las 
ob ras de ri ego en los ríos Yaqui , Mayo, 
FuPrtt' y Culiacán. 

En 1952 quedó concluida la primera 
carretera quf' proporcionó acceso ad e
cuado a l mundo ex te rior y tres años más 
tarde el gobierno mex icano se hizo car
go del fe rroca rril , iniciando las obras de 
reconstrucc ión del tnraplén de, la vía 
férrl'a y l' l rt' mplaza miento de locomo
to ra~ y ,.al!·nrw~ an ti cuados por equipo 
rn" dt ·rrro. 

En 1950. la Comisión Ft•df' ral de Elec
tricid ad inició su ~ labon•:- en f'Sa zona . 
De tes ta suerte. se insta ló en Guaymas la 
primera planta termoeléctri ca. En for
ma prog resiva, a nwdida que la Secreta
ría de Rl'cursos Hidráuli cos construía 

presas para la captación de aguas de rie
go, la CFE instalaba las plantas hidro
eléctricas. 

Fulton hace nota r que existen peque
ñas diferencias entre los diversos distri
tos de riego. Mientras en el va lle de Cu
liacán predomina f' l cultivo de hortali
zas, en el del Yaqui se da primacía a l 
cultivo de tri go, y en el de Mexicali al 
algodón. 

Asimismo, analiza las condiciones de 
ot ros aspectos del med io agrícola del 
noroeste. En materia de riego se han 
aplicado modernos sistemas, cuyo resul
tado más sobresaliente fue el éxito de 
los programas de desalinización. Se rea
lizan también estudios de genéti ca ten
dientes a mejorar los productos agr íco
las. El uso de fertilizantes e insecticidas 
es cada día más gen eralizado. 

En cuanto a financiamiento, como en 
todos los países en desarrollo , es difícil 
obtener préstamos a largo y mediano 
plazo. 

En el aspecto social, el autor señala 
que "el acceso al mundo ex terior y un a 
economía monetaria, están haciendo que 
México pierda algunos ele sus encantos 
y valores tradicionales". Las ma rcadas 
diferencias que ca racterizaban a cada 
una de las regiones han disminuido pau
latin amente, conforme los medios de di
vulgación masiva van creando una cier
ta uniformidad. 

En materi a de educación se plantea 
una disyuntiva que precisa solución, 
"¿ hasta qué punto una nación como 
México puede permitirse el !u jo de im
partir educación universal hasta el sex
to año de primaria , cuando existe una 
gran escasez de técnicos en todos los 
ramos?" 

Al concluir, Fulton dice : "En defini
tiva, un proyecto de desa rrollo debe ser 
juzgado por el hecho de si ha contribui
do o no a mejorar las condiciones y la 
calidad de la vida en un país o en una 
región. En un sentido económico, esa 
mejora puede medirse con facilidad . Es 
mucho más difícil juzga r los efectos que 
el cambio produce. Aquí nos encontra
mos en te rreno desconocido. ¿Quién 
puede estar seguro ele ello? La r<"gión 
noroeste de México presenta aspectos 
inquietantes. Hay problemas que pro
Vienen de la cliff're ntf' apreciación del 
valor de las cosas y no crf'o que algunas 
costumbrPs procedf' rltPs de otras culturas 
sean atracti vas ni constructivas. No obs
tante, la evolución seguirá su marcha. 
porque los mexicanos así lo quieren. Y 
en general , parece realmente que la vida 
ll a mPjorado en l'Se desierto cá lido. abra
sado por PI sol, en el qtw, g racias al 
agua, las cosas crecen". 
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desarrollo industrial 

Datos sobre la política 
de industrialización 

En la última semana del mes ele septiem
i.Jre próximo pasado se llevó a cabo la 
Primera Conferencia Nacional sobre Fo
mento Industrial , reunión de muy alto 
nivel que fue organizada por la Comi
sión de Fomento Industrial y Desarrollo 
Económico del Estado ele Nuevo León 
(COFIDE ). 

Asistieron a la Conferencia altos fun
ciona rios públicos relacionados estrecha 
mente con la promociÓn del desarrollo 
nacional , así como directivos de las or
ganizaciones dedicadas a impulsa r la 
actividad industrial de la mayor parte 
del país. 

En tal conferencia fu eron presentadas 
dJCz ponencias, cada una referida a 
rl1fcrentes aspectos de la materia, entre 
las que se cuenta la del licenciado Plá
cido Ga rcía Reynoso, subsecretario ele 
r nclustria y Comercio, titulada " La Polí
tica Mexicana de Fomento Industrial' ', 
en la que se planteó la necesidad de 
revisa r la actual política de fomento 
industrial , con el fin de corregir las 
omJsJOnes y defectos de que adolece, 
para que su contribución al desarrollo 
industrial ele México sea más efectiva. 
(En este mismo número de Comercio 
Exterior aparece el texto íntegro de esa 
ponencia.) 

Por su parte, el licenciado Fausto 
Cantú Peña, sccretatrio general de 
COFID E, dio a conocer las conclusiones 
generales de los trabajos realizados por 
esta primera conferencia, cuyo objetivo 
fundamental fue la búsqueda de mejores 
vías para el desenvolvimiento de las 
labores de fome nto industrial. 

Corno introducción, se ñaló que la rx
periencia histórica dPm uestra que el 
desa rrollo económico se sustenta, bási
camente, en el proceso de industrializa
ción. En cuanto a la experiencia mexi
cana, las causas se encuentran, concre
tamente, en la iniciativa que se ha visto 
iavon,cicl a por coy unturas internaciona
h-s; P ll la ('se asa competencia que ca rac
tnizaba al mercado doméstico, y. en las 
políti cas dP protección e incen ti vos adop
tados por el Sf'c tor púLlico . 

Por otro lado, se destacó que b 
crecit"ntP competr ncia en los mercados 
inkrnacional y nac iona l, Pl hecho de no 
iwbe r~e log rado fortalec imiento adecua -
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do de la demanda interna y, por último, 
la estrechez de f rontera de exporta
ción de bienes manufacturados en Méxi
co, constitu yen los principales problemas 
!Jara el sector industri al y crean un 
panorama en el que es necesario inco r
porar a la política de desa r rollo econó
mico dos factores esenciales : los objetivos 
de crecimiento equilibrado, considerando 
las demandas internacionales ya defi
nidas y por detecta r en el pa ís, y, en 
ot10 orden, la adecuada promoción de la 
industria en el plano regionaL 

Po r lo que hace a las conclusiones 
extra ídas de las ponencias sobresalen los 
siguientes puntos : 

a ] Como lineamiento general, se con
vino en la necesidad de plantear una 
política de fomento industrial, cimenta
da en el análisis de las ventajas compa
ra tivas de cada región y de las necesi
dades y fines de cada uno de los estados 
que formen esas regiones. 

b] Se consideró que el crecimiento 
regional equilibrado y la descentra liza
ción industrial son conceptos complemen
tarios que se enmarcan dentro del ob
jetivo de la promoción industrial, tanto 
a nivel estatal como municipaL 

e] Dicho objetivo exige investigación 
y estudio analítico que determinen el 
grado en el que la concentración urbano
industrial significa un obstáculo al de
sa rrollo. Se convino, también, en señalar 
que los planes y leyes de fomento indus
trial son insuficientes si su desarrollo 
regional no se apoya en la infraestruc
tura adecuada a los f ines perseguidos. 

d ) El desarrollo regional se funda
menta, en materia legal, en un conjun to 
ele leyes de fomento industrial de la 
Federación y de la mayo ría de los esta
dos. Dichas leyes contienen incentivos 
de carácter fiscal, que si bien no son 
determinantes en la localización indus
t rial, sí crean un ambiente favorable a 
la inve rsión . 

e] Se propuso la creación de un co
mité intersecretarial, formado por las 
secretarías de Hacienda y Crédito P ú
blico, e Industria y Comercio, que estu
diase la homologación de las leyes antes 
mencionadas. 

f ] Cualquier política de desa rrollo re
gional y de fomento industrial precisa 
de elementos tales como la investigación 
básica, la prepa ración de perfiles indus
triales, la eva luación de proyectos a ni
vel de empresa, la promoción publici
tari a y el se rvicio informativo al in ver
sionista. 

h] Asimismo se comentaron las posi-

bili dades y limitaciones que caracterizan 
a los pa rques, zonas o ciudades indus
lnales. 

i] Por último, se acordó constitu ir 
una comisión permanente de organis
mos para el fomento industrial, emanada 
de esta primera reunión y enca rgada de 
organiza r una segunda con ferencia . 

Tes is de la CANACINTRA 

Símilarmente, en un número reciente 
de Transformación, órgano informati 
vo de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación, apa rece un a r 
tículo bajo el título de "Ganamos bata
llas sin armas ofensivas" , en el cual se 
sostiene como tesis central, la necesidad 
de complementa r la política de indus
triali zación con una política de ocupa
ción, dado que el desarrollo económico 
rie México se ha edificado sobre la in
dustrialización y la elevación del pro
ducto nacional, sin haberse considerado 
·]a ocupación, cuyo incremento va im
plícito, supuestamente, en la elevación 
del producto nacionaL La introducción 
de equipos costosos en México, tanto en 
la industria como en la agricultura, ha 
permitido el aumento de las ganancias 
de los empresa rios, pero no ha hecho 
posible la alteración del contenido trad i
cional de nuestras exportaciones y, por 
otra pa rte, significa, en términos rela
tivos, desocupación . 

Este proceso, continúa el a rtículo, 
acentúa la concentración del in greso, por 
lo cual, en el futuro, la tecnología adop
tada debe responder a un método que 
propicie un mayor provecho pa ra em
p!esa rios y trabajadores. 

En torno al proceso de sustitución de 
importaciones, la CANACINT RA afirma 
que, si bien la política de industriali 
zación de los tres últimos regímenes 
gubernamentales ha sido acertada, de 
hecho la diversificación industri al ha 
consistido en la producción de artículos 
de fabricación sencilla y no siempre 
uecesanos. 

P ese a que es indispensable una polí
tica proteccionista, la exención de im
puestos y la restricción de importaciones 
!tan crP.ado una estructura de costos y 
precios poco apta para concurrir a mer
cados internacionales. 

La CANACINTHA concluye que la expor
tación de manufacturas no debe depen
der de la ayuda externa, por el contra rio, 
se precisa de mayores estímulos en la 
promoción de exportaciones nacionales. 

comercio exterior 

sector financiero 
Informe anual de la Nacional 

Financiera, S. A. 

La l\acional Financiera, S. A., celebró, 
el pasado 19 de septiemb re, su xxxv 
Asamblea General Ordinaria de Accio
nistas, bajo la presidencia del secretario 
el e Haccinda y Crédi to Público, licen
ciado Antonio Ortiz Mena. Después de 
examina r el Informe rendido por el Con
se jo de Administración, la Asamblea 
decretó un dividendo de 9% neto por 
el ejercicio que terminó el 30 de. junio 
de 1968, pagadero en cuatro trimestra
lidades iguales cada una de 2.25 pesos 
po r acción de valor nominal de lOO 
pesos, a par tir del 30 de septiembre del 
aiio en curso. 

Como parte medula r del Info rme, que 
aba rca el ejercicio social del l O de jul io 
de 1967 al 30 de junio de 1968, sob resa
lieron los siguientes puntos : 

En este período, la NAF INSA fomentó, a 
través de la canalización de recursos, 
la inversión en obras de infraestru c
tura y en la industri a de transformación, 
contribuyendo al desa rrollo de sectores 
básicos de la producción nacional. El 
total de financiamiento fue del orden de 
34 489.5 millones de pesos, áfra que 
denota un incremento del 12.1 % con re
lación al sa ldo anterior. 

Entre los renglones de infraestructura 
beneficiados sobresalen las sumas des ti
nadas a inversiones en energía eléctrica, 
que representan el 32 .9 % del total ; 
obras de transporte, comunicaciones y 
caminos, que absorbieron un 12.8% ; 
ob ras de riego e inversiones agrícolas, a 
las que co rrespondió el 5.7%. De igual 
Jorma, se canalizaron recursos hacia 
programas de vivienda y obras fronte
n zas. 

Al financiamiento del sector industrial 
se dedicaron 8 262.8 millones de pesos : 
2 696.6 millones a industrias básicas, ta
les como petróleo, hierro y acero, con
creto y otros materiales de la constru c
ción, metales no ferrosos y minerales, y 
5 566.2 millones a la industria de trans
formación. 

Origen de los recursos 

El financiamiento canalizado por la Na
cional Financie ra se sustenta en recursos 
obtenidos a largo plazo, cuyo movimien
to se establece en función de las tasas y 
condiciones disponibles en los mercados 
internacional y nacional de capitales. Los 
fond os del Gobierno federal, que la ins· 
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titución tiene a su cargo, son dedicados 
a usos específicos establecidos en los 
fideicomisos respectivos. 

Los recursos propios de la N AFI:\'SA , 

provenientes de su capita l social y de las 
rese rvas y utilidades, se elevaron a 1 724 
millones de pesos al 30 de junio de 
1968. El capital social, de 1 300 millones 
de pesos, fue íntegramente suscrito y 
pagado desde mediados de 1964. 

Los recursos obtenidos en la coloca· 
ción de valores, emitidos para el mer· 
cado interno, ascendieron a 7 573.1 
millones de pesos. 

Los financiamientos obtenidos direc· 
tamente del exterior aportaron, al total 
de recursos, l 263 .5 millones de pesos. El 
;;alelo de estos financiamientos pasó de 
11 292 millones de pesos en el ejercicio 
anterior a 12 555.5 millones para el ejer· 
cicio 1967-68, como resultado de las ma
yores disposiciones de créditos de fo
mento y de ·)a colocación de bonos 
externos, por el equivalente a 250 millo
nes de pesos, que fueron suscritos en 
Londres el 6 de septiembre de 1967. Las 
obligaciones por aval o endoso, que com· 
prenden las operaciones efectuadas en 
moneda nacional y ele financiamientos 
obtenidos en el exterior con el aval de 
::\'acional Financiera, registraron una 
reducción ele 121 millones de pesos. El 
saldo en vigor en este renglón fue ele 
9 234.5 millones al 30 de junio de 1968. 

Los fondos originados en fideicomisos 
constituidos por el Gobierno federal para 
la promoción de determinados sectores 
cí e la actividad económica representa· 
ron un total de l 312.1 millones ele pe· 
sos al final del ejercicio. Éstos incluyen 
recursos para ayuda financiera y técni
ca, en forma de créditos e inversiones en 
valores, para la realización de obras y 
elaboración de estudios ele preinversión . 

Los otros renglones ele recursos cap· 
tados por la institución, que representa· 
ron 2 090.3 millones de pesos, co rres· 
ponclen a los depósitos legales constitui
dos conforme a las disposiciones de 
autoridades federales y otros fondos a su 
cargo ; a los productos de la colocación 
ele bonos externos del Gobierno fed eral 
aplicados a proyectos ele desarrollo eco· 
nómico, y otros fin anciamientos inter· 
nos no considerados Pn los renglones 
anteriores . 

Al mismo tiempo que manejó las emi
siones el e valores realizadas con anterio
ridad , la NAF INSA trabajó en la consoli
dación del mercado para sus títulos 
- valores emitidos recientemente. Rea
li zó- cuatro emisiones el e títulos finan 
c: iPros moneda nacional, dos de ellas 
para canje el e títulos que vencieron en 

este último ejercicio y iüs otras dos. des· 
tinadas a atender la nueva demanda 
ejercida. 

Asimismo, efectuó una nueva emisión 
de títulos financieros en dólares, que 
co rresponde a la Serie "V" por 30 mi
llones de dóla res, con un interés del 3% 
anual y plazo ele lO años. Esta emisión 
facilitó el canje de títulos de las emisio
nes "K" y " L", por 15 millones de dó
la res cada una, que vencieron el año 
pasado. 

Se hicieron transacciones de compra 
y venta con valores directamente y en 
Bolsa, por una cifra de 55 149.1 millo
nes de pesos. La tenencia de valores se 
incrementó en 40.9 % , elevándose a 
6 668.9 millones de pesos. 

En cuanto a financiamientos del exte· 
rior, el Informe señala: 

"Durante el ejercicio 1967-1968, la 
institución intervino en la contratación 
de nuevos fin anciamientos por el equi
valente ele 487.4 millones de dólares, que 
incluyen créditos otorgados por organis
mos internacionales e instituciones pú
blicas y privadas del exterior, así como 
los recursos provenientes de la coloca
ción el e bonos en el mercado europeo. 
En septiembre de 1967, la Nacional Fi: 
nanciera lanzó su segunda emisión de 
Bonos Externos; la primera emisión se 
hizo en febrero del mismo año. El total 
obtenido con intervención de la institu
ción hasta el 30 de junio de 1968, ascen
dió a 4 365 .6 millones de dólares, de los 
que quedaban obligaciones en vigor a 
esa fecha por l 436.4 millones de dó
la res. 

" De los créditos dispuestos durantP el 
ejercicio por el equivalente de 363.3 mi· 
lloncs de dólares, el 12.8% procedió del 
Banco de Exportación e Importación de 
Estados Unidos y el 1.3% de la Agencia 
para el Desa rrollo Internacional del mis
mo país; el 20.6 % del Banco Interame
ricano de Desarrollo ; 26.8 % de bancos 
norteamericanos y europeos, principal
mente; y el 21.8 % correspondió a cré
ditos proveedores y de otras fuentes, 
avalados por la Naciona l Financiera ." 

" La Nacional Financiera ha negocia
do importantes financiamientos que 
permiten la erogación de una parte de 
fondos en gastos locales ; entre éstos 
pueden citarse créditos del Instituto Mo
bilia re Italiano, del Comercio de Bancos 
Suizos, del Banco Interamericano de 
Desa rrollo y del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento. Además, 
los créditos financieros, es decir, los que 
se reciben en efectivo, por su natura
leza no están atados a mercados ni a 
usos específicos y ¡nwdrn usa r~e tamhién 
en gastos locales." 
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" Los recurso::; utilizados durante el 

ejercicio se destinaron a obras de infra
estructura y a inversiones industriales 
básicas, principalmente para energía 
eléctrica, caminos y puentes, ferrocarri
les, obras de riego e inversiones agríco
las, comunicaciones y a las industrias 
siderúrgicas de equipo de transporte, fa
bricación de papel y otras ramas de la 
manufactura." 

Por otra parte, el total de fideicomisos 
manejados por la NAFINSA fue ele l 312.1 
millones de pesos, de los cuales el 71.2 % 
estaba formado por créd itos y el 
28.8 % por inversiones en valores . A 
continuación se da noticia del movi
miento de los principales fideicomisos. 

Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeíia 

En el ejercicio comprendido entre el l 
de julio de 1967 y el 30 de junio ele 
1968, el Fond_o operó con una suma to
tal de recursos ele 349.6 millones de pe
sos integrados por 130 millones de pesos 
aportados por el Gobierno federal 160.9 
millones de créditos del BID y 2.4 ·millo
nes procedentes ele otros pasivos. 

El número de créditos y el de empre
sas apoyadas presentan aumentos del 
17.4 y 17.5 % en relación al ejercicio 
anterior. Asimismo, el importe neto de 
los créditos autorizados creció en 61.3 
millones que equivale al 42.7 %, respec
to al ejercicio 1966-67. El importe pro· 
medio del total de 783 créditos concedi
dos fue de 261 650 pesos. 

Fideicomiso de minerales no metálicos 

Desde la constitución de este fidei comiso, 
se han realizado estudios de los minerales 
no metálicos seleccionados : el asbesto, 
las diatomitas y las tierras de fuller, que 
han comprobado la posibilidad de su in
dustrialización y han despertado el inte· 
rés de la iniciativa privada. 

Plan Lcrma de Asistencia Técnica 

En el curso de 1967, el Plan Lerma de 
Asistencia Técnica analizó 20 proyectos 
de obras mínimas de irrigación que be
nefi ciarán 9 421 h en cinco de los nueve 
estados que abarca la Cuenr-a del Lerma, 
con un costo calculado de 74 millones 
de pesos. 

Programa Nacional Fronterizo 

En relación a este fidei comiso, <'1 lnfor· 
me de la !\ AFI NSA señala: " Los resultados 
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de la lahor desa rrollada por el Progra
ma l\acional Fronterizo. se rt·flejan en 
el aumento df' las ventas de a rtículos 
nlf'xi canos pfpctuadas en las zonas fron
tt-rizas que Pn 1967 llegaron a 1 727 
millones de pesos, cifra superior en 
1 134 millonPs de pesos a la correspon
diente a 1961 en quf' fue creado este 
organismo. Destacan por la importancia 
de sus ventas en esta zona (76.8 '/r del 
total) los industriales del Distrito FPde
ral y de los estados de Nuf'vo León, 
Baja California y Chihuahua. A la lista 
de productos alimenticios y de consumo 
duradero df' fabricación nacional, cuyas 
ventas han aumentado en el lapso men
cionado, se han agregado cif' rtas mate
rias primas y auxiliares f' implPmentos 
agrícolas, tractores, envases y manufac
turas de papel, resinas df' poliestireno. 
alúmbre y cable de acero y cobre, pPr· 
files y conexiones de cobrf' y ladrillos 
refractarios. Destacan las obras ejecu· 
tadas y terminadas en 1967 en Ciudad 
Juárez, Chih.; urbanización y construc
ción de la Garita Internacional en el 
puerto de Córdoba, de la zona de El 
Chamiza] y la construcción de la Garita 
Zaragoza. También es realizaron traba
jos de urbanización en Nogales, Sonora; 
Matamoros, Tamaulipas; Mexicali, Baja 
California; Ciudad Hidalgo y Talismán 
en el estado de Chiapas". 

Fondo de Garantía y Fomento 
del Turismo 

Este Fondo aumentó los recursos de que 
dispone a 194.2 millones de pesos, dis
tribuidos de la siguiente forma: 153.3 
procedentes de aportaciones del Gobier
uc• federal y 40.9 ele utilidades acumu· 
ladas. Al 30 de junio de 1968, el Foudo 
había otorgado créditos a empresas ho
teleras y de promoción turística por un 
monto de 360.8 millones de pesos, de 
lo~ cuales se encontraban vigf'ntes a 
la misma fecha 170.3 millones de pesos. 
En el ejercicio autorizó nuevos créditos 
por 31.4 millones de pesos. 

Fondo de Garantía y Fomento de la 
Pt:queña y Mediana M1:nería 

Otorgó créditos por 9.8 millones de 
pesos para capital de trabajo. Con esta 
clase de financiamiento se trata de pro
mover la producción minera a costos 
más bajos para benPfi cio del mediano y 
pequeño minero. 

Fideicomiso de ingenios azucareros 

De los ingenios ligados inicialmente a 
e~te fideicomiso, estahiPcido por el Go-

bicrnn fPderal con el fin de impulsar el 
á sa rrollo agrícola e industri al de las 
zc..nas cañe ras, dos han continuado nor· 
malnwntt• ~u ~ act ividacl f's: el ingenio 
josé MarÍD. .Morelos, en Casimiro Cas
tillo, Jalisco; y el ingenio Plan dt• Aya
J'-'. en Ciudad Valles, San Luis Potosí. 

El ingenio Melchor Ocampo, que 
originalmente se había planf'ado insta
lar en Santa Casilda, Michoacán, ha sido 
localizado en la zona de Autlán, El Gru
llo, Jalisco. Las instalaciones del Ingenio 
Adolfo López Mateos, en Tuxtepec, Oa
xaca, han sido concluidas, y las pruebas 
n·alizadas con el equipo han dado rPsul
tados satisfactorios, por lo que se espera 
que entre f'n operación en la zar ra 
1968-69. La instalación del ingenio HP
menegildo Galeana, en Tenosiquf', Ta
basco, está Pn su segunda etapa, que 
incluye la realización de la obra civil y 
la iniciación del montaje. 

Han sido incorporados al régimen del 
fideicomiso las unidadPs Independencia 
y Libertad del ingenio IndepPndencia. 
S. A., y 1~ del ingenio Agua Buena, S. A., 
a fin de que reciban asesoría técnica y 
administrativa. 

Fondo Nacional de Fomento E jidal 
para Plantas Industriales 

Fue constituido por el Gobierno federal 
el 15 de abril de 1968. Las plantas in
dustriales propiedad del Banco Nacional 
de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., y del 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
S. A., pasa ron a formar parte del nuevo 
fideicomiso. 

Promoción industrial 

En cuanto a la promoción y programa
ción del desarrollo industrial, pueden 
señalarse los siguientes programas, ter
minados o en proceso en 1967-68: el de 
Altos Hornos de México, que tiende 
a elevar la producción de acero a 
1 500 000 ton en 1968; el de Tubos de 
Acero de México para sustituir la cha
tarra de importación por fierro esponja 
elaborado en su propia planta, para la 
producción de todo el acero que re· 
quiere su fábri ca de tubos; los de diver· 
sificación de las líneas de producción 
de Industria del Hierro, S. A., y sus 
filiales, para adaptarse a las condiciones 
de la demanda de maquinaria del mer· 
ca do mexicano ; los de complementación 
de las empresas del complejo indus
trial de Ciudad Sahagún, para reducir 
sus costos y aumentar el grado de in
co rporación de partes nacionales en los 
productos que fabrican; los de integra· 
ción vertical y expansión c:l P la industri a 

comercio exterior 

del cobre para aprovechar nwjor los 
JTcur~os cupríferos del paí~ los de rees
tru cturación e incrf'lnento de la indus
tria de los fertilizant<•s , a fin dP adecua r 
su producción a las rwcesidades regio
nales dP la agricucltura, y los de am
pliaciún de la capacidad r],. las fábricas 
de papel dP Atcnquique y Tuxtepec, 
para rPdurir al mínimo l a~ importacio
rw~ dP •·~e producto. 

Financiam.iPntos t':Xterinres 

Los finan ciamientos autorizados por la 
Comi5ión Especial dP Financiamit·ntos 
ExteriorPs ascendiPron a 514.4 millones 
de dólar('s, e incluyen recursos para 
f!nanciamiento dP importaciones y parte 
c!l' los gastos locales para obras petro· 
químicas, obras y servicios urbanos, ge
neración y distribución clP energía eléc
trica, modernización de fprrocarri!Ps y 
construcción de equipo fer roviario, fa· 
hricación de vehículos, Pxpansión de la 
industria sidr rúrgica y ele otras indus
trias y créditos destinados a actividades 
agropecuarias. 

Los créd itos externos autorizados en 
el ejercicio tienen plazos hasta de 15 
años, y más de la mitad tienen plazos 
de S años o más. Las tasas de interés 
oscilan entre 5.25% y 7.75% anual, de 
acuerdo con las diversas fuPntes y con 
L1 situación general dP los mercados. 

Resultados financieros 

Los activos de balance de la Nacional 
Financiera, S. A., se incrementaron en 
4 527.2 millones de pesos como resultado 
de la continua expansión de sus ope· 
raciones ; de 19 604.5 millones de pe· 
sos a que ascendían al 30 de junio de 
1967 se eleva ron a 24 131.7 millones 
de pesos al término del ejercicio social 
1967-1968, registrando un incremento de 
23.1 por ciento. 

Durante el ejercicio que se comenta , 
la institución obtuvo una utilidad de 
155.8 millones de pesos, monto similar 
al de los dos ejercicios precedentes y 
superado únicamente por la utilidad del 
ejercicio social 1964/ 1965, que fue de 
163.2 millones de pesos. 

créditos internacionales 
Nuevos empréstitms 

europeos para 
México 

El licenciado Antonio Ortiz Mena, secre· 
tnrio ele HaciPnda y Crédito Público 



sección nacional 

de México y Frangois Xavier Ortoli . 
ministro de .Economía y Finanzas de 
Francia , firmaron, en París. el 23 de 
. "t>ptiembre de 1968, la contratación de 
uu crédito a México por el equivalPnte 
a 2 512 millones dt' pesos. 

Dentro de esta cifra quedan compren· 
didos dos financiamientos anteriort's, uno 
para Petróleos Mexicano~ y otro para 
Ja construcción del tren subterráneo dt• la 
J:i u dad de México, firmados el 13 de 
ma yo y el 21 de junio pasado, respec· 
tivarnente. La tercera parte restante, 825 
millones de pesos, se dedica rá al finan
riamiento de otros proyectos industria 
le~ quP serán detenninados por ,.) 
<Gobierno mexicano. 

Es importante señala r que, por primt'· 
ra vez, en el protocolo al respecto queda 
p;;tablec ida la inclusión, en el finan cia
miento de los gastos de transporte, no 
sólo de barcos de bandera francesa, 
sino también de bandera mexicana. Del 
-total del crédito, dos tercios financiarán 
b s compras de bienes y servicios en 
Francia y un te rcio, los gastos que se 
hagan en México. 

El 30 o/fl de las compras en Francia 
se f inancia con un créd ito que otorga d 
Gobierno francés, a 15 años de plazo, 
eon un interés anual del 4 por ciento. 

Por otra parte, en Zurich, Suiza, el 
. W de septiembre último, el licenciado 
O rtiz Mena firmó la documentaf:ión re
querida para coloca r, en aquel país, una 
emisión de valores del Gobierno fedt.' ral 
por 50 millones de francos suizos. 

La emisión fue aceptada por el con
_,.¡j.-cio integrado por el Swiss Bank Cor
potation, el Swiss Credit Bank y el 
Union Bank of Switzerland , t'stos dos 
últimos en calidad de eosuscripton~s. De 
inmediato. los bonos mexicanos fueron 
registrados en las Bolsas de Valores de 
Basilea, Zurich, Ginebra , Lausana y 
Berna. 

Ésta ha sido la primera vez que Méxi
co concurre a l mercado suizo para co
·]oca r esta clase de valores, hecho que 
.< u pone una se rie de ventajas, como lo 

-es la apertura de un nut'VO mercado 
adicional a los ya existt> ntes, qu<' da a 
México la oportunidad de diVPrsi ficar 
:-;us fu entes de aprovisionamiento de cré
dito. 

E l mercado suizo constituye un gran 
<ltractivo. t'll virtud de que las emisiones 
quf' quedan aceptadas en él son califi 
cadas dentro dt• las más solventt>s. Pt.ll' 
t' llo las autoridades suizas establecen 
una se ri e de requisitos para autorizar 
emisiones, las que se hacf'n en número 

limitado, de acuerdo con un a li ~ta de 
nuevas emisiones. entrf' los que se en
cuentran instituciones del nivel del BIH F 

r el BID . 

La emisión está hecha a l.S años de 
plazo con rembolso a partir del sexto 
Dño e interés del 6% anual. 

El producto de la emisión será desti
nado a pagar el contenido importación 
de los proyectos de obras de infraestruc
tura, específi camenk de electricidad , 
irrigación y comunicaciones. 

Crédito del BID para financiar 
la exportación de bienes 

de capital mexicanos 
a Colombia 

Ei pasado 3 de octubre el secretario de 
Hacienda y Crédito Público firmó , con 
p] Banco Interamericano de Desa rro
llo, el contrato de un crédito por 4.9 
millones de dólares, equivalente a 
61 .25 millones df' pesos, que finan ciará 
l'a rcialmente la exportación a Colombia 
dt' comporwntes de vagones de ferro
ca rril producidos en México. El contrato 
fu e suscrito también por el presidente 
del BID, Felipe Hf'rrera. 

El crédito apoyará la exportación de 
componentes y repuf'stos fabri cados por 
In Constructora Nacional de Carros de 
Ferroca rril, S. A., los cua les se rán 
usados en la producción de 1 200 vago
nes, que se ensamblarán en Colombia, por 
la emprf'sa ferroviaria oficial de aquf' l 
pa ís. 

La exportación incluye los principalf's 
componentes de 250 vagones plataforma, 
/:lOO vagones cerrados y 150 de tipo 
góndola , así como las refaccion es de los 
mismos y estará a cargo de la Consruc
tora Nacional de Carros de Ferrocarril , 
empresa que obtuvo el contrato res
pectivo en una licitación abierta, a 
principios de 1967, por los Ferroca rriles 
:\acionales de Colombia , a la cual con
currieron firmas de Argentina, Brasil , 
Chile, Méx ico, y proveedorf's extrarn·
gionales. 

Con anterioridad a la decisión en la 
li cit~ción , el BID hízo saber a organismo;; 
nacionales de los paÍsf's latinoamnicanos 
que estaba di spuesto a refin ancia r par
cialmente el crédito de exportación de 
la licitación , siempre y cuando Sf' otor
ga ra a un plazo no mayor de diez años, 
a pa rtir de la fecha media dt> f' ntrt> ga. 
En esta forma. el Blfl hizo posible que 
lo>= proveedorf's la tinoanwri cano,- f'' tu · 
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viesen en igualdad de condiciones en 
relación al resto de los concursantes. 

El crédito fue COI1(~edido a la Nacional 
Financiera , con un inte rés ele) 6.5% 
anual, a un plazo de di ez años, contado 
a partir de la fecha media de entrega. y 
amortizable en 20 pagos semestrales. 

Esta nueva línea de c rédito fu e con
cedida dentro del programa de finan 
ciamiento de exportaciones de bienes de 
capital, que inició el BID ten 1963, con 
t·l fin de propiciar el desarrollo de la 
industria productora de dichos bienes en 
Latinoamérica e impulsar la integración 
rconómica mediante el incremento del 
comercio n~gional. 

Emisión de bonos de la 
CFE en Europa 

El director de la Comisión Federal de 
Electricidad firmó recientemente una 
nueva emisión de bonos de dicha insti
tución, por va lor de 15 millones de 
dólares. 

Cabe explicar que la operacwn es 
puramente monetaria y no compromete 
a la CFE a comprar equipos o materiales. 
El producto de la emisión servirá para 
consolidar pasivos a corto plazo y 
libt>ra r recursos pa ra la electrificación 
industrial y rural df' México . 

E l contrato se negoció con un con
_-;orcio de 85 bancos de Europa, enca
hezados por el Credit Commercial de 
Fr ance; y el Kredietbank, S . A., Luxem
bourgeoise, con la participaeión del Ban
co de Comercio, S. A., de México. El 
consorcio bancario de referencia opera 
f'n Francia, Luxemburgo, Bélgica, Ale
mania, Italia y otros países europeos. 

Ésta es la tercera emisión que la CFE 

coloca en Europa , sin el aval del Go
bierno mexicano ni el de la Nacional 
Financiera, S. A. Las dos emisiones 
anteriores fu eron por 15 y 20 millones 
de dólares. 

Los bonos devengarán un interés de 
7 .2.5% anual y serán amortizados en 
diez años. El mercado f' uropeo reaccionó 
favorablemente , pues la demanda dl' bo
n o~ fue superior a la oferta f' ll 8 nu
llones dt> dólares. 

Por otra partr, el Director de la e n : 
suscribió, en Francfort, Alemania, el 
contrato de un préstamo por 2 millone~ 
dr dóla res, qur otorgó el Krr ditnstal 
Fur \Vicderaufbank. El préstamo, colate
ra l del nédito del Baneo Mundial que SI:' 

ohtuvo con anterioridad, se dedi ca rá a 
la adqui sición dr rquipo~ eléctricos. 



El Mercado Común Centroamericano 
y la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio LIC. ANTONIO CALDERÓN MARTÍNEZ 

El Mercado Común Centroamericano y la Asociación Latino
americana de Libre Comercio constituyen do~ proce~os rl e inte
gración económica cuyos avances y mecanismos son temas de 
análisis de gran interés, tanto por las implicaciones que ellos 
tienen en el proceso del desa rrollo económico, como por la par
ticipaeión que deben tener los grupo~ de profe~ioni stas que se 
vinculan más directamente con las actividades a nivel nacional 
y de la empresa privada, relacionados con el proceso, por cuan
to al señalamiento de los procedimientos a seguir y el aprove
chamiento de las ventajas que aquél represen ta. 

A grandes rasgos, puede señalarse que la razón básica de 
la integración económica es la ampliación de los mercados 
como medio para acelera r el desarrollo económico, ya que vía 
comercio se genera una mayor actividad económica de mutuo 
beneficio para los países que participan en el proceso de inte
gración; y, además, es factibl e la instalación de nuevas indus
trias y la ampliación de otras ya ex istentes, que sin contar con 
un mercado de la magnitud que ofrece el mercado común o la 
zona de libre comercio, no se podrían instalar o ampliar, al me
nos no en condiciones económicas. 

Esta situación resulta más clara si se analiza la forma en 
que los países, sobre todo los que se encuentran en proceso 
de desarrollo, llevan a cabo sus planes de desa rrollo económico, 
basados fundamentalmente en la exportación de materias pri
mas que proporcionen un mínimo de divisas necesarias para 
adquirir maquinaria y equipo y algunos bienes de consumo 
que no se producen internamente, y en la susti tución de im
portaciones de aquellos renglones que ofrecen menos problemas 
técnicos y de recursos. 

Sin embargo, ambos elementos - la exportación de materias 
primas y la sustitución de importaciones-, sólo pueden permi
tir el desarrollo de un país hasta un cierto límite, si, sobre 
todo, se tiene presente el deterioro de la relación de intercam
bio que surge para estos países como consecuencia de la reduc
ción constante de los precios de las matE'r ias primas por la 
inelasticidad de su demanda y el aumento de los precios de los 
bienes de capital que adquieren, y además porque la sustitución 
de importaciones no es un proceso ilimitado sino dependien
te del tamaño del mercado nacional, que es el que determina la 
posibilidad de in~talación de nuevas industrias. Es decir, por
que tal proceso llega a su fin cuando la demanda que se pueda 
generar para un determinado producto es inferior a la oferta 
mínima que debe existir para hacer costeable la producción 
de ese artículo. 

En el caso espec ífi co de los países latinoamericanos, la 
demanda de los productos susceptibles de sustitución de impor-

N OTA: Texto de la conferencia dictada por el Subdirector General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior , S. A .. en el Colegio de Economis
tas de México, el 25 de septiembre de 1968. 

taciones había venido alcanzando lo~ límites que hemos men · 
cionado, por lo que las perspectivas pa ra el desa rrollo econó
mico en esos países ya no presentaban , desde la década de lo~ 
cincuenta, amplias posibilidades y consecuentemente era necf' 
sario encontrar nuevos incenti vos que permiti eran activar E'l 
proceso mismo de desa rrollo económico. Tales incenti vos surgen 
precisamente del proceso de integración económica . 

Paralelamente a otros movimientos similares que se llevaron 
a cabo principalmente en Europa, tales como el Mercado Co
mún Europeo y la Asociación Europea de LibrE' Comercio, en 
Latinoamérica se decide la form ación de la Zona Latinoameri 
ca na de Libre Comercio por un lado, y por el otro, la del 
Mercado Común Centroamericano. 

Ambos movimientos son en realidad los primeros intento~ 
de integración económica que en forma se ria se ll eva n a cabo 
por países en proceso de desarrollo económico, como medio 
para acelerar el desarrollo económico de sus integrantes . Mu
chos juicios podrían emitirse acerca de los logros de esto;; 
movimientos, ocho años después de que han sido iniciados; 
algunos fran camente pesimistas, otros, los más, totalmente favo 
rables, y aún otros en los que sf' vierten exp resiones de escep
ticismo o desali ento, más bien por lo lento y complicado que 
resulta integrar economías que, aun siendo de países en d e~
arrollo y teniendo producciones simila res en muchos renglones. 
son heterogéneos en cuanto a su nivel de desarrollo y otros 
aspectos socioeconómicos y E'stán muy separadas geográfica
mente, sobre todo las de los países integrantes de la ALALC. 

Sin embargo, puede efectivamente señalarse que tanto en 
el Mercado Común CE'ntroameri cano como en la ALALC, ha habi
do logros que nadi e puede desconoce r, principalmente por lo 
que respecta al comercio, así como porque ha pE' rmitido la ins
talación de algunas industrias que se proyectan para el abaste
cimiento de la región, dentro de las que pueden mencionarse 
a las de productos químicos como fertilizantes, f ibras s intéti ca~. 
tetraetilo dE' plomo, sulfato de sodio; las de productos de la 
industria metalúrgica, como aluminio, aceros especiales, reci 
pientes y tubería de acero, y las de motores automotrices y 
válvulas electrónicas. Igualmente ha permitido la toma de con
ciencia de los problemas reales que es necesario resolver para 
avanzar más en el proceso de integración , cuya meta es la 
formación de un mercado común latinoameri ca no . También e>' 
un logro el que los hombres de empresa, fa ctor básico de todo 
el proceso, estén conscientes del mismo y deseosos de parti
cipar activamente en él, como ya muchos lo hacen , y se co
nozcan e intercambien datos para decidir operaciones concretas 
de inversión y comercio, aspecto que ha s ido logrado con las 
llamadas reuniones sectoriales de la ALAL C. Este- conocimi ento 
de cómo realizar operaciones en la región , es un factor de 
indudable valía para que los exportadores mexicanos se pro
yecten hal'ia otros mercados mundiale!' , a donde concurrimos 



el mcca y la alalc 

muy limitadamentr, purs en ocasion r;:; esta limitación y aun 
a usrncia de los productores y exportado res dr nuestros pa1se~, 
sr el ebe fundamentalmrnte al femor y desconocimiento de los 
mncados ex teriores y dr cómo actuar pa ra la promo(' ión y 
,·r nt a de ~ u ;:; productos. 

Sin embargo, ante~ dr entrar al estudio drl Mercado Común 
Centr.,arnericano y el r la ALALC, estimo convenirnte detenerme 
un poco en r l análisis de lo que es la integración económica 
rrgional y sus diferente;:; forma;:;. 

La integración económica regional puede definirse, con· 
form e lo hace J. Tinbergen co rno "la creación de la estructura 
el e economía internacional más deseable, a través de la cual 
se eliminan las barreras artificiales para la operación óptima 
r introduce deliberadamente todos los elemento:> desea bles 
para la coordinación y unificación" . 

Así podemo;:; considerar que la integración económica ti ene 
una etapa de cooperación, una de coordinación y una de in· 
legración total , cada una de ellas conduciendo a la otra, rs 
decir, son etapas sucesivas en las que existe, primero, una 
etapa de liberación del intercambio comrrcial, después una en 
la que se logra la movilización de los factores de la producción 
y finalmente otra, u otra;:;, en las que ;:;e alcanza la armoniza· 
ción y coo rdinación de las políticas económicas. Éstas sólo se 
logran después de una liberalización dt> los productos y de que 
ex iste amplia movilidad de los factores de la producción. 

A grandrs rasgos, podemos entonces definir tres diferentes 
formas de integración regional: primero, la zona de libre co· 
mercio, que se caracteriza por el compromiso qur asume un 
grupo de países para diminar las restricciones y obstáculos 
que limitan o impiden el interca mbio comercial recíproco. En 
Este caso, se busca la eliminación de los impuestos y otras 
barreras a la importación, pero hay libertad en cuanto a la 
política que cada uno de los integrantes de la zona mantiene 
con rrspecto a terce ros países, no miembros de ella. Como 
ejemplos de Psta forma de integración podemos mencionar 
la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Aus· 
tria, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Portugal, Surria y Suiza. 
conocido como r l Grupo de los Siete, y la ALALC. · 

Segundo, la unión aduanera, que surge cuando un grupo 
dt> países se comprometen a eliminar las restricciones al co· 
mercio· reciproco, pero además tornan el compromiso de rsta· 
blecer para terce ros países un arancel uniforme, en vez dr los 
que mantiene pa rti cularmente cada país. Esta forma de inte· 
gración la están llevando a cabo los países del Mercado Común 
Centroarnrricano, el Benelux y el Mercado Común Europeo. 
La ALALC, por su parte, ya ha iniciado estudios para la forma· 
ción del arancel externo común en la región. cpn lo cual se 
podría avanzar hacia una unión aduanera. 

Tercero, el mercado común, cuando además de establece r 
una unión aduanera, los países del acuerdo erean compromisos 
a tra vés de los cuales se eliminan la !=< rrstricciones existentes 
para la movilidad de los factores de la producción , básicarnentr 
la movilidad de la mano de obra. Esta forrn :;. de integración 
todavía no está en vigor, aun cuando los tres grupos anterior· 
mente mencionados tienen decidido IIegar al mercado común 
y se han dado algunos pa~ ' "' para ponerla en ri go r. 

Cuando se incluyen medidas tendientes a la armonización 
de las políticas económicas nacionales, a fin de eliminar las 
disparidades existe'n tes, el mercado común torna la forma de 
unión económica, es decir, la integración económica plena 
!'upone la unificación de la política monetaria, fiseal, social y 
anti cícliea . Hacia esta forma tiende el Benelux, ya definida 
en su acuerdo. 
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Todas estas diferentes formas dr intPg ración reciben rl nom

bre gP nérico de integración eeonómica re¡rional y la termino· 
logía común las designa generalmente corno " mercado común ''. 
aun cuando los mecanismos que cada forma utiliza v l o~ pro
blemas a los qur se enfren ta son muy cliv t> rsos . 

En la práctica, no existen las formas "puras" de intrgra· 
ción que se han d e~crito, pues las condiciones de lo~ pa íst>s 
integrant es demandan la adopción dt' diverso!' compromisos 
qu t> eventualmente corresponden a form as más ava nzada;; dt> 
integ ración, e inclusive ll egan a coex istir dos o tres formas al 
mismo tiempo, por ejemplo, en el Mercado Común Europeo 
donde los países integrantes del Benelux (Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo) han alcanzado una etapa más avanzada que 
la del propio Mercado Común Europeo. En Centroamérica 
coex iste la unión aduanera de Nica ragua y Honduras con los 
programas para la formación drl Mercado Común Crntroarnf'
ricano. 

Este somero análisis nos puede ayudar a comprender mejor 
los esfu erzos y problemas a los que se han enfrentado el Mer· 
cado Común Centroamericano y la ALALC, puesto que el prirn rro 
ha modificado sus metas iniciales de una zona de libre comer· 
cio señalada en el Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica Centroamericana de 1960, mientras que 
el Tratado de Montevideo solarnentr "crea una zona de libre 

. " comerciO . 
Sin embargo, debe señalarse que cualesquiera que sean las 

metas contenidas en los tratados que rigen al Mercado Común 
Centroamericano y a la ALALC, existe PI drseo y la decisión 
política de llega r a la formación de un mercado eornún latino· 
americano, con la participación de todos los países latinoarne· 
ricanos que ahora form an unos parte del Mercado Común 
Centroamericano, otros de la ALALC y otros de ·ninguno de los 
dos movimientos integracionistas. 

Esta decisión acerca del mercado común latinoamericano 
ha sido adoptada por los presidentes de América t>n la reunión 
de Punta del Este celebrada a mediados de abril de 1967 y ha 
sido definida en la siguiente forma: 

a] crear en forma progresi va a partir de 1970 el mercado 
común latinoameri cano que deberá rstar sustancialmente 
en fun cionamiento en un plazo no mayor de quince 
años ; 

h·¡ el rnrrcado eornún latinoameri cano se basará en el per· 
fe cr ionarniento ele los dos !'isternas de integración exis
tentes : la Asociación Latinoamericana de Libre Comer· 
cio (\LALC) y el Mercado Común Centroamericano 
{ MCCA). Sirnultánearnentr. los dos sistemas iniciarán 
un proceso de convergencia rn etapas de cooperación, 
vinculación e integración, teniendo en cuenta el interés 
de los países latinoamericanos no vinculados aún a tales 
sistemas, a fin dr facilitarl es el accrso a alguno de 
ellos ; y 

e 1 promover la incorporación dt> los otros países de la 
región latinoa rnr ricana a los s i ~ t ernas de integración 
rxi str ntrs . 

EL ME RCA DO COMÚN CENT ROAMERICA NO 

El movimiento de integración de los países eentroarneri canos 
sr inició rn el año de 1952 con la constitución del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, pero es 
hasta 1958 cuando torna forma con la firm a y ratificación de 
un Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Eco· 
nómica Centroarnrricana, en el que se esta blecieron las hases 
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para la libe ración del comercio recí proco dt· l o~ paíse~ miem
bros y el deseo OP constituir una unión ad uan r ra. 

E~ te Tratado fu e complementado con el Convenio ~obre d 
l{égim r n de fndustri as Centroameri canas de Integración, fir·
mado t'n r~P mi ,;mo año ; ron el Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación dl' Gravámenes a la fmportación , firm ado 
en 1959 y ~ u~ protocolo~ de este a ño y de 1960 y. postr rior
mente, fu e supr rado por PI Tratado General de Integración 
Centroameri cana , conoc ido como Tratado de Managua , fir
mado en esa ci udad el l3 de diciembre de 1960, ori ginalmente 
por Guatemala , El Salvador, Honduras y Nica ragua, con ad he
sión de Costa Ri ca en julio de 1962. 

El Tratado de Managua e~ el que ri ge actualmente el pro
ceso de integ ración de los países centroameri canos y de fin e sus 
fin a lidades de la sigui ente forma: "Considerando la neces idad 
de acelerar la integración de las economía~ . l'Onsolidar los re
sultados alcanzados hasta la fecha y sentar las bases que habrá n 
de regirla en el futuro y teni endo en cuenta los compromisos 
contraídos. acuerdan establece r entre ellos un mercado común, 
que d ebe r~ quedar perfeccionado en un plazo má ximo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada de vigencia, así como 
constituir una unión aduanera entre sus territorios" . 

Con base en estos tratados, los países del Mercado Común 
Centroamericano han convenido gravámenes comunes para 
prácticamente todos los rubros de su arancel , han iniciado 
políti cas comunes en diversos campos de la economía y han 
creado diversos instrumentos para promover la industria , entre 
ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica y 
el convenio sobre las industrias centroamericanas de integ ra
ción, que ha permitido la instalación, entre otras, de las si
guientes industri as que gozan de incentivos fi scales, desg ra
vación y ayudas del BCIE: hule, fertilizantes, vidrio y cemento. 
Igualmente han creado diversas instituciones que les ayudan 
t: n el avance del proceso, como los Consejos de Ministros y la 
Cámara Centroamericana de Compensación, de la que México 
forma parte, para permitir agilidad en las transacciones fi
nancieras y comerciales. 

El avance logrado por los países centroamericanos ha sido 
importante, inclusive para adoptar políticas comunes frente a 
terce ros países, como lo demuestra la última reunión de los 
congresos de estos países celebrada a principios de este año 
en Managua, en la que, entre otras, se adoptaron las siguientes 
recomendaciones : 1) un acuerdo regional sobre políticas sobre 
inversión extranjera para asegurar que el trato y ga rantías 
ofrecidos sean iguales en toda la región; 2) la creación de un 
consejo centroamericanó de infraestructura, que estudie la in
tr rconexión de ferrocarriles, construcción de canales interoceá
nicos y su conexión con los sistemas acuáti cos ex istentes, coor· 
dinación y mejoría de servicios aéreos; 3) una política común 
en materia de café, con la posibilidad de una organización 
regional que controle la producción y las exportaciones; 4) la 
inmediata ratificación del protocolo sobre trato preferencial 
a Honduras; 5) varia~ recomendaciones r n l o~ campos laboral 
y educativo. 

Esta reunión comenzó con un llamado a la integración 
política, que tuvo oposición por parte de Costa Ri ca, debido 
a su carencia de e jérci to y las condiciones políti cas existentes 
en otros países, pero que, sin embargo, deja constancia del 
interés por avanzar en lo~ procesos de inte¡rrac ión ha~ t a ~ us 
forma~ má~ Ple\· ada~. 

En mater ia dr comercio también se han logrado importan
te>; avances. De 1961, año en el que el comercio intrazonal 
medido por las importaciones alcanzó la cifra de 495.8 millo
ne~ de ¡wsos centroamericanos, a 1966. había a~cendido a 

comercio exterior 

Y-12.9 millones de ¡w~o~ ,· , · ntroame rica n o~. u ~l:'a un innemento 
rlr ca~ i cien por ('if'nto. 

No debe· pa~ar~e por alto la mención de los. Psf u e rzo~ 
realizados por los paíse~ centroamericano:> para log rar una 
políti ca moneta ria uniforme, con lo cual podrían resolve rse 
importantes problemas por los que ahora a tra Yi e~an r~o~ paí~es 
debido a su dr fi ciente balanza de pagos global. 

Sin emba rgo, en la actualidad el mer('ado común l'entro
anw ri cano a travi esa por una etapa difíci l. En primn luga r, 
la formación de la zo na de libre comercio ¡He \ · i~ta pa ra el 
1· de junio dr 1966, es decir, la desgra vación inte rn a que ~u
pone tal zona, no ha ::-ido completada, quedando pendien tes 82 
partida~ de las 1276 que integran la NAUCA (Nom enclatura 
Arancelaria U niforme Centroamericana), de las que probable
mente 35 queden indefinidamente suj etas a controles de im
portación y exportación y han sido especí fi camente excluidas 
de las previsiones del Tratado de Managua. 

En la formación del arancel externo común se ha troprzado 
con problemas similares . Con hase en el Convenio Centroa mt·· 
ricano sobre Equiparación dP Gravámenes a la Importación , 
~olamen te se han pod ido rq uipa ra r l 497 rubros, quedando 
pendientes 38 que representan el 2.5 o/c del número de partidas 
del arancel , pero que equivalen al 17.7% del total de impor
taciones del área y el 30 % de los derechos de importación . Es 
probable que ha ya un nuevo ava nce en este campo pr ro, dr 
todas form as, quedarán pendientes algunas fracciones que re
querirán decisiones a más largo plazo. 

Por otra parte, existen otras limitaciones en t•l avance del 
proceso de integración en Centroamérica. Po r ejemplo, l o~ 
problemas de balanza de pagos a que se enfrentan los países 
miembros y la necesidad de atender algunas demandas o re
querimientos que han venido presentándose, -! entro de l o~ 
cuales se tenía el de Honduras para otorga rle un trato pre fe
rencial debido a su menor desarrollo dentro de la región , que 
en principio ya ha sido res uelto. 

Las industrias de integración han sido pocas, con los na
tural es problemas para seleccionarlas y determinar r l Ju ga r 
donde quedarán ubi cadas para abastecer la zona gozando de 
los benefi cios de la desgra vación. En la actualidad existen 
varios proyectos no resueltos, como el de celulosa y papel, 
solicitado por Honduras, Nica ragua y Co~ta H.i ca, hahi éndost' 
turnado para su estudio al ICAITI que es un instituto técni co 
y no de decisión política. T ambién están pendiente~ l a~ ~oli 
citudes de Guatemala y El Salvador para refri geradort's y 
ca rrocerías. 

Por lo demás, dado que tres paíse~ dependen en forma 
básica del café: Guatrmala, El Salvador y Honduras, en oca
siones resulta de mayo r trascendencia la soluci ón de r~ to~ 
problemas que los mismos de la integración. Igualmente e~ta 
estructura de monocultivo afecta la posición de esto~ países 
para llevar a ca ho programas de desa rrollo o de integración, 
puesto que son altamente vulnerables por las variaciones en el 
p recio del ca fé en el mercado internacional. 

También debe señalarse la limitación que puede tener un 
mercado común como el Centroamericano, que por la pequr· 
ñcz de su mercado, e;; incapaz de ofrecer a decuada~ perspec
tivas para Un número importante dr industrias zonales. Cen
troaméri ca ti ene en conjunto una población d t> apenas trece 
millones de habitantes, qur es peq ueña pa ra proyecta r el de~
arrollo dr nu Pvas industrias que ahastezc:an la región. basada~ 
precisamente en PI mt>rcado conjunto . 

Por- ello, la solución más urgente al proceso de integración 
de Centroamérica es me jorar la posición de la balanza de pa· 
}!OS dr cada paí~ . para 1~ t"Ua) ~e h a JW n~a d o t> ll rrear un fondo 
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regional de esta bili zación monetaria pa ra ay udar a países con 
problemas temporales de balanza de pagos. Se ha pensado, 
incluso, en la formación de una especie de Fondo Moneta rio 
Internacional para la región , en intensifica r los programas de 
industri as de integración con la ayuda del Banco Centroame
ricano de Integración , y en la promoción de renglones de 
exportación distintos de los tradicionales. 

Una ayuda a estos problemas se ría que el Mercado Común 
Centroameri cano ampliase el área de integración con otros 
países de la región, por ejemplo Panamá y el Caribe, y se 
vincule con la ALALC, como ha sido propuesto por los presi
dentes de América en su reunión de Punta del Este, para 
encontrar mercados más amplios a sus propios productos. 

LA CO NVE RGE NC IA DE LA ALALC Y DEL MERCADO 

COMÚN CENTROAMERICANO 

Como ya se señaló, los presidentes de América, en su reunión 
de Punta del Este, señalaron la conveniencia de que para llegar 
a la form ación del mercado común latinoamericano, proyec
tado para 1985, debería iniciarse "un proceso de convergencia 
en etapas de cooperación, vinculación e integración" de los 
dos sistemas. 

Para tal fin, los presidentes de América se comprometieron 
a establecer una comisión compuesta por los órganos ejecutivos 
de la ALALC y del Mercado Común Centroamericano para lle
var a cabo la e jecución de lo aprobado. La comisión debería 
propiciar reuni¿nes a nivel ministerial para asegurar la má
xima rapidez en el proceso de integración y oportunamente 
entrar en la negociación de un tratado general o los protocolos 
necesarios para crear el mercado común latinoamericano. 

Con este fin , la ALALC creó una comisión ad hoc de con· 
tacto con el Mercado Común Centroamericano, que se reunió 
tn San José, Costa Rica, en julio de 1967 con e( Consejo Eje
cutivo y el Secretariado del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, para estudiar y formular reco
mendaciones sobre la creación y el funcionamiento de la Co
misión Coordinadora ordenada por los presidentes de América. 
En esta reunión se aprobó establecer dicha Comisión Coor
dinadoras, que fue cr~ada en ocasión de la primera reunión 
conjunta de cancilleres de la ALALC y del Mercado Común 
Centroamericano, que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, entre 
el 1 y 2 de septiembre de 1967. 

El principal cometido de la Comisión Coordinadora es el 
de recomendar a los órganos de la ALALC y del Mercado Común 
Centroamericano las medidas que considere adecuadas para 
impulsa r el proceso de convergencia entre ambos sistemas y 
llevar a la práctica los puntos a que se refiere la Declaración 
de los Presidentes. 

La Comisión se reunirá el mes próximo (octubre de 1968) 
y considerará, entre otros puntos, los siguientes: análisis de 
la naturaleza, alcance y oportunidad del proceso de conver· 
gencia señalado por los presidentes de América; la progra
mación de las futuras actividades de la propia Comisión, entre 
las que se apuntan, por ahora: a) posibilidad de concertar 
acuerdos subregionales de integración entre países miembros 
de la ALALC y del Mercado Común Centroamericano; b) po
sibilidad de que los acuerdos de complementación industrial 
queden abiertos a la participación de todos los países latino
americanos; e) establecimiento de la preferencia arancelaria 
latinoamericana , atendiendo al grado de desa rrollo relativo 
de los distintos países latinoamericanos; y d) congelación del 
statu quo en materia de restricciones (stand-still latinoameri 
cano). 
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Desde luego que este proceso de convergencia no es fácil 

ni está exento de problemas que puedan hace r que sea lento. 
En primer luga r, los países del Mercado Común Centroameri
cano han venido señalando que primero es necesario que al
cancen su propia integración en los procesos que están llevando 
a cabo, antes de pensar en integrarse con el resto de los paíse~ 
latinoamericanos, para así. en todo caso. integrarse como una 
unión. 

En segundo luga r, lo limitado del mercado centroamericano 
y de la industria de estos países signifi ca rían problemas si· 
milares a los que está teniendo la ALAL C con los países de menor 
desarrollo económico relativo, Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay, con lo cual estos países y Centroamérica casi tendrían 
mayoría, ya que quizá el tratamiento que se les tendría que 
dar sería igual a esos cuatro países. 

En tercer lugar, habría resistencia para desgravar todo, 
los renglones, pues hay muchos que significan problemas en 
uno y otro caso, sobre todo en los que basan su economía 
en el conjunto de los países centroamericanos, por ejemplo, r l 
café, el algodón, las frutas. 

Por ello, el proceso de convergencia necesariamente se rá 
lento y se requerirá tomarlo por etapas que vayan dando la 
pauta de los siguientes avances y de los problemas por resolver. 

Un primer avance sería la uniformidad de la nomenclatura 
arancelaria y de las estadísti cas, paso que en lo interno han 
llevado a cabo cada uno de los sistemas, creando el MCCA, la 
NAUCA y la ALALC, la NABA LALC. 

En otros campos es posible la coordinación. Por ejemplo, 
ya se han dado importantes pasos para una vinculación de los 
sistemas de pagos vigentes entre la ALALC y el MCCA e inclu
sive se ha propuesto un mecanismo para tal vinculación qur 
actualmente está siendo estudiado por las a utoridade~ mone
tarias de los países de ambos sistemas. 

Igualmente, los puntos propuestos en la agenda de la pró
xima reunión de la Comisión Coordinadora. pueden IniCiar 
la vinculación de ambos sistemas, fundamer~talmente por lo 
que se refiere a la concertación de acuerdos subregionales de 
integración entre la ALALC y el MCCA, la participación de este 
último en acuerdos de complementación industrial -y el esta· 
blecimiento de algunas preferencias, como las solici tadas por 
México, que permitan el crecimiento de las exportaciones cen
troamericanas hacia aquellos países de la ALALC capace~ de 
absorber los productos que se elaboran en esa región. 

LA ASOCIACIÓ N LATINOAMERICANA DE LIBRE COl\IEHCJO 

La ALALC surge con la firma del Tratado de Montevideo, el 
18 de febrero de 1960. En el preámbulo de dicho Tratado se 
destaca que " los gobiernos que lo suscriben, persuadidos de que 
la ampliación de las actuales dimensiones de los mercados 
nacionales, a través de la eliminació n gradual de las barreras 
al comercio interregional, constituye condición fundamental 
para que los países de América Latina puedan acelerar su pro· 
ceso de desarrollo económico, en forma de asegurar un mejor 
nivel de vida pa ra sus pueblos". El artículo primero señala 
como objetivo del Tratado, el establecimiento de una zona de 
libre comercio y la institución de la Asociación Latinoameri · 
cana de Libre Comercio. Dicha zona se perfeccionaría en un 
período de 12 años, que de acuerdo con las fechas en que el 
propio Tratado entró en vigor, vence en julio de 1973, es 
decir, que para esta fecha deberá quedar establecida la zona 
de libre comercio . 
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La forma de llegar a esta zona de libre comercio. e;: a 

través de un programa de liberación del intercambio que, ex
plicado en form a breve, debe lleva rse a ca bo mediante la r limi
nación gradual de los gravámenes y la~ re;: tri cf'io n e~ de todo 
orden que incidan sobre la importación de producto;: ori gina· 
rios del ter ritorio de cualquier parte contra tante, es dec ir , a 
través de la eliminación de toda clase de impuesto~ y rPstri c: · 
ciones ara ncelarias, monetarias, cuantitativas, etc., que graven 
los producto!" elaborados en otro país mi emb ro de la zona. c:o n 
el único requisito de que sea considerado o ri gina rio o produ
cido en ese país, de acuerdo con las normas que para estt:' fin 
:;e establezcan. 

El propio Tra tado prevé también un meca nismo adicional 
para lograr la formación de la zona de libre comercio y P~ 
el de los llamados acuerdos de complementac ión por sec tore,: 
industriales, que cuentan con su propio programa de desgra· 
vación y que pudiera se r el elemento más dinámico de la 
ALALC para acelerar la desgravación y alca nzar la zona de librf' 
comerciO. 

Tal como ocurre en cualquier zona de librt' comercio . la 
ALALC hubo dt' t'ncontra r un mecanismo por nwdio del cual 
fuera factible lograr la formación de la zona en el período 
de 12 años que se preveía, y para tal fin se establecieron dos 
mecanismos ·coincidentes, u~o .. el de las negociaciones anuales 
y el otro el de las negociaciones trianuales. El primero tiene 
por finalidad desgravar de inmediato diversos productos que 
puedan formar parte de la corriente comercial intrarregional. 
En este procedimiento cada país puede, mediante una nego· 
ciación que debe reducir, en promedio, un mínimo de 8% 
anual los gravámenes ponderados vigentes para terceros países, 
otorgar concesiones a productos que sean por él aceptados, 
desgravándolos total o parcialmente. Estas concesiones que 
otorga un país se registran en nóminas llamadas Listas Nacio
nales y lógicamente cada país tiene la suya propia que difiere 
de la de los otros países. En cambio, las negociaciones trianua
les tienen por finalidad encontrar coincidencia en los productos 
que todos conjuntamente han de desgravar totalmente a más 
tardar al duodécimo año. Es decir, estas últimas negocia
ciones, conocidas como Lista Común, incluyen los productos 
que todos y cada uno de los países se han comprometido a 
desgravar totalmente a más tardar en 1973. Esta lista deberá 
comprender productos cuya participación en el valor global 
del comercio intrazonal alcance cuando menos el 25% durante 
el primer trienio, el 50% en el curso del segundo, el 75 % 
durante el tercero y lo esencial del intercambio en el curso 
del cuarto. 

Este complicado mecanismo para llega r a la formación de 
la zona de libre comercio representa problemas fundamentales 
que se derivan no tan sólo del propio mecanismo, sino de lo 
limitado de la etapa de integración prevista en el Tratado 
de Montevideo, que como hemos visto, es la forma más sim
ple de integración económica, pues dados los problemas exis
tentes a la fecha en que fue firmado el Tratado, los países 
integrantes no pudieron comprometerse más ampliamente. Es
tos aspectos hoy en día se han encontrado razonables y, aunque 
valederos para cada país, no lo son para la región ni mucho 
menos para utilizar efectivamente la AULC, o más bien la 
integrac ión económica, como un medio para acelerar el des
arrollo económico de la región . 

Las negociaciones previstas han resultado largas, tediosas 
y difíciles y por ello se ha pretendido establece r algún meca
nismo más automático, por ejemplo, la desgravación lineal que 
tiene implantada la Asociación Europea de Libre Comercio, 

comercio exterior 

o las li stas de p roductos difíciles para cada país, con el ob jeto 
de que sea n és tas l a~ guP se negoci en y no la totalidad de los 
aranceles n ac i o n a l e~. 

Resulta igualmente difí cil aceptar que un meca nismo ma
temáti co, por ese hecho, vaya a llevar un conjunto de países 
hacia la integración económica. Por ejPmplo, alcanza r lo~ 
porcentajes que trienio con trienio es necesa rio lograr de acue r
do con el compromiso establecido para la forma ción de la 
ll amada Lista Común, resulta en extremo difícil porque nece
sa ri amente debe de considerar los productos que más peso 
ti enen f' n el act ual intercambio zo nal , aunque no tenga n ningún 
;: ignificado para uno o Yarios países que no comercian eso~ 
prod uctos, por ejemplo el tri go, el petróleo, los aceites . 

Ello simplemente consolida ría las corrientes comerciales ya 
es tablec ida~ entre un grupo de países, pero no crearía incen
ti vos para avanzar en la integración , como lo se ría la creación 
de nuevas industrias o la ampliación de las ya existentes, qut> 
satisfa gan las necesidades de la región. 

Los propios acuerdos de complementació n no han mostrarlo 
la dinámica que deben tener, si bien hay un número limitado 
de acuerdos en vigor que han acelerado el programa de des
gra vación basado en la negociación producto por producto. 
porque han incluido grupos importantes de productos de un 
sector industrial para los que se establece un mecanismo de 
desgravación , y porque en ocasiones han aprobado la inclusión 
de aspectos que corresponden a etapas más avanzadas de in
tegración, por ejemplo la unión aduanera, al aceptar la crea
ción de un arancel común externo que sería aplicable al grupo 
de productos que forman el acuerdo de complementación , ele
mentos que no se consideran en la zona de libre comercio. 

Descrito sucintamente el mecanismo básico de la ALAU: 

para la formación de la zona de libre comercio, es importante 
hacer un resumen de sus logros y de los problemas a los que 
se enfrenta para alcanzar la -meta propuesta, 

En materia de comercio los logros son importantes. De 1961! 
a 1967 las exportaciones crecieron 112.4% al pasar de 298.7 
millones de dólares a 634.5 millones, y las importaciones, que 
deben ser similares a las exportaciones pero que no lo son por 
discrepancias estadísticas, se incrementaron de 360.2 millones 
de dólares a 714.8 millones, o sea un aumento de 98.5%. Es 
particularmente importante señalar que las variaciones de co
mercio que han habido para cada país son muy distintas, pero 
en todos los casos se ha notado un incremento, lo cual es sig
nificativo para el crecimiento de las economías de la región. 

Por lo que respecta a los acuerdos de complementación, a 
la fecha se han firmado nueve acuerdos de los cuales seis están 
en plena vigencia y tres se hallan en proceso final para aclara r 
su compatibilidad con el Tratado de Montevideo, a saber: 

1) Máquinas de estadística y análogas de cartulinas per
foradas, así como sistemas electrónicos de procesamiento de 
datos que utilizan tarjetas y 1 o cintas perforadas, cintas y 1 o. 
discos magnéticos, registro óptico o lectura directa de docu · 
m en tos; sus partes, piezas, accesorios y otros materiales desti 
nados exclusivamente a la fabricación de las máquinas y apa
ratos mencionados (firmado por Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay). 

2) V á! vulas electrónicas de recepción y rectificación em· 
pleadas en aparatos de sonido, radio y televisión;- sus partes 
componentes y materias primas, destinadas a su fabricación 
(firmado por Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay). 

3) Productos de la industria de aparatos eléctricos, mecá
nicos y térmicos, de uso doméstico (firmado por Brasil y Uru
guay). 
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4) Productos de la industria química (firmado por Ar· 
ge ntina , Bras iL Colombia, Chile, México, P erú. Uruguay y 
Venezuela). 

5) Productos el e la industria electrónica y de comunica· 
ciones elér tricas (firmado por Brasil y l'rugua y 1. 

6 J Productos de la indu~tria petroquímica (firmado por 
Colombia. Chile, Perú y Bolivia). 

7) Producto;; de la industria de bienes del hoga r (firmado 
por Boli vía, Colombia, Chile, Ecuador, y Perú. En proceso ele 
decla rar su r.ompatibilidad). 

8) Productos de la industria eh~ bienes del hoga r (firmado 
por Argentina y Ü ru guay. En proceso de decla rar su compa· 
tihilidad). 

9) Producto;; de la industri a del vidrio (e n proceso de ne· 
gociación). 

Es importante destaca r que actualmente se encuentran f'n 
proceso de estudio los sigui entes proyectos de acuerdos ele com· 
plementación: 1) Sobre el sector electrónico de uso doméstico. 
2) Sobre el sector de equipos de generación, trasmisión y 
distribución de electricidad. 3) Sobre productos de las indus· 
trias de refriaeración y de aparatos domésti cos. 4) Sobre pro· 
duetos ele ind~strias electrónicas y de comunicaciones eléctrica~. 
5) Sobre productos cítricos. 6) Sobre productos de la industria 
de piezas ele reposición para automotores. 7) Sobre productos 
dt> las industrias de motocicletas, motonetas y motocarros. 8) 
Sohre algunos productos ele la industria fono gráfica; y 9) So
bre algunos productos dt> la industria química. 

En total. a través de los acuerdos firmados, se han otorgado 
532 conl'esiones sobre ren glones de la nomenclatura arance· 
!aria y el comercio que ha sido generado por tales acuerdos 
es también importante, puesto que el de máquinas de esta· 
dísti ca, firmado en 1962 cuando existían apenas 3 200 dólares 
de comercio, para el año de 1966 se había elevado a 1 335 000 
dólares; el de válvulas electrónicas firmado en 1964, año en 
d que tuvo apenas 139 000 dólares de comercio, para 1966 
había alcanzado l 670 000 dólares . Los demás se firmaron 
apenas en 1966 o con posterioridad, por lo que es difícil pre· 
cisar el efecto que han tenido en el intercambio comerciaL 

Debe mencionarse también que estos avances en materia 
comercial y de acuerdos de complementación en la ALALC han 
permitido un contacto amplio ·entre industriales de la región 
que de otra manera hubiera sido difícil, con lo cual ha sido 
posible llega r a un conocimiento más preciso de las situaciones 
que mantiene la industria, así como de las perspectivas reales 
de intercambio comercial. Las reuniones de los industriales 
han hecho importantes aportaciones al proceso de desgravación 
ya que, por e jemplo, en el año_ d e 1966, hubo once reuniones 
sectoriales, habiéndose recomendado el otorgamiento de 483 
concesiones de las cuales 290 fueron aceptadas en el VI período 
de negociaciones; pa ra 1967 se celebraron 20 reuniones sec· 
toriales que recomendaron 631 concesiones de las que se acep· 
taron 162, y en lo que va del año actual , se han celeb rado 
19 reuniones sectorial es que han recomendado 492 concesiones. 

En cuanto a otros aspectos vinculados a la políti ca comer· 
cial, desde su entrada en vigor a la fecha , la ALALC ha adoptado 
las siguientes medidas: 

a] Establecimiento de la nomenclatura común para todos 
los países. 

b J Compromiso de adoptar la definición del valor aclua· 
nero de Bruselas. 

e J Establecimiento de líneas continuas de transporte, así 
como la firma de un convenio acuáti co que. al establ t"· 
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c:e r rese n ·as de carga, propicia la form ació n de la~ 
marinas mercant es nacionales. 

En materia monetaria, se ha firmado un acuerdo entre los 
bancos central es de los países miembros qu e c rea un meca ni smo 
ele compensación multilateral y créditos recíprocos, en monedas 
convertibles, que se basa en los arreglos que puedan establece rse 
entre pares de bancos centrales para el establecimiento de 
líneas ordinarias de crédito recíproco en dólares de Estados 
Unidos. con límites máximo,o; qu e se liquidan por con ducto de 
un banco agente, que es el Ranco Central del P erú. 

Este proced imiento ti ende a hace r más ágil el inte rcambio 
comercial en la zona, dada la existencia de restri cc ion e~ cam· 
biarias en ·un gran número el e países, así como porque las 
transacc iones finan cieras pueden hace rse directamente. sin te· 
ner que recurrir a bancos en Nueva York . 

Tambi én podría brevemente mencionar los es fu erzos de un 
orupo de países, los llamados países andinos (Colombia, Chile. 
Ecuador, Perú y Venezuela), para acelerar la integración a 
través de un más rápido creci miento de sus economías, que les 
permita participar más activamente del proceso ge neral de in 
tegración. 

Los países andinos han propuesto la creación de acuerdo 
~ubregional qu e en esencia es un programa de desgravación , 
limitado al grupo, para propicia r más rápidamente la elimina· 
ción de barreras al comercio recíp roco y que conti ene otros 
aspectos para la integ ración, como norma:- para el esta blecÍ· 
miento de un arancel ex te rno común y la coo rdinación de sus 
políticas de d e~arrollo , moneta ria y cambia ría , fi scal de co· 
rnercio ex terior y de inversiones. 

Este mecanismo actualmente está siendo reglamentado por 
los países que lo integran y estudiado por los órganos de la 
ALAL<: , y si tuviera plena aplicación pt' rmitiría un avance. 
en la medida qu e efectivamente propi cie un desa rrollo ma yor 
de lo~ países miembros y posteriormente fa cilite su participa· 
ción en el proceso general. · 

Finalmente podría señala rse que la ALALC ha hecho im· 
portantes estudios para la coordinación de las políti cas indus· 
triales de come rci alización agrícola y ha avanzado en la es· 
tructuración de instrumentos comunes en materia laboral y 
procedimientos para la solución de con trover!'ias . 

Sin emba rgo, no todo es fá cil ni exitoso en la .-\LALC. La 
integración de las eco nomías es una tarea bi l' n difícil , que no 
se hace en una década ni quizá en una generación . Reqúiere 
no tan sólo del es tablec imiento de las bases sobre las que ha 
dP marchar la integración , sino la clt:>cidida participación de 
todos los sectores vivos de la economía. Del productor, del 
comerciante, del banquero, del profPsionista. S in esa participa· 
ción se ría inútil adoptar medidas el e políti ca para incrementar 
el comercio orienta r la instalación de industrias destinadas al 
abastecimiento zonal, etc. Por ejemplo, la ALALC ha desgravado 
aproximadamente lO 000 productos, cuyo comercio zonal po· 
dría estimarse en va rios miles ele millones de dólares, y en 
las co rri entes comerciales actuales sólo se incluyen unos 3 o 
4, mil productos qu e rep resent an un valor comercial apenas 
superior a los mil millone~ de dólareg ( l :149.3 millones en 
1967) . 

Los teóricos de la integración y en espec ial autore~ clásicos 
como Viner y :\1eade, señalan la imposibilidad de integ_r~r 
economías que no se encuentran en un a etapa de ocupacwn 
plena, es decir, altamente desarrolladas; economías con des· 
niveles tan signifi ca tivos en su desa rrollo económico y econo· 
mías geográ fi camente tan sepa radas como las latinoameri canas. 
en las que hay d!stancias tan grande,: como la ex istente entre 
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Brasil y Chile (3 490 km por vía marítima) o México y Uru
guay o Argentina (más de 6 000 km por vía marítima) , y 
en las que no hay fronteras comunes. De aquí el éxito del 
Mercado Común Europeo, en donde hay distancias menores, 
por ejemplo 1 700 km entre Hamburgo y Roma, y economías 
cuyo desa rrollo económico es muy similar. Medido en términos 
de ingreso nacional per capita tenemos 1 180 dólares para Ita
lia ; 1 670 para Holanda, 1 700 para Luxemburgo, 1 910 para 
Bélgica, ·2 010 para Alemania y 2 060 dóla res para Francia. 1 

En Latinoamérica tenemos una gran discrepancia, pues 
Paragua y y Bolivia ti enen apenas 186 y 144 dólares per capita., 
respectivamente, y Argentina y Venezuela 740 y 745, respec
tivamente. 2 

La misma forma de integración adoptada por la ALALC 

representa en sí desventajas. La primera es la doble libertad 
de los países para incluir en la zona de libre comercio, por 
un lado , los productos que seleccione -y no necesariamente 
todos los del a rancel nacional, lo que implica complicadas ne
gociaciones para lograr la desgravación de un número de pro· 
ductos que satisfa gan recíprocamente a los países pa rticipantes, 
en cuanto a las expectativas que tal desgravación pueda- repre· 
sentar para incrementar el intercambio comercial. 

Por otro lado, la libertad de un país para mantener o seguir 
una política comercial independiente con relación a terceros 
países, crea dos problemas fund amentales : primero, es necesario 
mantener un control aduanero sobre los productos de comercio, 
para comprobar que son originarios d~ alg_ún país miembro, 
lo cual en cierta medida desvirtúa las desgravaciones; y se· 
gundo, al gravar en forma diferente los productos de impor
tación ex trazo nal , como materias primas y bienes de capital, 
se gene ra una disparidad en el costo de los productos termi
nados, o sea, se propicia una competencia desleal en la zona. 

Sin embargo, precisamente por los problemas a los que se 
ha enfrentado la ALALC en los últimos años, podría concluirse 
que todavía no se pueden abandonar las negociaciones producto 
por producto, ni que haya un relajamiento de los problemas 
que llevaron a los firmantes del Tratado de Montevideo a 
decid irse por la fórmula más simple de integración . Dentro 
de tales problemas se encuentran los de balanza de pagos, al 
grado de que, con la excepción de México y Venezuela, los 
demás países mantienen rígidos controles cambiarios y se en · 
frentan a un proceso de continua devalorización de su moneda. 

En cuanto a la estructura- agrícola e industri al, con la 
excepción de Argentina, Brasil , México y Venezuela, el resto 
tiene apenas una incipiente industria y en muchos renglones 
de bienes de consumo duraderos y no duraderos no es auto
suficiente. Ello implica también que su capacidad productiva 
difícilmente puede beneficiarse de cualquier concesión que se 
otorgue, requisito indispensable para mantener el interés de 
un país en una agrupación como la ALALC, de la que necesaria 
y justificadamente, espe ra ventajas que se traduzcan en mayores 
oportunidades comerciales para sus productos básicos y los 
que piensa puede producir a mediano o largo plazo. 

Pod ría señalarse que dentro de la ALALC, hay tantos ni veles 
de desa rrollo económico como países, pero sin ser tan dramáticos 
podríamos seguir la clasificación ya adoptada por la Asociación, 
que es de países de menor desa rrollo económico relativo, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay, en los que practicamente no 
ex iste una activi dad industrial y dependen de muy pocos 
productos de exportación; los llamados países de mercado 
insuficiente Chile, Colombia, Perú y Venezuela, que ya cuen-

1 Da tos de 1966. 
Datos de 1965. 
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tan con industri as pero que el limitado mercado interno les 
impide un desarrollo más amplio de ciertos sectores industri ales, 
y los llamados países grandes, A rgentina , Brasil y México 
cuyo desarrollo industri al es ma yo r y su mercado interno tam
bién, capaz de absorber un mayor número de productos. 

De aquí que los países de menor desarrollo consideren que 
sus perspectivas no están tan sólo en la desgravac ión comercial, 
sino en apertura de renglones específicos que les signifiquen 
mayores oportunidades para sus productos básicos y para el 
establecimiento de nuevas actividades que proyectan desa rrollar, 
aspecto que esperan del resto de los países de la región pero 
en particular de sus vecinos : Paragua y y Uruguay, de Argen
tina y Brasil ; Bolivia de Brasil ; Ecuador de Coloml1ia , Chile 
y Venezuela. 

A su vez, los países de mercado insufi ciente reqUieren 
medidas de los países grandes, para desarrollar las industrias 
que su limitado mercado no les ha permitido , en parti cular 
pai'a las que cuentan con materi as primas propias: la side
rúrgica, la farmacéuti ca y la de fibras químicas en Colombia ; 
el cobre y la celulosa en Chile; la textil lanera y la de ca rne 
en Uruguay; la metalúrgica (ci nc, plomo, bismuto y cadmio ) 
y la derivada de la pesca en P erú; la si derúrgica y petroquímica 
en Venezuela, y la de alimentos enlatados en todos ellos. 

Cierto que la ALAC no se ha quedado estát ica en sus ins
trumentos, por lo que es difícil seguirla conceptuando como 
una zona de libre comercio, aun cuando lo esencial de una 
unión aduanera o del mercado común, todavía no lo implanta: 
el arancel común externo; pero se puede afirmar que algunos 
de sus avances apuntan hacia estas etapas de integración. 

Se han establecido mecanismos para otorga r ventajas, y 
ventaj as no extensivas, a los grupos menos avanzados de países, 
tanto para los de menor desarrollo económico como para los 
de mercado insufi ciente, que sólo han operado parcialmente. 

Pero el problema no deriva de la difi ciencia de estos meca· 
nismos, sino de la competitividad de al gunas actividades eco
nómicas, y de que, en la actual etapa de desarrollo económico 
de cada uno de los países, es difícil aceptar que determinados 
renglones no qued~n reservados para el país, sino que los 
desarrollen otros, recibiendo a cambio ventajas o expectativas 
para otros renglones. 

Así, por ejemplo, no se han tocado prácticamente algunos 
renglones que se supone ex isten en cada país, como la industria 
textil y la de alimentos enlatados, ni mucho menos renglones 
de i:nayor trascendencia para el desa rrollo económico, aun 
cuando en este mor:1ento no existan tales actividades en algunos 
países de la región, como la industria automotriz, la siderúrgica , 
la química y la petroquímica. 

Para algunos países en particula r la deci sión en estos ren
glones es difícil por circunstancias similares. Por ejemplo, para 
México, en el caso de la industria de la celulosa y del papel, 
donde ya existe una elevada inversión pero que no es compe
titiva frente a la de Chile; la del cobre en Chile, que a pesar 
de ser productor importante de la materia prima, no tiene 
.ampliamente desarrollada su manufactura, en donde Méxi co 
es más competitivo. 

Si se tiene en cuenta que el Tratado de Montevideo no 
establece sino cláusulas de salvaguardia temporal y que en el 
capítulo correspondiente a productos agropecuarios sólo esta 
blece un mecanismo limitado de defensa y sólo por el período 
de formación de la zo na de libre comercio, es dec ir, vigente 
sólo hasta 1973, la situación es todavía más grave para lograr 
la integración, puesto que en materi a agropecuaria los 
países latinoamericanos son más susceptibles, básicamente por 
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lo aleatorio de las actividades, así como porque ha y grandes 
diferencias de producti vidad de un país a otro en renglones 
e~pecífi cos y po rque un elevadísimo- porcentaje de la población 
se dC'dica a estas actividades primarias, que de ser consideradas 
En el programa de desgravación , podrían causar g randes pro· 
blemas sociales . Sin embargo esta limitación ya se viene supe· 
rancio en la ALALC a través de la elaborac ión de normas para 
el ordenamiento del comercio de productos agropecuarios 
Pn los que se prevén clá usulas de salvagua rdi a para protege r 
las producciones consideradas como críticas por los países 
mi emLros. 

En conjunto, la población de los países de la ALI.U: dedicada 
a actividades agropecuarias asciende a poco más de lOO 
millones de habitantes o sea un 50 % de la población total 
rs timada en 215 millones de habitantes. Si hu biese una nego· 
ciació n arancelaria que lleve a una desgravación absoluta en 
es tos renglones, entonces surgirían muy se rios problemas dado 
que las producciones de algunos países tenderían a desplaza r 
a renglones básicos en otros. Así tendríamos que Bras il despla· 
zaría a Colombia, Centroamérica y México en la producc ión 
cafetalera, básicamente por su producción m a si va; Argentina 
desplazaría la producción tri guera de México, y la lanera. 
lacti cinia y bovina de toda la región; Ecuador y Brasil des· 
plaza rían a México y Centroámerica en el cacao; Ecuador 
a estos mismos países en plátano; Chil e y Argentina al resto 
de la zona en fruta s ; México y Centroaméri ca al resto de la zona 
en algodón , con la excepción quizá de P erú ; México al 
rf's to de la región en azúca r, y así sucesivamente f'n much o~ 
rr nglones. 

Consecuentemente, los productos agropecuarios requieren 
de un meca nismo distinto de desgravación para evitar que la 
zona de li bre comercio produzca se rios perjuicios, en vez de 
importantf's vrnta jas. No cabe duda de que en el futuro talrs 
desplazamientos tendrán que tener lugar, pero una vez que 
los benefi cios de la integración haya n permitido un cam bio 
grad ual de adaptación de las economías de ca da país a act i \·i· 
dades donde haya la mayor venta ja económica y que las pérdidas 
por estos ajustes puedan se r absorbida~ o compensadas por l a~ 
vr ntajas logradas o por un mecanismo especial que las cubra. 
como en el caso del fondo especial ex istente en el 1\'I ercado 
Común Europeo, para los desplazamientos qu •· pueda produ cir 
la forma ción del mercado común. 

Todo lo anterior no debe considerarse como inidi ca ti \·o 
de que la integración regional sea imposible, sino simplemente 
como un reconocimiento de problemas reales, ahora más cono· 
ciclos cuando las desgravaciones fáci les ya se han agotado 
y se requiere un espíritu integracionista para sac rifi ca r aquellos 
aspectos que no son esenciales, en benefi cio de otros países para 
los que la proyección de una industria o actividad agropecuaria 
a ni vel zonal puede significar la di frrencia entre la aceleración 
de su desa rrollo económico e interés por la integración. o el 
mantenimiento estáti co de su actividad y el principio del dr· 
' interés por el proceso. 

Para estar ciertos en los ejemplos ¿No podría Méxi co 
sustituir renglones como la celulosa, la harina de pescado, 
los aceites esem:iales y maderas en benefi cio de Chi le, P erú , 
Ecuador y .Paraguay, si hubiera también respuesta para otros 
renglones de nuestro interés? Claro que se ría costoso desintegra r 
una industria como la de celulosa con inversiones que exce· 
den a los mil millones de pesos y dan ocupación a varios miles 
de obreros, pero no deseo que se mal interprete es te r jemplo, 
ya que es sólo eso y no una proposición para sustituir nuestra 
indu~tria por la de otro país, pues es claro que en casos como 
é~ t e no ~e rá nrcesa rio ni <·o nvenien tP ll r¡ra r a f'X tremo~ ri P 
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desmantelar industrias ya establecidas, si no de coordinar es
fuerzos, conjuntar inversiones, reali zar a justes en producciones, 
cambiar tecnologías y métodos y alcanzar especiali zaciones, 
con lo cual puede lograrse la finalidad del Tratado de Monte· 
video y en la intrg ración económica . 

La constatac ión de estos problemas, a los que no son aj enos 
los países centroameri canos en su propio proceso de integración , 
servirá precisamente para proponer los cambios básicos que 
es necesario introducir en el proceso para dar satisfacción a 
las legítimas aspiraciones de cada país por un mejoramiento 
del nivel de vida de su población y para romper con el círculo 
\·icioso de la integración de que no se avanza más porque 
no ha y incentivos y no ex istf' n éstos porque el proceso es 
lim itado. 

ALGU'IAS SOLUCIO "'ES PARA LA ALALl. 

Pa ra acelerar el proceso dr integración de la ALALC y re· 
solver algunos de los problemas a los que actualmente se en
frenta, se podrían sugerir algunas soluciones, dentro de las que 
los siguientes parecen las más urgentes : 1) modificación cid 
mecanismo de negociaciones; 2) aceleración de los acuerdos 
dt" complementación; 3) establecimiento de normas de comer· 
cialización para renglones específicos; 4) formación de mer· 
cados comunes sectoriales. 

Estas soluciones no son sustitutivas unas de otras, sino 
más bien comple.mentarias del actual sistema de integración. 

Modificación dPl mecanismo de negociaciones 

Hemos señalado las dificultades que existen con el actual sis· 
tr ma de negociaciones producto por producto, pero sobre todo 
el inconveniente de incorporar los productos que representen 
un determinado valor mínimo del intercambio zonal, ya que 
ello no contribuye a la integración misma sino exclusivamente 
a un cumplimiento formal establecido en el Tratado de Mon· 
tevideo. 

Tanto la Asociación Europea de Libre Comercio , como 
en la form ación de la zona de lib re comercio propuesta como 
primera etapa del Mercado Común Centroamericano, se si· 
gui eron sistemas di stintos que en ningún caso requerían de 
ard uas negociaciones producto por producto ni de compli cados 
sistemas pa ra alcanzar la desg ravación necesa ria para la 
formación de di cha zona. En el primer caso se estableció 
una desgravación lineal anual del 10% para todos los pro· 
duetos incluidos en el arancel, y en el segundo, se procedió 
a la desgravación el e todos los renglones del arancel, menos 
un número dr productos suj eto a negociación, por implicar 
problemas se rios para cada país. 

Dentro de la ALALC, estos sistemas y otros más se han 
Yeiiido explorando sin éx ito hasta la fecha. Pero la ma yor 
complicación surge de la mecánica para la formación de la 
li sta Común, que al no encontrar soluc;ón dentro de los plazos 
prev istos, detiene las negociaciones anuales y la adopción de 
otras medidas que podrían acelerar el proceso de integración. 

Por ello, se ría necesario revisa r el mecanismo establec ido 
para modifi ca r las condiciones y plazos que señala la formación 
de la Lista Común, estableciendo a cambio un procedimiento 
más automático que acerque en forma más efectiva la región 
a la zona de librr comercio y cree ve rdaderas expec tativas para 
el desarrollo económico. Algunas fómulas ya se han propuesto, 
por ejemplo desgrava r todos los productos que no se elaboran en 
la región ; establece r niveles máximos de aranceles que pueden 
a pli car~e a los paísrs mi Pmhros ; desg ravar totalm r nte todos 
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los productos con un a ran cel ba jo, no ma yo r qui zá del 10%; 
concreta r un a lista de producto>' que los pa í~es puedan co n
sidera r justificadamente problemáticos pa ra n egociaciones pos
teri o res; sujeta r a diferentes ritmos de desgravación de pro
ductos qur integren srctores completos, por ejemplo, la industri a 
química o la textil; es ta blece r diferentes ritmos de desgrava ción 
para los países, de acuerd o con su ni vel dr desarrollo económi co. 
lo qu e implicaría que algun os dr r iJos podrían cumplir co n 
sus compromisos dr desgra vación en períodos mayo res qu r 
el señalado por el Tra tado para la form ac ión de la zona dr 
libre comercio. 

Las desg ra vacione" que fu e ra n alca nzándose de esta ma ne ra 
se rí an las que definitiv ament e int t'g ra ría n la nómina fin a l 
de productos d rsg rava do~ q ur fo rma rí a n la zo na dP lil >rr 
comerc io. 

Cla ro está que algun a de e" tas medida" rPqu erirían qu e 
el Tratado de Mont evideo fu rsr modifi cado, pe ro si las co n
cli ciones reales de los pa íses dr la AL AL C no pe rmiten un ava nce 
ma yo r que el que las negociac iones efectivas pudi e ra n da rl e. 
se ría absurdo continua r ma nteni end o un "istema de apli cac ión 
teó ri ca qu e no condu ce a la in teg rac ión y sí en ca ml>i o eh-
tiene los avan ces que pudi e ra n de otra mane ra se r más ág iles . 

Acderación d1' lns acucrdns de cnmplcmt•ntación 

Como se ha visto, los aetwrdos de compl Pmentac ión no han 
tenido la din ámi ca qu e rra de esper a rsP dt· Pilos, quizá po r
q ue hasta hace poco~ años, se introduj eron modifi cac iones 
que distinguen eslt' meca ni smo del dr la~ negociacionPs a nu ales, 
a l limi la r el benefi cio de las cl esgra vaciones solament e pa ra los 
pa íses qu e integ ran los acue rdos y perm itir qw· ésto" p1wcl a n 
reali za rse dentro de un g rupo de pa íses, "in la neresa ri a pa r
ti cipación de otros. Es to último pe rmitP desa rroll a r la pro
du cción de renglones Pspec ífi cos en t•st· g rupo de pa íses. qu e 
poste ri o rmente se podrá n in ro rpo ra r al proceso gP nPra l dP 
desgra ,-ación. 

Dtn tro de e~ tt' procedimi f' nto se r, nnw ntra n a lguno" ren
glones propues tos po r los lla mados paíse~ de mr rcad o in ~ u fi 
c iente, como la industri a química, la automot r iz, la electróni ca. 

T ambién puede mencion a rse q ue prácticam ent f' no f•x ist<' n 
estudios qu e determin en los campos en los qu e f'" posi hit
rea li zar esto,; ac uerdo" de compl emr ntac ión. pues cas i t o d o~ 
los qu e ,;p ha n suger ido o ya están en Yi go r. o ha n ~ id o prop ue"· 
tos por a lgún paí,; o g rupo de p a í ~es y r n varios caso~ por lo" 
industria les m ismos r n sus reuni ones secto ria les. Pe ro genf' ra l
ment e estos acuerdos so n mu y limitado" en cuanto al secto r 
que integ ra n y Sf' f' nfrenta n cas i a los rni ~mos problemas de 
la negociac ión produ cto po r producto, ya que la f! ra n mayo r ía 
de los pa íse,.: desea participa r en todos los ac uPrdos pue" d t• 
otra manera co nside ra que este secto r le puede qut> da r \ Pri ado 
pa ra su futuro desa rrollo industri al. 

Se rí a co nve ni ente que so bre la hasr de amplios estudi os 
que reali cf' la Secreta ría Ejecuti va o la Co misión Aseso ra 
de Desa rrollo Industri al ( CA DI ), se se ñalen l a~ venta jas eco
nómi cas de una localización industri al que tome en cuenta la 
t'x istencia de rrcursos en cada p aís y la n ece~ ida d de qm· ra da 
un o df' dios se benefi c ie del proceso dt' industr ia lizac ión qu• · 
as í surge, pa ra dete rm ina r qu é pa íses p1wden pa rti cipa r en 
determinados ac ue rd os de co mpl ement ac ión. 

P or otra pa rt e, los go bi ernos mismos· deben acelerar "u' 
estudi os y decisiones sohre di ve rsos proyectos prese ntado,; po r 
los industri ales qu e no han sido aceptados tod av ía a nivel 
gubernament al. 

comercio exterior 

E.~tahlrcimi l' ntn di' nnrmas de comrrcialización 

Algunos renglones en pa rticul a r rep resentan se rios problemas 
pa ra dt:tf' rmin ados pa íses, tales como los productos agríco
las y aquellos otros de la rama industri a l que signifi q upn 
pro blemas se ri os para el conjunto o la mayo ría de los pa íses 
mi embros, por sus impli cac iones en el proceso de desg ra \·ar·ión. 
Estos productos debería n suj eta rsr a procedimientos p,.:perí fi cos 
de desgra vac ión. 

Como además el Tra tado de Mo ntn ideo sólo plantea no rm as 
limit adas para ~a h·agu ard a r a cua lqui e r pa í~ el!" los l" ft.'l' tos 
mi smos de la desg ravación, y en el caso de los produ ctos agrí
ro l as la ~ e~ t a hl ece sólo pa ra el pe ríodo de tra nsic ión o form ac ión 
dt· la zona de libre comercio. f'S innega ble qu l" los pa íses se 
re~ ist e n a incluir en el p roceso a rt> nglones que represe nten 
prob l Pma~ . a unqu e ésto;: ~!"a n mínimos y no bás icos, co mo 
d t> hi r ra ~e r. 

La ac tu a l negociació n del segundo tramo de la Li sta Común 
ha pues to de manifi esto qu e es necesario co nta r co n instru 
mentos adi c ionales a la d e~g ravación si se qui e re ava nza r en el 
proceso. Dentro dP ell os, debe menciona rse el es tablecimient o 
dP n o rma~ de co mercia li zación pa ra algunos productos. 

Hemos \'is to qu e la ALI LC: ha veniclo estudi a ndo las no rm as 
de comerc iali zac ió n de los produ ctos agropec ua ri o,:, p rec isa
ment f' pa ra da r ga rantía de todos los pa Ísl"s de que los produ ctos 
de PStf' secto r que se desgraven no sea n desplazados po r los dl' 
otros pa íse:-. lo que c rea ría problemas de d!"socu pac ión a g ra nde" 
Inasa,; de la población qu e. como hemos Sl'ñalado, cuhrt' n ca"i 
,,1 50 ')'( de la po blac ión tota l de la región. b tas preoc u pac i o rw~ 
podría n q ueda r a sa lvo con el es tablec imient o dP norma" de 
co mercia li zación, ya qu e ell as pe rmitirían impla nt ar, por 
dec is ión propi a de un pa ís. medid as tendi entes a 1 im ita r las 
importacione" a lo necesa r io o a igua lar los prec ios co n el 
p roducto locaL con el requisito de que Ps ta~ medid as se apliqut' n 
a Jo, producto,; califi cados como ag ropecua ri os c rí ti cos y no 
si n ·a n pa ra fomentar produ cc iones a nti t>ro nómi cas en el pa ís 
qu e las implante. 

S i bi en es cie rto que este p rocedimi ento puede hace r mu y 
e n go rro~o y lent o el in te rcambio y no otorga ga ra ntías pa ra 
proyecta r am pli a~ producc iones para des tin o zo naL lo que 
signifi ca rí a un impo rtantP estímulo pa ra va rios pa íses, es 
también cie rto qu e só lo a través de Ps te procedimiento se podrán 
dPsgra \·a r en la zo na , y po r tanto comerc iali za r. dete rmin ados 
produ ctm: qu e de otra fo rm a no sería n acep tados en el proceso 
dt' de"g ra ,·ación, como tri go. ca fé, la na. carnes. lac ti cinios. 
aceites vege ta les. m ~-: dPras, I rutas y enl a tados, dentro de o tro~ 
mu cho~ qup todavía pueden significa r importantes ren glones 
de comt' rcio zonal y quP a la fP cha son adquiridos po r la rPgió n 
desde te rcrros pa íses . 

Rrspa lda esta posic ión el hecho de qu e los países de la 
.-\ L \L C adquirie ron desde fu era dr la región durante el tri Pnio 
1 Q6:~-65, produ ctos con un valor anual en promedio de 728 
millones de dóla res que se producen inte rnamente . Igual
mente es notorio que durante 1964, las importaciones de 
países dt' la ALAL C de productos a gropecua rios p rocedentes 
dt, !t>rce ros países. represf>nta ron el 57.4% de las importa
r·io nt•s tota les de aquellos pa íses. Es df'c ir, las no rm as tl e co
rnl'l'r ialización acele ra rá n indudablement e el intercambi o dr 
Fs tos productos qu e toda \'Ía so n l o~ fund amenta les en la ex por
tac ión el e la región. 

Al igual qu e pa ra los produ ctos ag ropec ua ri os, el e~ ta ble 
cimiento dr no rm as de comercialización podrí a pe rm itir in 
cluir productos indust r ial es que ti enen pro bl ema~ pa ra~ ~~ acep
tación en el proceso de desgravación, prr>c isamente po rque este 
mrca nismo es mu y limita do y no oto rf!a ampli a~ ga ra ntía~ al 
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proceso el e integ ración. Por ejemplo , en t:>l ca~o ele aplicac ión 
el e normas di stintas por carla país en cuan to al tratamient o a 
los capi tales ex tra njeros; la carencia de un a la rifa ex terna 
común ; el cliferente tratami ento fi sca l qu e ex iste en carla paí~; 
las di ferentt:>s leyes laborales, etc. Estas normas podrían pe rmi 
tir la aceptación de renglont:>s dentro del proceso dt:> desg rava 
ción qu e hasta hoy han tenido problemas como el petróleo, la 
jJt'troq uími ca, la inclustri a farmacéutica, la textil. etcétera. 

La jnnnación de llll'rcadns 
cn mnnr·.s sl'ctnriales 

T eni endo prese ntP qu e una g ran cantidad de los p roblemas qu e 
detienen t:> l avan ce el e! proceso de integración eco nómica en la 
ALALC, surgen de lo limitado del m ecanismo prev isto en el T ra
tado dt:> Mo ntevideo qu e sólo t:>s tahlece compromisos globahles 
en cuan to a la d t:>sg ravación , es posible pensar qu e un meca nis
mo qu e resu t:>lva estos problemas y también los que implican 
ampli as decisiones d t:> orden políti co para un proceso completo, 
podría acercar a los países de la ALALC hacia la formación del 
me rcado común latinoameri ca no. 

En efecto , para evitar los problemas co nocidos a qu t:> se 
enfrenta la desg ravación producto por producto , y los que 
pudie ran surgí r con la forma ción de la unión ad uanera, a~ í 
como para fa cilita r la adopción de decis iones a nivd políti co 
y de empresa rios, la forma ción del mercado común latinoame
ri ca no podría ll eva rse a ca bo progresivamente a través dt:>l es
tud io de sectores básicos para el desarrollo industrial de los 
pa íses miembros, pa ra los qu t:> se propusiese la eliminación de 
todos los grav ámenes y restricciones a la importación , se pro
cediese a la forma ción dt:>l a rancel común exte rno y se adop
tasen decisiones para lograr la más ampli a coordinac ión del 
cl esarroll o de este sector Pn la región. Esto es lo que se deno 
mina mercados comune~ st:>c toria les . 

En esta forma, cada país poclría participa r dP acuerdo con 
sus co ndi ciones eco nómicas propi a~, y la t:>Xpt:> riencia qu e vaya 
ac umulándose de esta integración parcia l se rá indudablemente 
un fac to r que fa cilite la form ación del mercado común globa l. 
qu e, por otra pa rte, no qu edará s u jeto solamente a este proce
dimiento, sino qu t:> básicamente se lleva rá a cabo a través del 
proceso gene ral de desgravación y formación del arancel extPr
no común que establezcan l o~ instrumentos más amplios d t:> 
integ rac ión para la región. . 

Este procedimiento fut:> el qu t:> permitió en g ran medida 
la form ación del Mercado Común E urop eo, ya que previo a ~ u 
co nstitu ción, se tuvo la experi encia ele la ll ama da Com uni dad 
del Carbón y del Ace ro ( CECA), que creó las instituciones bási
cas de la Comunidad Económica Europea ; t:>S tabl eció procedi
mi entos para la desgravació n del sector y dete rminó políti cas 
comunes en cuanto a precios, producción y comercialización 
de los productos incluidos en el sec tor: el carbón y el ace ro. 

Para la forma ció n de estos mercados com un es sectoriales 
se clebe ría procede r al estudi o de los ren glont:>s básicos o de 
pr ioridad en la rPgión, dentro d t:> los qu P ~e podrían señala r 
los sigui Pntes : 

a _l Secto res bás ico~ para el desa rrollo industria l la tino
amr ri ca no : inclu,; tri as metáli cas; fa bri cac ión de equipo~ de 
transportr; industria química y petroquími ca básicas; indus
tria petrolera y de ca rbón minera l ; fa bri cac ión el e maquinaria 
y equipo. 

h] Sec-tores ampli ament t:> a tendidos por tori os los países; in
dustri a U' xti l, del vestido y d1· l calzado; inclustri a vidriera ; 
inclu ~ tri a alimenti cia; industri a,- de la made ra y del pa¡w l. 
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e] Secto r t:>s de ampli a p erspecti va de integración regional. 

apartt:> de los renglones básicos indica rlos en el inc iso a), para 
log ra r la complementación industri a l: tractores de g ra n tama
ño; locomotoras; carros de ferroca rril ; máquinas de of icina; 
transform adores, ge ne radores, motores de g ran ta maño; equipo 
dt:> telecomunicación y transporte; eq uipo industri al ; m áq uinas 
herramientas; w hícul os y maquinari a ag rícola y pa ra obras 
de explanación . 

d l Secto res que aún no St:> es tahlt:>cen t:> n la zo na y que pE'r
miti rán ampli a sustitu ción de importaciones : acPros t:>sp ecia les; 
p lantas ge neradoras de g ra n capacida d ; máquin as p a ra ofi cina; 
equipo t:> léctri co y elt:>!'lrónico; prod uc t o~ químicos. 

PALABRAS Fl KALES 

En nu estro a nálisis del MCCA y de la ALALC hemos co nsidera do 
sucintamente las implicaciones de la integración económica 
ele estos g rupos ele países, los procedimientos utili zados, los lo
g ros alcan zados y los problemas a que se enfrentan. 

T odo ell o nos puede conducir a dos conclusiones básicas : 

1} La integración económica es sólo un procedimie nto ,- un 
medio pa ra acelerar el desarrollo económi co de los países . No 
constitu ye un a panacea para todos los problemas g raves por 
los que atraviesan los países lati noamerica nos t:>n su suhcl es
a rrollo. 

2) A pesar de los innumerables problemas que es necesa
ri o resolver para la creación de formas sa tisfa ctorias d t:> int'e
g ración eco nómi ca, no ex iste di syuntiv a, si se quiere log ra r la 
acrle rac ión del desarrollo económico cl t:> la región , a esforzarse 
por avanzar en la forma ción del mercado común latinoameri
ca no . Por sí solos, ninguno dP. lo ~ países dP la región podría 
avanzar más rápidamentt:>. 

Po r ell o, t• l proceso de integració n económica represPnta 
una fuente inagotable de inquietud es y experi encias y E'S . 
fund amentalmente, p a ra un sector profesional como los econo
mistas, qu e tienen en su campo de esfe ra el t:>s tudio de los pro
blemas sociales y económicos de la población -y el desarrollo 
económ ico constituye uno de los principales- un a acción casi 
ilimitada, que no de be desaprovt:>charse. 

Los problemas de la integración y las proyeccio nes que de 
ella se h agan, constitu ye n un campo de inv t:>s ti gación virgen 
a la labor de los economistas para estudiar la línea de acción 
que ha de seguirse por lo;; gobie rnos, las implicaciones socio
económi cas de lo5 programas de int eg ración y las soluciones 
qu t:> deba n a dopta rse . 

En el campo de la empresa pri va da , igua lmente la acción 
del eco nomista es de g ran utilidad para señalar las nuevas 
decisiones que h an de tomar estas empresas frente a la com
petencia zonal, para ampli ar las instalaciones existentes o 
c rea r las nu evas que surjan de las expectativas que abre un 
mercado ampli ado . En suma, para asesora r y ori entar al empre
~a rio para el mejor aprovechamiento d t:> estos nuevos incentivos 
a s u actividad. 

Otro~ núc! Pos han mostrado un inusitado interés por la inte
g ración eco nómi ca , prue ba de ello es la orga nización de semi
na rios po r el lNCE, igua lt:>s al actual, pa ra abogados, con tadores 
e in gen i e ro~ q uími cos, así como la parti cipación ac ti va dt:> ban
queros, comerciantes, industriales, agricultores y transporti stas, 
en las innúmeras reuniones que se ha n cdebrado desde 1960 . 

Oja lá que surja p] int t:> rés por esta nueva activid ad y Pilo 
co nstitu ya al mi smo tiempo qu e un a apo rtación in telec tu al, un 
nu evo ca mpo dt:> acc ión del eco nomi sta . 



Los estímulos fiscales 
a la industrialización en México: 
Las bases teóricas 
y su aplicación práctica E MILIO ZoRRJLLi\ V ÁZQUEZ 

La fr anquicia fi sca l se refi ere, en ri go r, a una exención o 
reducción de impuestos. La franquicia en el ramo industrial 
se asemeja a un subsidio, en tanto puede rep<-·rcutir sobre los 
precios de los productos o las utilidades dt' la empresa, en f un· 
eión de los objetivos que se persiguen y, por tanto, del tipo de 
impuesto afectado . El subsidio, form alnwnte, representa un pago 
hecho por el Estado a empresas o individuos sin espera r recibir 
p roductos o servicios recíprocos. Sin embargo, si bien el Estado 
no espera un pago o compensación direct a, se supone que el 
otorgamiento del subsidio corresponde a la necesidad de indu· 
cir cierta actitud o acción de los benefi cia rios. Por ejemplo, el 
Estado puede conside ra r conveniente que se produ zca por vez 
primera cierto producto, que se loca licen industri as en cierta 
región, o que la empresa mante-nga un nivel dado de prod uc
ción o de precios, hechos que, sin el subsidio, no se realizar ían. 
En tal caso, el benefi cia rio de esa políti ca estatal, es parte de la 
colectividad, los productores o los usuarios, dependiendo del fin 
que se pPrsigue y del control que se ejerce sobre la aplicación 
de los recursos liberados por el Estado por medio del subsidio. 
El destino específico de los fo ndos del subsidio y las políticas 
a que dan luga r por pa rte del beneficiario son, en último aná
li sis, ]o,; dos factores enca denados que, a la postre, permiten, 
juzga r la efec ti vidad con que se cumplen los p ropósitos que 
moti va ron su otorgamiento. 

Ahora bien, la franqui cia representa un sacrifi cio fi scal pa ra 
el Estado deb ido a los in gresos que deja ele percibir. El subsi
dio representa un gasto de recursos internos o ex ternos el e la 
colecti vidad, a través del Estado. 

El sacrificio o gasto, según el caso, representa pa ra el in
currente alternati vas en el empleo de los fondos que no recibe 
o gasta. Este costo de oportunidad, en términos ele la colectivi
dad, representa un costo social: pues, para efectos ele bienestar 
económi co, se relacionan los recursos del Estado y el pa trimonio 
indi vidual. Sólo las impe rfecciones ele un sistema hace n surgH 

la diferencia entre el concepto de gobierno y los individuos que 
componen el Estado: es decir, las dife rencias ,;urgida,.: del inte
rés público y del interés privado. 

El subsidio y la franquicia fi scal , vistos como un costo "o
cia!, presuponen que el benefi cio marginal socia l de un a acti
vidad es mayo r que el pri vado o, di cho de otra forma , el costo 
ma rginal pri vado es mayor que rl costo margin al social. Esto 
supone, en esencia, dos C'o~as: primero, que 1-a industri a crea 
economías externas tecnológicas, unas pecunia ri as y otras fra n
camente intan gibles, que benefi cian a otras industrias y a la 
estructura socioeconómica ; segundo, que, al meno~ en tres ele
mentos importantes del costo e inversión para una empresa, que 
son el capital, la mano ele obra y las divisas, los p recios Pn el 
mercado no refl ejan su valor intrínseco en usos alternati vos o, 
si se prefi ere, en condiciones de equilibrio general. Por ejem
plo, el precio de la mano ele obra en el mercado t•s, con fre
cuencia, en países en desarrollo, superior al prt>cio real, que 
refleja ría su p roducti vidad marginal E"n <-' mpleos alternativos o 
en condiciones d t> equilibrio. El precio del capital en el mer
cado es, con frecuencia , in fe rior al rea l en condiciones ele equi
librio. Finalmente, el tipo ele cambio en el mercado puede no 
coincidir con el ele t> quilibrio para la divi sa, siendo de espnarse 
qu t' sea más alto éste que el tipo oficial fi jaclo. No es aventurado 
prnsa r que otros insumos básicos dr la producción sut' len se r, 
en términos rea les, más ca ros ele lo que indica su precio de 
costo moneta ri o, con algunas excepciones. 

En general, puedE" deducirse que en cualquier proyecto in
dustri al se encuentra subvaluado, respecto a los valores ele equi 
librio, el costo de su fin anciamiento y ele otros insumas escasos, 
y sobrevalorado el costo de la mano de obra y otros insumos 
a bundantes, es dec ir, los soc ial rs. A~imi smo , los proyec tos con 
gran dependencia ele la importación encuentran subvaluados 
sus gastos t'n di visas, en términos de moneda loca l. Así, por 
ejemplo, dependiendo ele la proporción de los factores capital y 
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mano de obra, podría hablarse de un mayor o menor costo 
real respecto al monetario. Los proyectos absolutamente inten· 
sivos en mano de obra tienden a tener un costo privado supe· 
rior al socia l ; los absolutamente intensivos en capital suelen 
tener un costo privado inferior al costo social, y, finalmente, 
los proyectos cuya actividad implica un elevado volumen de 
importación tienen un costo social superior al privado. Entre 
las posiciones absolutas indicadas, e incorporando al análisis 
otros insumos, existe una dispersión considerable alrededor de 
la igualdad costo privado = costo social. De acuerdo con los 
argumentos que anteceden, se deduce que los proyectos intensi
vos en mano de obra y otros insumas abundantes, respecto a 
capital, son los candidatos más viables a franquicias fiscales. 
Por el contrario, los proyectos intens1:vos en capital y los que 
dependen en gran medida de la 1:mportación no lo son 1 o, en 
todo caso, lo son en menor grado que los anteriores. Sin em
bargo, la relativa abundancia o escasez de factores de la pro
ducción puede cambiar, ya se trate de un enfoque nacional o 
uno regional. De ahí que, por ejemplo, una política de incen
tivos fiscales o subsidios, si bien requiere de un marco general, 
es decir, de bases generales, exige programas diferenciados al 
nivel regional. Esto señala la dificultad de aplicar a la industria 
nacional una política de estímulos fiscales generalizada. Más 
complejo se torna el problema al agregar criterios eminente
mente político-sociales, difícilmente accesibles al análisis por 
medio de precios de cuenta o efectos monetarios sobre el 
producto bruto, la balanza de pagos, el empleo y la distribución 
del ingreso. 

Todos esos fenómenos relaci1mados con economías externas, 
muchas de las cuales son incuantificables, parecen aumentar el 
beneficio social en relación con el privado: por ejemplo, el adies
lJ·amiento de la mano de obra en planta o en escuelas de capa
citación; la investigación aplicada ; la mayor capacidad apro
vechada de fuentes energéticas, y la inversión inducida,~ entre 
otras. Sin embargo, tal disparidad en el costo o beneficio, de
pendiendo de cómo se mire, puede estar compensada con la 
infraestructura que el Gobierno federal , el estatal, o ambos 
en participación bilateral , y financiada por medio de recursos 
fi scales o de la deuda pública , ofrecen a la industria. Por esta 
razón , las economías externas muchas veces son más la excep
ción que la regla. No es claro, por tanto, que en la etapa de 
desa rrollo industrial que atraviesa un país como el nuestro, 
t•xista aún una seria divergencia general, originada en las eco
nomías externas, entre el costo privado y el costo social de los 
proyectos industriales que obligue a un sistema univPrsal de 
franquicias fiscales y de subsidios a diversos insumos industria
les que abarqu en diversas fu entes de ingreso fi scal y que se 
ofrezcan al nivel federal y estatal. 

Las franquicias fi scales, vistas como un estímulo a la indus
tri alización, parecen suponer que, en el país que las otorga, ese 
proceso es lento, entorpecido por una se rie de fa ctores adver
~os económicos, sociales, culturales y, acaso, políticos, y que, en 
e~ pec ial , los rendimien tos de la inversión, elemento motor de la 
capi talización del país, no son suficientemente atractivos sin 
tales franquicias. Más a ún, que el ahorro del sector negocios 
no es suficiente y que se está compitiendo con otras naciones 
por escasos capitales y tecnologías de exportación de los países 
más industrializados. En ciertas etapas del desarrollo coinciden 

1 Aparte del efec to nega tivo sobre la balanza de pagos. 
En su acepción de economía externa. 
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algunos de estos elementos, empero no son permanentes en su 
presencia y magnitud. No podr mos olvidar que los países más 
avanzados también compiten entre sí por una razón elemental 
pero básica: los mercados de consumo de productos y se rvicios, 
destacando entre estos últimos la tecnología resultante de una 
inversión en investigación que también les interesa amortizar_ 
Pueden existir condiciones objetivas para demandar estímulos, 
pero «.>1 que permitan medir el grado en que se manifiesta una 
u otra característica en el proceso de desarrollo industrial es 
una cuestión por demás compleja, que con frecuencia conduce 
a juicios de valor. 

Los efectos reales de las franqui cias fi scales para estimular 
el proceso de la industrialización y el establecimiento de nuevas 
actividades industriales son difíciles de medir y se han sus
citado múltiples polémicas con respecto a los resultados logrados. 
En general, los pocos estudios realizados al efecto en diversos 
países no son halagüeños. Además de la franquicia fi scal, pare
cen existir otras motivaciones que preponderan en la mente de 
los inversionistas y promotores ; por ejemplo: a.) que ex ista un 
mercado dinámico superior a cierto mínimo determinado; b) 
que los estudios de viabilidad arrojen rendimientos satisfa cto
rios, comparados con otras alternativas de inversión ; e) que no 
exista control de cambios; d) que se puedan repatriar libre
mente las utilidades ; e) que exista estabilidad política y social; 
f) que exista estabilidad monetaria; g) que se cuente con un 
mercado de trabajo creciente y relativamente barato respecto 
a los países de origen (ya co rregido por diferencias de produc
tividad física), y, h) que la nat ural eza de los controles a la 
importación y la política arancelaria vi gentes sean congruen
tes con la política de industrialización. 

Es digno de tomar en cuenta que , en países como el nuestro, 
existe una serie de incentivos fiscales al nivel federal y estatal , 
que suponen un importante costo para el Estado, sin poder 
decir a ciencia cierta que, sin ellos, no se hubieran establecido 
las industrias que ya se han instalado en el país. De haberse 
establecido en el país en cualquier caso, el costo social resulta 
elevado respecto al supuesto efecto de los estímulos. México 
ofrece innumerables ventajas al inversionista, es decir, ofrece 
los elementos magnéticos mencionados que, para atraer la in 
versión industrial. parecen tener el mayor peso en la decisión 
del inversionista nacional o extranjero. Acaso los ofrece en 
exceso, considerando las no reguladas motivaciones e) y d). 
P or tanto, es debatible si debe o no proseguirse una política 
generalizada d«.> incentivos fi scales en la etapa actual del desa rro
llo industrial nacional o, cuando menos, los criterios y grados 
de esa política, si es que se encuentra conveniente. 

Dependiendo de la etapa de desarrollo industrial , pueden 
convenir incentivos fi scales y subsidios para la consolidación 
de nueva~ inve rsiones, la capitalización acelerada, la vigoriza
ción de una demanda vía precios, el ensanchamiento de los 
mercados por medio de la exportación, la protección de recur
so~ naturales y el aprovechamiento específico de otros; la des
centralización industrial, y el uso óptimo de los fa ctores de la 
producción . Es necesa rio un acoplamiento del momento y dt· 
las condiciones que es conveniente favorecer o miti gar. Por 
ejemplo, no obstante t:' l deseo de abrir nuevas fu entes de trabajo 
intensivas en mano de obra, la tendencia en la industria, arras
trada por la tecnología de país«.>s más avanzados, es hacia un 
uso más intensivo de capital en términos relativos. De ahí la 
necesidad de revisar o configurar políticas económicas acordes 
con las condiciones objetivas del desarrollo industrial, consi
derando la estructura, las tendencias, la actividad de que se 
trata y su ubicación en el tiempo y en el espacio. 
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Creemos que el fomento industrial es una medida de polí

tica económica ya muy discutida y apoyada, en general, como 
uno de los principales caminos del desa rrollo económico acele
rado, si bien no debe conducir a un enfoque sectorial unilateral. 
Empero, la form a y el grado de su realización instrumental es 
susceptible de valoración por la elemental razón de estar su jeta 
a diversas alternativas para su realización y, hasta cierto 
punto, a una medición cuantitativa, por cuanto al costo que re
presenta para el Estado. 

Los incentivos deben, en cualquier caso, obedece r a un 
marco concreto de política industrial, a un programa que indi
que qué se desea estimular y, directa e ind irectamente, qué se 
desea desestimular. A continuación se enumeran algunos obje
tivos en materia económico-industrial nacional para conformar 
ese marco: 

1) Estimula r a las empresas que sustituyan importaciones 
pa ra impulsar la integración industrial, reducir la salida de 
divisas y diversificar la producción industrial nacional. 

2) Apoya r los proyectos que contribuyan a la descentrali
zación industrial. 

3) Fomentar la exportación de productos industriales con el 
mayor valor agregado nacional posible y estimular a las empre
sas que exportan parte o la totalidad de su producción. 

4) Alentar los proyectos que industri alicen recursos uatu
rales inexplotados o insuficientemente aprovechados, respecto 
a los cuales el país parece tener o tiene una ventaja compara
tiva, aunque fuere relativa. 

5) Fomentar la investi gación básica y aplicada empresa rial 
e institucional, estimulando a las empresas que establezcan la 
organización y los laboratorios pa ra el control de la calidad y 
la investi gación. 

6) Propiciar la integración vertical físico-técnica en las in
dustrias de proceso y siderúrgica, y la horizontal en las mecá
nicas y de automotores. 

7) Alentar la formación de complejos industri ales, propi
ciando la fu sión de promotores con ideas semejantes y la física 
y j o financiera de pequeñas y medianas empresas complemen
tarias o semejantes. 

8) Propicia r la diseminación de la propiedad industrial a 
fin de miti gar su concentración. 

9) Estimular a las empresas cuyos precios más se aproximen 
al internacional. 

10) Inclinar a las empresas a aceptar sólo la participación 
extranjera indispensable en su capital social. 

11) Alentar a las empresas que obtengan las más reputadas 
tecnologías posibles y que paguen un precio razonable por asis
tencia técnica, marcas y patentes. 

12) Estimula r los proyectos con programas de adiestramien
to de contrapartes nacionales de empleados extranjeros clave y 
que reducen a un mínimo indispensable el uso de personal ex
tranjero. 

13) Ayudar a las empresas con proyectos para un elevado 
uso de su capacidad instalada, alentando a las demás que lle
gan a la zona de economías de escala y aquellas cuya capacidad 
nominal de diseño corresponda a la mínima conocida en su 
especialidad internacionalmente. 

comercio exterior 

14) Fomentar la producción de subproductos y coproductos 
y el aprovechamiento de desperdicios dentro del mismo proceso. 

15) Estimular a empresas cuya capitalización sea sana y 
cuyo financiamiento, si lo hubiere, sea " blando" . 

16) Alenta r proyectos resultantes de programas de comple
mentación física o financiera dentro de la ALAL C y estimula r a 
las empresas que obedezcan tales proyectos. 

17) Alf' ntar la diversificación del comercio exterior nacio
nal y de la inversión extranj era prudente en el país, estimulando 
a las empresas que contribuyan a estos objetivos . 

18) Fomentar la instalación de plantas industriales en l a~ 
zonas fronterizas cuyo efecto neto sobre la balanza de pagos sea 
favorab le '3 y la comercialización de pr·.J ductos del interior en 
esos luga res . 

En suma, se estima importante que la empresa industrial a 
estimula r produzca y venda a costos y prPcios razonables, cali
dad internacional , con un alto valor agregado naci01wl, pro
penda a la exportación y esté constituida por una mayoría de fi
nitiva y preponderante de capital social nacional. 

¿ Qué actividades deben ser estimuladas? Es decir, a un 
marco general de objetivos político-económicos debe auna rsE· 
una selección de actividades que interesa al Estado apoyar, a 
fin de que los ob jetivos deri va dos de ese marco se convierta n 
en una .tóni ca de prioridades . En otras palabras, las empresas 
deben pasar por un tamiz de prioridades al nivel de rama o 
acti vidad industrial. Cuando se ca rece de un programa de pla
neación y de programación industri al, es ·menester hacer uso rl P 
cri tf' rios definidos a priori que, en lo posible, permitan analiza r 
las canicterísticas de la rama y evaluar su importancia . Esto 
pr rmite considerar la cuestión de la estructura industrial y así 
poder clasificar a las empresas, según su actividad, en un esqm·
ma de prioridades que refleje la importancia relativa de las 
ramas de acuerdo con esa estructura o las modifi caciones qu e 
f' ll a ex ige. Así, por ejemplo, es posible señalar algunos cri te · 
ríos. en forma ilustrati va , para di cho análi sis estructural y 
como base de una jerarq uización: 

a] Efecto in terindustrial directo. El valor para cada rama 

n 
" i" de ¡ a¡i , donde "a li " es f' l coeficiente técnico, y n es el nú-

1 

mero df' ramas o acti vidades de la matriz de coeficien tes de 
insumo \d irectos o " técnicos") co rrespondientes al cuadrante 
de la industri a de transformación de la matriz insumo-produc
to 1 (o sea, el análisis de la industria que más compra por un 
aumento unita rio en su producción, o con mayo res efectos hacia 

m 
('l ori gen ) . Asimismo el valor para cada rama " j" de ¡ a¡i (o 

J 
sea, la industri a que más vende por un a umento unita rio en su 
producción, o con mayores efectos h acia el destino .. . 

3 HabrÍa que sopesa r las economías ex ternas tangibles, versus el efe<' · 
to a que nos referimos. 

4 Por ejemplo la elaborada por el Banco de México, S. A. 
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b] Efecto interindustrial ind1:recto. El valor para cada 

m 
rama " j" de ~ rii donde " rii " es el coeficiente multiplicativo y 

rn es el número de ramas o actividades de la matriz de codicien· 
tes de efectos directos e indirectos (obtenida de invertir la ma
triz Leontief que se define como 1-A donde 1 es una matriz 
idéntica y A es la matriz de coeficientes directos o "técnicos"), 
de la matriz insumo producto (o sea, el análisis de la in
dustria que más efectos directos e indirectos causa en las demás 
por un aumento unitario en su demanda final). 

e] Efecto valor agregado. Según el valor de: 

Valor agregado 
------- cuanto más alto mejor. 

Producto 

d] La productividad de la mano de obra. Según el valor de: 

Producto Producto 
ó cuanto más 

Personal ocupado Horas-hombre trabajadas 

alto mejor. 

e J Factor ocupacional. Según el valor de: 

P ersonal ocupado Personal ocupado 
ó ; cuanto más alto el 

Capital invertido Producto 

primero y cuanto más bajo el segundo. El criterio de JUICIO 
puede invertirse dependiendo de la actividad industrial y las 
metas económico-políticas. 

f] fndice de exportación. Según el valor de la ratio: 

Valor exportado 
- - -----; cuanto más alto mejor." 

Producto 

g] Productividad del capital. Según el valor de 

Producto 
cuanto más alto mejor. 

Capital invertido 

h] índice de importación. Según el valor de la ratio: 

Valor importado 
cuanto más bajo mejor. 

Producto 

i] Generación de ingresos . Según el valor de: 

S ueldos, salarios y prestaciones 
cuanto más alto mejor. 

Producto 

A grandes rasgos : ¿qué determina la importancia de una 
rama? Por ejemplo, su capacidad de emplear a las p ersonas, 
la rotación de su capital · invertido (respecto al valor de su 
producción) , sus efectos directos e indirectos sobre el apa
rato industrial tanto como proveedor cuanto como comprador, 
su capacidad de exportar, la productividad por hombre em
pleado, su capacidad ele generar ingresos por unidad mone
taria de producción , su influencia en la actividad económica 
nacional y regional como creadora de mano de obra capacitada 

Deber~ re lucionarse con el inciso e) . 
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y técnicos de nivel medio, y la transformación racional de re
cursos naturales. Mediante la ponderación ele estos y otros ele
mentos, pueden jerarquizarse las ramas arrojando una escala 
de selección o calificación para la empresa dependiendo de la 
rama en la cual encaja. 

Otra escala de medición surgiría del análisis de la empre
sa por cuanto a sus valores o ventajas y desventajas intrínse
cas, derivadas del marco de política económica que, en materia 
industrial, se esbozó anteriormente, por ejemplo : 

Aspectos cuantitativos. 1) Efecto neto sobre el producto na
cional. 2) Efecto neto sobre la balanza de pagos. 3) Valor 
agregado. 4) Magnitud de la diferencia entre los precios lo
cales proyectados y los de origen o internacionales. 5) Monto de 
la inversión extranjera en el capial social. 6) Costo de la asis
tencia técnica, patentes, marcas y forma de cobro. 7) Pro
gramas de reinversión de utilidades. 8) Orden de capacidad 
a instalar, respecto a la mínima reconocida en la actividad. 
9) Bonificaciones por el aprovechamiento de desperdicios y 
subproductos. 1 O) Calidad y equilibrio de la estructura finan 
Ciera. 

Aspectos cualitativos. 1) Producción nueva no existente en 
el país. 2) Producción que cubre un déficit en la oferta.'; 3) 
Producción para mejorar el nivel de la calidad y la produc
tividad. 4) Producción que concurre a un mercado de estructu 
ra monopólica. 5) Localización en una zona retrasada o depri
mida. 6) Según la producción esté compuesta de bienes de 
capital, intermedios o de consumo final , duraderos o no dura
deros. 7) Explotación de recursos naturales inexplotados o 
insuficientemente aprovechados, particularmente de los carac
terísticos del país. 8) Instalación de fa cilidades ele investigación 
básica o aplicada. 9) Monto de la emisión pública de accio
nes. 1 O) Reputación de la tecnología a usar. 11) Programas 
concretos de adiestramiento de contrapartes nacionales ele em
pleados extranjeros. 12) Grado y tipo ele complementación que 
favorece en el seno de la ALALC . 13) Forma en que el proyecto 
encaja en protocolos de comercio bilateral. 

Es posible cuantificar algunos aspectos que podrían es
timarse como no accesibles al cálculo. Si bien algunos de 
ellos demandarían cierta libertad de interpretación en las 
definiciones teóricas para su aplicación p~áctica. Así, por 
ejemplo, es conocido que para calcular el efe cto sobre el pro
ducto nacional puede tomarse el valor agregado del proyec~o 
presentado y restar lo siguiente: el monto de los impuestos 
de importación que dejaría de obtener el Estado por la sus· 
titución de importaciones, el monto de los subsidios a la im
portación o exportación , el monto ele las franquicias fi scales 
solicitadas o que pudieran otorgarse en principio, y el rendi
miento en usos alternativos del capital total nacional a invertir 
en la empresa, tomando una tasa de interés correspondiente a 
valores públicos (u otra que determinare el Estado) . Por 
otra parte, el efecto sobre la balanza el e pagos implicaría sumar 
el ahorro ele divisas por sustitución de importaciones y las que 
podrían obtenerse mediante las exportaciones a realizar de 
productos o servicios; se restarían de aquella suma los gastos, 
únicos o corrientes, que se supone se realizarían en el exterior 
por concepto de ingeniería , maquinaria y equipo, materiales de 
construcción , materias primas, productos semiterminados o ter
minados, servicios de administración , y por asistencia técnica, 

u Debe re lacionarse con e l punto 8 de lo:; aspectos cuantitati vos. 
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p~tentes y marcas. Las diferencias entre los precios locales y 
los de origen o internacionales son hoy en día más fáciles de 
medir. Esta medición implica ría considerar las diferencias que 
hubiere entre el costo local de las materias primas y mano de 
obra directas que intervi enen en la producción y el de origen, 
así como el de insumos tales como la energía eléctrica cuando 
se tratare, por ejemplo, de industrias electroquímicas. Las dife· 
rencias que resultaren serían a justadas por los diferenciales que 
los estudios de ingeniería industrial 7 realizados por la empresa 
arrojaran entre la productividad fí sica de la mano de obra 
doméstica especializada y la de origen. Por tratarse de un 
aspecto crítico en el panorama industrial nacional, también debe 
busca rse que los incentivos propicien la descentralización in
dustrial , especificando límites geográficos y zonas de prioridad 
locacional. Por otra parte, cabe subrayar que esos estímulos 
han de condicionarse a que la capacidad proyectada sea la mí
nima reconocida internacionalmente, evitando así la creación 
de microempresas marginales que sólo representan fuentes de 
trabajo efímeras o que, con el tiempo, ejercen presiones para 
obtener subsidios que se convierten en utilidades artificiales. 

Ninguna evaluación puede ignorar aspectos cualitativos 
que es necesa rio ponderar con cierta subjetividad. Los propios 
factores cuantitativos contienen algún cariz de sentido común, 
toda vez que, por lo general, no existe una estadística que 
permita definir qué es alto, medio y bajo para una calificación 
objetiva de la empresa . Esa "estadística" sólo puede ser la ex· 
periencia y los conocimientos ele un grupo calificador, por el 
momento, y, con el tiempo, la recopilación estadística ele esas 
empresas calificadas que incluya la debida comparación de los 
valores obtenidos para los factores mesurables, los ponderados 
para los factores cualitativos, el tipo de concesiones otorgadas, 
y los resultados obtenidos. Al cálculo de los aspectos cuantita
tivos se aunaría una calificación ponderada de los aspectos 
cualitativos, para arrojar una "califi cación" definitiva para 
la empresa. 

La jerarquización el e ramas industriales debe servir de 
pauta para la determinación de qué empresas es conveniente 
apoyar. Es decir, conduciría al concepto de industria "clave" 
por cuanto a su importancia en el marco industrial. Sin em
bargo, la definición propia de rama da lugar a diferentes gra
dos el e integración fabril. Es así que en algunas ramas puede 
haber cuatro tipos de empresa : 

a] De transformación primaria. Las que benefician o trans
forman recursos naturales primarios u originales (excluyendo 
industrias exclusivamente extractivas, según el régimen legal 
que las rige). 

b] De transformación secundaria. Las que se abastecen de 
las de primera transformación, a su vez transformadoras de 
esos insumos en un paso intermedio, y proveedores todavía 
de otras industrias. 

e] De transformación final. Las que se abastecen de las 
transformado ras secundarias exclusivamente para que, al tra· 
vés de su propia transforma ción física o química , provean al 
comercio . 

el] De la transformación mixta. Las que se abastecen in
di stintamente de industrias de primera y segunda transforma· 
ción y qu e, a través el e su propia transformación física o quí
mica, proveen a otras industrias y al comercio. 

Estud ios que creemos !' ualquie r empresa seria rea liza. 

comercio exterior 

El que una empresa modifique la apariencia externa o 
superficial ele un producto para fines ele venta al mercado, 
hace que sf:' considere dentro del comercio, si ésta es la fun ción 
a que se dedica una empresa. Por PI con trario, ca b1• distinguir 
las convertidoras ele papel y con feccionadoras de ropa, por 
ejemplo, que pueden considerarse industrias, toda vez que 
pueden requerir de instrumentos de producción importantes, 
concurran o no directamente al mercado (es decir, pueden 
asumir el papel dual de industria y comercio) . Muchas fábri
cas venden directamente al público, por lo que no es conveniente 
que el criterio para su defini ción quede determinado por sus 
operaciones comerciales. Se sobrelapan en definición varias in
dustrias, dependiendo del grado de su integración vertical. 
Es así que una siderúrgica puede producir su arrabio, el ace ro. 
la lámina, estructurales o redondos, fabrica r pailería diversa 
para la industria y hasta tornillos para el comercio ele mayoreo. 
Éste es un caso quizá exagerado, pero lo importante es que la 
industria se clasifique según el o los renglones de producción 
más importantes por cuanto a su peso relativo en los costos 
globales (no se sugieren los precios de venta por el problema 
de márgenes ocultos o trasferencias interclivisionales ). 

Este primer paso de clasificación, sin embargo, no ofrece 
la única pauta para determinar el grado y forma de apoyo 
de las empresas, aunque pareciera que las ele transformación 
primaria serían las indicadas. El concepto el e industria "clave" 
puede ser más ágil y acorde con la etapa de desa rrollo del país, 
debiendo estar desligado de cualquier acepción relativa a la 
etapa ele transformación en que le toca a la empresa encajar. 
Así, la industria clave puede ser ele transformación primaria, 
secundaria o final, dependiendo de cómo satisfacer el conglo
merado de factores cuantitativos y cualitativos ya enumerados. 
La idea principal es de otorga r estímulos ele importancia al 
nivel nacional y en la etapa actual de desarrollo industrial del 
país, preferentemente a la industri a ele transformación prima· 
ria con que aún no cuenta el país, y aquellas realmente "claves" 
de transformación intermedia, final o mixta ; el e elevado im
pacto interinclustrial, nacional o regional. 

Si la oferta industrial en cierta rama, clase o producto, se 
considera sobrada, puede ser sólo en apariencia. Deberá anali
za rse si lo es respecto a· una demanda potencial, o a una 
demanda real resultante del nivel de precios imperante. El 
exceso de producción puede deberse a que a un alto nivel de 
precios no permite materializarse a la demanda potencial, por 
lo que de hecho se trata de un renglón cuya producción es en 
realidad defi citaria, tanto bajo el punto ele vista social como el 
privado. La producción defi citaria respecto al consumo poten
cial es frecuen temente tan necesaria como la producción no 
existente. El dejar pasa r la distinción que antecede, favorece ría 
a las empresas monopólicas u oligopólicas colusivas, propiciando 
posiciones de privilegio para algunas industrias y grupos ele 
industriales. 

Otro aspecto importante que debemos dilucidar es el ele si 
se desea estimular a la gran empresa y /o a la mediana y pe· 
queña . Es obvio que las empresas ele gran inversión normal
mente abordan las actividades industriales primarias o inter
medias. Sin embargo, esta disyuntiva debe considerar también 
qué renglones de producción se desea auspiciar. Al apoyar a 
una empresa mediana o pequeña difícilmente se estimularía la 
producción de bienes de capital o intermedios claves, base de 
la producción de otras empresas y de la capi talización nacio
nal. En .otras palabras, es difícil que exista una correlación 
estrecha entre mediana y pequeña empresa, en términos de 
capital invertido, y la producción de bienes de capital o inter-
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medios claves, cuya elaboración normalmente requ1ere altos 
volúmenes de inversión. La valoración de una empresa debe 
depender de una se rie de criterios y no sólo de s1 es pequeña, 
mediana o grande, o si sólo produce bienes de capital o no; 
es así que hemos comentado el concepto de industria "clave". 
La evaluación de varios y no sólo la aplicación de un criterio 
permitiría dar cabida a empresas de tamaños diversos y pro
ducción variada. Según la definición de "industria clave" 
bien puede haber cabida para medianas y pequeñas empresas, 
dependiendo del tipo, la naturaleza de la producción y otros 
facton~s ya mencionados. 

Ahora bien, si hablamos de franquicias, comentaremos so
meramente algunos impuestos y los efectos que las reducciones 
o exenciones en ellos ejercen sobre la empresa y el consumidor. 

Los impuestos de importación retJresentan el renglón en que 
aparentemente mayor sacrificio fi scal ha soportado el Estado. 
¿Cómo afectan a la empresa reducciones o exenciones en este 
capítulo? Las franquicias en este impuesto reducen el costo 
de la inversión en activos fijos de una empresa, tratándose de 
equipos, maquinaria y materiales de construcción; afectan di
rectamente los costos de producción, si se trata de materias 
primas, materiales auxiliares, piezas o partes. Indirectamente, 
por medio de la depreciación, también se ven afectados los 
costos de producción. En general, por tanto, las reducciones 
en el impuesto a la importación afectan al alza, la rotación del 
activo fijo y aumentan los rendimientos y jo permiten, en 
principio, una disminución de precios por un más bajo costo 
de producción. Cuando se trata de empresas de alto volu
men de producción, las exenciones o reducciones en este renglón 
propenden hacia un menor costo fijo unitario. Es claro que, a 
medida que más produzca y mayores sean sus necesidade· de 
importación, mayor se rá el monto absoluto del impuesto. :lsto 
equivale a un impuesto sobre la producción que normalmente se 
traslada al consumidor, particularmente en las condiciones 
oligopólicas que manifiesta la industria nacional. Opinamos 
que cualquier exención o reducción en rl impuesto debiera 
reflejarse en un menor precio al consumidor. Para asegurar 
que así sea y las franquicias en este renglón no se traduzcan 
sólo en mayores rendimientos, es menester buscar una rela
ción adecuada entre el monto de la franquicia y el efecto 
aproximado sobre los _costos, por cuanto a su impacto definitivo 
sobre el precio de venta. Existen otros elementos a los cuales 
debe darse especial atención en el otorgamiento de una exen
ción o reducción en el impuesto sobre la importación: a} 
que lo que se vaya a importar no se produzca en el país; y 
b) que lo que se importe no se comercialice reexportándolo 
ni revendiéndolo en un plazo inferior al de su vida útil ,8 o 
el que cubra la vigencia de la franquicia , cualquiera que sea 
mayor. 

Se exime a la empresa de la pa rticipación federal en el 
impuesto sobre ingresos mercantiles, siendo este impuesto re
percutible en su totalidad sobre el consumidor. De preferencia , 
también convendría eximir la parte que co rresponde a los 
Estados por esa misma razón. En especial , durante la etapa 
rle consolidación de una empresa , ya quP PI consumidor paga un 
valor monetario superior al real en términos de la calidad 
de los productos qu ~ se le venden." La franqui cia debe dura r 

s No se hab la de lapso de deprec iación , pues ésta pu ede se r ace
lerada. 

9 Así puede mitiga rse el costo de la industria lización que actualmen
te soporta el consumidor, lm~.cando en lo posible un equilibrio de carga 
entre el productor y el c.onsumidor. 
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lo suficiente para estabilizar y consolidar una empresa indus
trial, en particular respecto a la calidad del producto. En tales 
condiciones postularemos que debe buscarse que el efecto de la 
franqui cia correspondiente no repercuta desfavorablemente so
bre el consumidor vis-a-vis el propietario del capital; más aún , 
cuando las franqui cias en tal impuesto suponen subvencionar 
el costo de aprendizaje y consolidación industrial. Esto último 
depende de la existencia de un con trol de precios riguroso. 

El impuesto a la exportación también grava esencialmente 
las ventas y es trasladable al comprador extranj ero. Debe bus
carse que el efecto de una franquicia en este rubro favorezra 
la exportación de manufacturas nacionales, altos volúmenes de 
producción (aumentando la dimensión del mercado vía la 
exportación) a fin de aprovechar economías de escala y reducir 
los costos de producción. El productor obtiene la ventaja de 
poder reducir sus precios para fines de competencia interna
cional o, a precios constantes, aumentar el rendimiento de su 
capital invertido por virtud de la franquicia y la reducción de 
costos emanada de una producción mayor. Compensados cier
tos gastos de venta y promoción para la exportación, por medio 
de la franquicia se está en capacidad de abatir los precios 
externos y/ o internos, a fin de que el mercado nacional también 
se amplíe. 

El fomento de la exportación de productos manufacturados 
ha adquirido alta prioridad en la política económica del país. 
En tal virtud, por cuanto al impuesto de exportación y fran 
quicias relativas, o subsidios, es menester relacionar cuatro 
elementos: el monto del sacrificio fi scal, el efecto sobre los 
costos, el precio de venta al exterior y el ulterior sobre precios 
de venta en el interior. No es conveniente otorgar franquicias 
del impuesto de exportación o subsidios sin concatenar estos 
elementos, toda vez que, de otra suerte, aquellas concedidas 
pueden conducir sólo a márgenes de ga nancia superiores en 
perjui cio del consumidor nacional , el que, por ejemplo, pa
gando el mismo precio o aun uno mayor, estaría "subsidian
do" (o financiando sin interés) al comprador extranjero. En 
tal caso, los ingresos fiscales serían transferidos, en última 
instancia, al extranjero si los precios internos se elevan, o en
grosarían las utilidades de los propietarios nacionales del capi
tal si los precios se mantienen constantes con costos dec reci en
tes; o sea, con escaso o nulo beneficio para el consumidor lo
cal. Los subsidios a la exportación, una vez otorgados con libe
ralidad, se convierten en mala costumbre . Si por virtud de más 
altos volúmenes de producción se abaten los costos, y los pre
cios de venta se mantienen rí gidos, el subsidio p4ede magnifi
car unilateralmente las utilidades. En el supuesto de que sólo 
los prec ios de exportación se reduzcan , los recursos fiscales sub
údian al comprador extranjero. Entre las posibles repercusiones 
señaladas, cabe reflexionar con cargo a qué grupo de cuenta
habientes nacionales se realiza la operación en nuestro régimen 
fi scal. En resumen, es necesa rio cuantifi car el mecani smo de 
expo rtación por un lado y, a unque en forma aproximada, las 
ventajas económicas de fondo que ob tendría la empresa que 
exportara con franquicia (o subsidio ) a fin de determinar con
cretamente la repercusión final de esa medida . 

El impuesto sobre la renta ha sido discutido ampliamente 
en lo relativo a su incidencia, traslación y efectos económi cos 
sobre los incentivos a la in ve rsión , la posición de accionistas 
minoritarios, etc. Para los efectos de este ensayo, sólo se seña
lará que en este renglón donde las franquicias que se otorguen 
deben afectar favorabl emente a la empresa. Parece existir 
coincidencia de opiniones en que este impuesto no es fácilmente 
trasladable al consumidor, salvo en los casos de industrias 



991 

donde ex iste un " líder de precios" o cuando las prácticas de 
fijar precios incluyen como costo un rendimiento apriorístico 
después de impuestos. Esto último es un problema sumamente 
difícil de precisa r en grado y ocurrencia. Sin embargo, en 
los casos en que, por las condiciones oligopólicas de varias 
ramas de la industria nacional, se pueda precisar el fenómeno, 
sería necesario modificar ese criterio de traslación. Se supondrá, 
por tanto, que el impuesto mencionado es el menos repercutÍ· 
ble al consumidor. 

La franquicia del impuesto sobre la renta debe tener por 
objeto el que a la empresa se le presente una vía de capitaliza
ción o de fortalecimiento financiero interno que propicie su 
crecimiento equilibrado por cuanto a recursos propios y ajenos. 
Por otra parte, ofrece r el estímulo prudente al capital de riesgo 
invertido en la empresa con la posibilidad de resarcir ciertas 
pérdidas iniciales ocasionadas por la disparidad entre la mag
nitud del mercado y las escalas óptimas de producción y la ne
cesidad vital para el país de que esa producción y técnica 
concurran al mercado de productos y del trabajo en el ámbito 
nacional. A la vez, para crear las base>< de una expansión fa
bril sostenida y racional compatible con un rendimiento razo
nable de los accionistas. Este criterio no excluye la posibilidad 
de ditribuir los benefi cios de una exención o reducción entre 
las utilidades después de impuestos y los precios de venta al 
consumidor. 

Finalmente, las empresas industriales requieren de diversas 
etapas pa ra su desarrollo y consolidación operativo-técnica y 
administrativa , dependiendo de la naturaleza de su produc
ción. Las etapas cruciales, desde el punto de vista de incenti
vos industriales, son las que parten del arranque. Es por eso 
que conviene que cualquier franquicia relativa a impuesto 
sobre ingresos mercantiles y a impuesto sobre la renta se otor
gue a partir de esa fecha , Es difícil concebir que el período 
de prueba y estabilización de una capacidad dada rebase un 
lapso mayor de 36 meses . En el caso más conse rvador, e in
cluyendo el aspecto de aceptación del producto en el mercado 
y el afianzamiento de los canales de comercialización , es posiblt> 
que el período se prolongue a cuatro o cinco años a partir del 
arranque (v.gr. las siderúrgicas ) . De otra suerte, se justifica
rían graves conjeturas con respecto a la justificación técnico
económica intrínseca del proyecto o de su adecuada adminis
tJ·ación. Cualquier sacrificio fiscal del Estado, considerado 
independientemente del lapso de consolidación, redundaría en 
un alto costo social. Asimismo, si en dicho lapso la empresa 
no ha logrado las normas de calidad a que deban ajustarse 
sus productos, cualquier apoyo estatal significa un alto costo 
social. Por otra parte, franqui cias tales como la del impuesto 
sobre la renta deben irse reduciendo a través del tiempo, a me
dida que se va consolidando el benefi ciario; aspecto que pa· 
n•ce justo, en términos de sacrifi cio fi scal. 

De estos comentarios podrían deducirse algunas premisas 
cconómico- políti cas con respt'c to a los estímulos fi scales a la 
industrialización, las que se enumeran a continuación: 

1) Los estímulos a la industrialización delwn se r dinámi
cos, fun ción del proceso mismo de industriali zación. Esto oca
siona que cambi1 · la importancia de los objetivos que los 
animan; así, en la actualidad. pa rece más importante vigorizar 
una demanda masiva, concurrir a la exportación , desarrollar 
las artesanías y otras industrias características del país y des
ce- ntraliza r la industria ; en vez de sobreimpulsar una capitali -

comercio exterior 

zacwn por mr dio de altos rendimiento,- industri ales, con la rt'· 
sultante concentración de la propiedad industrial y el elevado 
gasto suntuario. 

2) Un sistema de incentivos fi scales requiere se r planificado 
al nivel nacional, obedeciendo a un marco específi co de política 
t'conómica, apoyado en la jerarquización de las actividad f's 
industriales, que permita impulsar a industrias claves propu 1-
soras de la economía, y diferenciado para fin es de desa rrollo 
regional. 

J) Cobran importancia el giro de la empresa, los sectores 
que se desea favorecer, o las actitudes que · se desea propicia r 
por parte de inversionistas o consumidores, cuando se trata 
de enjuiciar a los subsidios. Se suma a los anteriores elementos, 
el que considera la mezcla de los fa ctores de la producción 
involucrados en una actividad para determinar la concesión o 
no de franquicias. 

4) La franquicia fiscal y el subsidio no deben representar 
para el Estado un costo mayor que los benefi cios directos e In· 
-:lirectos que puede obtener el país por su otorgamiento. 

5) La franquicia que sustenta precios elevados o .afecta 
unilateralmente al alza los rendimientos de capital desvirtúa 
el principio de equidad por agravar o favorecf'r los equilibrios en 
la distribución del ingreso en el país. 

6) Los rendimientos sobre capital en nuestro país son 
suficientemente atractivos para inducir la inversión industrial 
de riesgo. Por tanto, la capitalización del país vía el proceso dt~ 
propiciar altas utilidades y el posible, pero no siempre resul
tante, ahorro empresarial por medio de incentivos fiscales, 
pierde su vigencia en la etapa actual de la industria nacional. 

7) Las exenciones o reducciones impositivas deben propen
der a la verdadera formación de capital privado, o sea la 
vigilada reinvNsión de utilidades y a compensa r al consumi 
dor, en parte, por la carga que viene soportando como costo 
por la industrialización del país. 

B) Es conveniente que las franqui cias fi scales sr otorguen 
de preferencia a actividades industriales con un uso intensivo 
de mano de obra en relación con el capital; por contra, esos 
incentivos debieran ser menores o inexistentes para las indus
trias intensivas de capital o con gran dependencia con res
pecto a la importación. 

9) E! costo de la industrialización lo deben soportar pro· 
ductor y consumidor en un equilibrio de responsabilidad 
basado en la equidad . . Por eso se sugien· que la exención o 
rr ducción de impuestos a la importación debe refle jarse en un 
menor precio al consumidor ; las franqui cias o subsidios a la 
exportación deben buscar que las economías internas cl r la 
empresa que esa actividad engendre se reflejen en un menor 
prrcio de venta interno, y que, no exi sti endo tales, la fr anquicia 
o el subsidio abatan los precios de exportación , sin que aumen
ten los precios internos so pretrxto dr exportar, o que s1• 
co nvierta esa ayuda en utilidades a rtifi ciales; que la exención 
del impuesto sobre in gresos mercantiles se ex tienda a la parte 
que corresponde a los estados, en .virtud de que ese gravamen 
repercute totalmente sobre el consumidor , y que la fr anquicia 
relacionada con el impuesto sobre la renta tt' nga por objrto 
primordial prrmitirse a la empresa una vía dr capitalización 
para su sólido desarrollo v no el reparto de utilidades anti ci
pado con cargo al futuro de la planta industri al nacional. 
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Latinoamericana 

asuntos regionales 
Asignación final de fondos 

para la ALPRO 

El n~cit-·nte dt'hate ace rca del volumen 
de recursos que F.stados Unidos pondrá 
a disposición de la ALPfW en 1968-69 
pa rece haber llegado a su fin con la 
determinación de la cantidad de :n6 . .5 
millones de dólares como base para las 
operaciones de este programa. Esta cifra 
resulta inferior en 28.5 . .5 rnillonPs res
pecto de la originalmente solicitada por 
el presidente Johnson, razón por lo cual 
se esperan, según algunas opiniones ema
nadas del propio Senado notn·ameri ca
no, "serias repercusiones en Amé ri ca 
Latina" . El mismo presidente Johnson 
dio a conocer su punto de vista al res
pecto al afirm a r que " la ayuda al ex
terior es la mejor inversión de Estados 
Unidos en la paz mundial", dado q ue 
las reducciones en ell a " tienen g ra ves 
consecuencias para la seguridad el e Es
tados Unidos". (Véase "Sustancia l re
ducción ele los fondos ele la ALPrto ", 

Comercio Exterior, octubre ele 1968, 
p. 897.) 

Con esta medida parece haberse pues
to fin al mencionado debate, el cual se 
ct~ntraba en la suma ele 150 millones 
de dólares, ya que una cámara del Con
g reso norteamericano (la dr represen
tantes) se pronunciaba a favo r de una 
asignación de sólo 270 mi llones ele dóla-

Las informacion es que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas pnblicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalm ente 
del Banco Naciona l de Comerc io Exterior, 
S. A., sino en los cmus en qne expresamen . 
te así se manifieste. 

res, t•n tanto que la otra lo hacía a favor 
dt' la cantidad de 420 millones. Como 
casi siempre ocurrl' t•n estos casos, se 
transigió en una ca ntidad situada más 
o menos t•ntre los dos extremos debati
dos. El 17 de octu bre PI presidente 
.l ohnson firmó la ley que a uto riza la 
asignación señalada. 

Programa de la CEPAL 
para el decenio 

1970-1979 

La Séptima Mesa de Di rectores de Me
dios de In formación , convocada n•cien
temente por las Naciones Unidas, sirvió 
de foro para la exposición ele las ba
ses del programa de acción de la CE PAL 

para la etapa 1970-1979, que estuvo a 
ca rgo del Secreta rio Ejecutivo de la 
CEPAL, Ca rlos Quintana. En primer tér
mino, se srña ló qur los avances consegui
dos en la política de desa rrollo de la n•
gión, ~e manifiesta n en el conocimi ento 
Pa hal de los problemas, su discusión a 
fond o, la aceptación de las ideas ele 
planifi cación , la ma yor atención dispen
sada a las cuestiones sociales del desarro
llo, la r jecución de programas de vi
vienda, educación y salud pública, y el 
estudio y apli cación de reformas en los 
campos tributarios, administrativos y 
agrícolas. 

Los objet ivos e s~> n ciales de la t:EPAL 

en los próx imos diez años se rán : el es
tablecimiento ele cond iciones básicas que 
fa ciliten la expa nsión din ámic·a dt-' los 
ingresos de exportaeión ; la acclt"' rac ión 
dr los procrsos ele intt·gración rl'giona l 
y la promoción del intncambio co m(-' r
cia l· el establecimiento dt• meca ni ~mo' 
de finan ciamie nto y canalización de rr
cursos para asegura r los p lanes nac io
nales de desa rrollo y evi ta r los trastor-

nos que ocasionan las flu ctu aciones im
prrvistas en los ingresos de expo rtación 
y en las balanzas ele pagos, y el examen 
a fondo de la política agropecua ria, con 
el [in de impulsa r los planes de reforma 
agra ri a y de modrrnización de la eco
nomía rural. 

Esta seri e de propósitos esta rá enca 
minada a contrarresta r las tendencias 
al estancamiento y el rl-'troceso q ue han 
estado presentes en la "'rrgión t•n los úl
timos años, materializadas en los si
gui entes hechos : a} rela tivo estanca
miento ele la producción agrícola, en 
relación al crecimiento demográfico; 
b) debi litamiPnto de la actividad indus
tri a l ; e) desequilibrio externo; d) irre
gula ridad y lentitud en el crecimien to 
del producto globa l ; e} ex trema de,;i 
gualdad en la distribución del ingreso; 
f) absorción del 85 o/c de la población 
activa por empresas o explotaciones me
di anas y, en gran parte, de baja pro
ductividad o subsistencia. 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL destacó la necesidad de que 
el ritmo de crecimiento económico del 
á rea alca nce una tasa media anual del 
6o/c, para lo cual es necesario que la 
relació n entre inversiones y producto 
bruto interno se incremente en un 25 o/c, 
y de que se mov il icen los recursos nacio 
nales, dado que el coeficiente de ahorro 
dt' América La tina es sólo de 16o/c y el 
<lporte de los recursos ex ternos no ha 
sido, en el mejo r de los casos. superior 
al 1 ó 2o/r del prod ucto bruto interno 
durante los últimos años. 

La Asociación de Libre 
Comercio del Caribe 

En números recientes dr l BniPtÍn de La 
lntPgraeiñn. ed itado por el Instituto 
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para la Integración el ~ América Latin a 
IJ NTAL) ba jo el patrocinio dt>l BID, se 
publica una amplia información sobrt:> 
la Asociación de Libre Come rcio d<' l 
Ca rilw ( CA BIFTA) cuyos puntos sobn>
sa li t:>ntPs s<> resumen a continuación: 

La Asociación de Libre Comercio del 
CaribP ( CA IUPTA) fu e creada t> n diciPm
bre dt> ] 965 por medio de un acuerdo 
firm ado por los Jefes de Estado de An
ti gua 13m-hados y C uyan a_ Dicho docu
mento ha sido ob jeto, desde <·ntonces, dt:> 
modificaciones parciales, pero hasta el 
momento no SP ha rl a.rlo a conocer 
el nuevo texto. En todo caso, se Pstima 
que los cambios principales, comen tados 
más adelante, son pocos y qu~ los as
pectos fund a mentah>s eh>] tratado ori gi
nal SP manti ~n en . 

El tratado original, que consiste de 
37 a rtículos y varios anexos, establecP 
los siguientes objetivos para la Asocia
ción: a) la promoción de la expansión 
y di ve rsifi cación del comercio e1~ tre los 
signata rios del acuerdo ; h) la creación 
de condiciones de " justa competencia" 
en el com<~ r c i o ele los te rritorios miem
bros; e) un desa rrollo económico "pro
gresivo" ' ele los participantes en el acuer
do ; y d) la ampliación arm ónica y la 
liberalización de l comercio del Ca ribe. 

Los te rritori os miembros no podrán 
imponer derechos el e importación sobre 
bien~s que sean elegibles para recibir 
tratami~nto de preferencia. Es decir , 
bi enes consigna dos por el exportador de 
uno ele los territo rios miembros a un 
importador de otro territorio miembro, 
que tengan su origen dentro de la zona , 
bajo cualquiera de las siguientes condi
ciones: a) que hayan sido totalmente 
producidos dentro del á rea; b) que for
men pa rte de una lista de bienes prepa
rada por el Consejo de la CAR IFTA; y j o, 
e) quP si se han producido en el área 
con pa rtes importa das de fuera de la 
zona, que esos insumos no excedan dt> l 
50o/o del precio de t>xpo rtación dP los 
bienes producidos. 

El acuerdo estipula que los territorios 
miembros no deberán f'S tablece r ca rgas 
fi scales, directas o indirectas, sobre bie
nes importados en exceso de aquellas 
que, directa o indirectamente, se apli 
can a bienes naciona les simila res. Ade
más, se dispone lo mismo con respecto 
a bienes importados de cualquier tipo 
que di chos trrritorios no produzcan o que 
produzcan Pn cantidades insuficientes 
para abastPce r las necPsidades propias. 

F.! órga no opr ra tivo en la Pjecución 
dl'l acuerdo PS Pi Const> jo de CAHIFTA, 

compuesto por rPpresPntantes de cada 
till O d<-' los tnritorios mi Pmhros. los cua-

les disponen ele un voto. Las el Pcisionf's 
o recomendac iones dt>l Cons<'jo deben 
sn aprobadas en forma un ánime. ex
cPpto en el caso ele asunt os rn los que 
el acuerd o t>specíficamente estipul f' otro 
procrclimiento. El Consejo d ispondrá dt' 
un a Secrrtaría Técnica cu yos gastos SP
rán fin anciados por con tribuciones igua
lPs de todos los LPrritorio!' miembros. 

El acuerd o clehná Sf' r ra tificado por 
los Parlamentos de los te rritori os signa 
tarios, los cuales elevarán el documento 
respectivo a l Gobierno df' Antigua. Los 
territorios quf' d e~er n incorporarse a la 
CAR I FTA postt-'riornwnte, debf' rán conta r 
con la ap rob ación un áninw de los miem
bros del ConsPjo. Debe nota rs<, que el 
término " territori o'' ~P aplica , ta nto a 
nacionf's soberanas como a no autóno
mas. 

En di ciembre de 1966, los gobiernos 
signatarios del acuerdo firm a ron un 
acuerdo suplementari o en el que Sf' esta
blecieron ciertas condiciones pa ra la 
protección de productos de rivados del 
petróleo, elaborados en Guyana. Asimis
mo, se ampli ó el a rtículo 4. del acuerdo 
original r eferente a de rechos de impor
tación, con el propósito cl r asegura r qut:> 
el mismo no se interpr t> te Pn un a forma 
que sugiera la exclusión de bienes no 
producidos en el territori o miembro en 
el que se genera la importación o que se 
ha yan de incluir en la apli cación de 
dicho a rtículo, tasas o tarifas intPrn as 
sobre f'SOS bienes . 

En una conferencia de los J efes df' 
Estado de los países miembros de la 
Comunida d Británica del Ca ribe, cele
brada en Ba rbados en octubre de 1967, 
!'e fij ó el 1 de mayo de 1968 como ft:>cha 
para el Pstablecimiento de CA RI PTA . Con 
el propósito de lograr este objetivo, Sf' 
acordó que SP prepararía un nuevo 
acuerdo supl t> mentario quP sirviera df' 
base para la inco rporación de todos los 
países o territori os df' la Comunid ad 
Bri táni ca del Ca ribe. 

En diciembre del mismo año se reu
nieron en Jamaica, a ni vel técni co. re
presentantes de los gobiernos para for
mular recomendaciones que serían di s
cutidas y aprobadas en una reunión de 
Ministros de Comercio que se celebraría 
poste riormente. Estas recomendaciones· 
fu e ron redactadas en forma de t:>nmienda 
al acuerdo origina l y distribuidas por 
el Gobierno de Cuyana el 1 c! P fPbrero 
ele 1968. 

El 21 el e esf' mismo mes, después de 
un a corta conferencia de los jefes 
de Aduana de los países o te rritorios 
participantes, se inauguró , en George
town. la reunión r!P Ministros de Comer-
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cio con la pres<~ n r.ia de rep resentantes 
de todos los miembros de la Comunidad 
Británica del Ca ribf', menos J amaica . 
Este país decidió no participar por con
sidera r que t:>l plazo entre la distribu
ción del documento y la iniciación ele la 
reuni ón no e ra lo su fi cit> ntemente ex
tr nso como para f's tudiar internamente 
las implicaciones del mismo y obtener las 
opiniones dP los divt> rsos secto res afec
tados. Sin embargo, esta nación anunció, 
a fin es el f' marzo, que formaría parte 
ele la zona de libre comercio desde su 
ff' cha dP iniciación. 

A pesar de que el nuevo documento 
ha tenido un a ci rcul ación mu y restrin
gida, aun entre los cí rculos oficiales de 
cada territorio participante, se ha dicho 
que las modificaciones al acuerdo origi
nal son rela tivamente pocas y pequ t>ñas. 
Quizá la más importante es la que 
estipula que la rf'clucción de a ranceles 
intr¿:¡rregionales podrá Pfectuarsf' en 10 
años en vez ele en 5, en el caso de 
los territorios más pequeños, es decir, 
las Anti llas Menores, qu e forman parte 
de la Comunidad Británica df'l Caribe. 

St:> estima que la lista de productos 
qur se incluye Pn p] nuevo acue rdo abar
ca aproximadamente el 75 % del co
mercio intrazonal actuaL Además, se ha 
prt>parado un protocolo separado para 
los prod uctos agrícolas y un anexo espe
cial en el que se p ropone la eliminación 
de cualq ui er elemento protector, es de
cir, que la ta rifa residual será, a lo más, 
igual a l impuesto local de consumo en 
cada caso. También se ha presentado 
una resolución en la que se excluye el 
azúca r del ac uerdo. 

En principio se ha acf'ptado que la ca
pital de Guyana sirva como sede del 
Consejo y la Secretar ía de la CAR IFTA. 

Este organismo probablf'mente sea ase
so rado por técnicos o por entidades 
especiali zados. En este sentido, se ha 
discutido ya la posibilidad de que la 
oficina regional de la CEPAL prepare un 
estudio sobre la promoción de industrias 
de integración en los te rritorios_ más 
pequeños y la armonización de incenti
vos a la inversión. 

Al igual que en otros casos de inte
gración económica, los diferentes países 
o territo rios que fo rmarán parte de la 
CA BIFT A, presentan condiciones peculia
res que tienen o tendrán repercusiones 
económicas, sociales y políti cas diferen
tes . Quizá el pa ís que ha analizado su 
in greso a la CA RI FTA con mayor preocu
pación ha sido J amaica. En esto, eviden
temente, ha influido su posición de país 
más desa rrollado dentro de la zona, par
ti culannente f' ll lo que se refiere al 
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sector de manufacturas. El sector pri· 
vado del país ha manifestado que el es· 
tablecimiento de ciertas industrias que 
sin integración, solamen te se rían facti· 
bies en el caso de Jamaica, dado el 
tamaño de su mercado inte rno , con la 
CARIFTA podrían se r desviadas hacia 
otros países o territorios. Recientemente, 
el Presidente de la Asociación de Indus· 
triales de J amaica manifestó que mien· 
tras los manufa r.tureros de ese país 
pagan aranceles relativamente elevados 
sobre la importación de materia prima 
y equipo, muchos productores en Trini
dad Pstán totalmente exen tos ele reca r· 
gos en la importación de insumas, lo 
cual les da una venta ja competitiva, que 
tiene Trinidad con respecto a l resto dt> 
los participantes de la CARIFTA . Ev id t> n· 
temente , existe la posibilidad de que el 
Gobierno jamaiquino decid a otorga r los 
mismos priviiC'gios a sus propias indus· 
trias, pt>ro esto signifi ca ría una sustan
cial pérdida ele ingresos presupuesta rios. 
También se ha sugt> rido la alte rnativa 
dt> inclu ir en las li stas de desgravación 
aq uellos bien ps qm· se produz~an sola
mente en un o de los te rritorios partici
pantes, pero esto limitar ía enornwmPntt' 
los propósitos el e la CAR IFT A. 

F:n el caso de la CA RIFTA , el sector 
agrícola tiene un a importancia rspecial 
para varios el e los países participantes. 
Guyana, por ejemplo, ha considerado 
que dado su rela tivamPntr rx tenso ten·i 
torio sr podrán inicia r cie rtos cultivos 
de prod uctos a limenti cios pa ra abastece r 
a otras naciones del área . Además, se 
presenta la posibilidad dr instalar firma s 
ng roindusriales qur, con el reducido 
mercado local resultarían a ntieconómicas 
sin la CARIFTA. Por su parte, Barbados, 
Trinidad-Tobago y algun as ele las AntÍ · 
!las Menores estiman que la ampliación 
en los mercados de productos agrícolas 
podría darle mayor justi ficación a sus 
programas de diversificación ele cultivos. 

En el campo industrial , el gobierno 
de Trinidad-Tobago está particularmente 
interesado en la posibilidad de asegurar 
mercados pa ra la industri a clr petróleo 
.Y sus derivados. En el caso dr Barbados. 
se ha pensado que los procesos de rxpor· 
tación que ya rrpresentan un a pa rte sus
tancia l del conwrcio ex tr rior de PS!' país, 
podrían ser ampli ados. 

En gene ral los gobiernos signatarios 
del acuerd o original siguen siendo los 
principales promotores de la CARIFTA. 

Hasta el momento, el sector priva do dr 
casi todos los paÍsf>S o te rritorios parti· 
cipantes, ha dr mostrado interés r n la 
idea y ha exp resado el deseo de se r 
consultado por los gobiPrnM rPspectivos 

en lo relatÍ'-:_0. a las decisionrs quP st• 
adopten y de conoce r la lista de produc
tos que se anrxa a l acuerdo. También 
existe en algunos medios curiosidad y 
preocupación por los arreglos especialps 
que puedan surgir entre Trinidad -Toba
go y Venezuela y la posible inco rpora
ción del primero dP rstos países a l 
Gr upo Andino. 

Aunque la CAIUFTA prevé la posibili
dad de inco rpora r nue vos miembros, 
hasta el momr nto solamente Puerto Rico 
ha expresado cierto interés y el gobierno 
de esa isla anunció que enviaría una de
legación obsP rvadora a la reunión de Mi
nistros ele Finanzas de la Comunidad 
Británica del Caribe, que sr realizará a 
fin es de marzo en Georgetown. 

A fin es del mrs dr junio de 1968 se 
reali zó en Geo rgetown , Guyana, la pri
mera reuni ón del Consejo de Ministros 
de la Asociación de Libre Comercio del 
Caribe (CARIFTA) , en la cual J a mai ca 
fue admitida como quinto miembro dP 
la misma. Días más tarde, el 1 de julio 
dr 1968, los Estados Asociados de las 
Indias Occidentalrs, se incorpora ron al 
esquema de integración del Caribe, ta l 
como lo habían anunciado en ocasión 
di' susc ribí rse, el 30 de abri l de 1968, t> l 
Conw nio Constitutivo dP la CAH I FTA . 

Promoción del comercio 
de la RDA con 
América Latina 

La representación comercia l de la Re
pública Democráti ca Alemana en México 
dio a conoce r recientemen te un tra bajo 
ela borado po r el Dr. Claus Hartig, clPl 
Mini sterio de Relaciones Económi cas Ex
te ri ores de la RDA , acerca dt· las posibi
lidades de incremento de las relaciones 
comercialPs entrP rse pa ís y América 
Latina . 

En el traba jo nwn cinnado se S!'ñala, 
inicialmentr•, que "rl cuid ado y la am
pliación de las relaciones comercia les 
con los países latinoame ricanos ocupa 
un lugar importante en la políti ca reo
nómica ex terna de la RDA". 

A continuación , se advierte que " la 
política de comercio exterior de la RDA 

hacia América Latina se rige por los 
s i gui r~ntes postulados : a) confi guración 
de las relaciones comr rcia les y econó
micas en base a contratos interestatales 
para establece r acuerdos estables y a 
largo plazo de entn•ga y pago de mer
cader ías, y, adrmás, fijación de los 
correspondientes aspectos ele la colabo
ración cientificotécnica, finan ciación del 
transporte y otros ; b) fom ento de las 
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relaciones comerciales y económi cas con 
el sector finan ciero y estatal y semiesta· 
tal; e) apoyo y colaborac ión en la ela
boración de Jos programas económicos 
de los mencionados países ; por ejr mplo, 
colaboración científi co-técnica y apoyo 
en lo que a tañe a producción, pa gos. 
cultura y deporte; d) otorga mi ento, de 
acuerdo a las costumbres del mr rcado, 
de c réditos para el desarrollo de la 
economía nacional, con favorabl es con· 
cli cionrs de rembolso y amortización 
mediante productos loca les y, en parte, 
también con lo produ cido como result ado 
del crédito ; e) co ncrs ión dr patent es de 
fabri cación a empresas industri a les la tÍ · 
noameri canas. y/o cola boración con 
ell as" . 

Al referirse a las actua lrs co rrientes 
dr comercio en tre la IW A y Améri ca La
tina, Hiirti g advierte que " la HDA recibe 
de América Latina principalmente pro
ductos agrícolas y materias primas, fi. 
gurando r n primer término el café, de 
Brasil y Colombia, y la harina de pes· 
cado , de Perú , debirndo mencionarse. 
además plátano, naranja , cacao en grano, 
forrajes, aceites vegeta les, sisal, piele;;, 
meta iPs no ferrosos y a rtículos termina· 
dos y semiterminados. Por su parte, la 
HD.-\ sumini stra , sobre todo, maqui na ri a e 
insta laciones ag rícolas, máquinas- herra
mi enta, poligráfi cas, empaquetadoras, 
l•, xtil rs, maquin a ri a pa ra construcción, 
artefactos cientifi cotécni cos pa ra uni ve r· 
sidades y laborato ri os, materi a l rodante 
para vía s fé rreas, instalaciones portua
ri as y minnas, fertiliza ntes y productos 
químicos. En los dos últimos años se fir 
ma ron con tra tos con Brasil y U ru gua y, 
por ejemplo , pa ra la entrega de 83 lo
comotoras eléctri cas rliésel, grú as para 
los puertos brasileños, instalaciones para 
escuelas dr conductores y para uni vt> r· 
sidacles, además de fáb ri cas tex tiles para 
13rasil y un a fábri ca cl1> az úca r pa ra Üru· 
gua y" . 

Finalmente, el a utor Sf>ñala q ue " las 
perspectivas del comercio con Améri ca 
Latina son muy favora bles . Pa rte nota · 
ble del comercio mundial, la RDA incre· 
mentó rn ocho vecC's el monto. de su 
tráfico ex terior ¡•ntrP los años 1950 y 
1967, llegando en este último a alrede
dor de los 28 000 millones ele marcos de 
convenio. Esta cifra co rrobora que, tam· 
bién en C' l futuro , los países el e Améri ca 
Latina hallarán t•n la RDA un nwrcado 
intr resante y estab le para la colocación 
ele sus productos. E l a umento plani fj . 
cado de la producción industria l y el 
poder adq uisi tivo ele la población son 
elementos que ex igen incrementar las 
necesidarle!' de importación". 
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Las relaciones comerciales y 
económicas entre la RFA y 

América Latina en 1967 

El intercambio comercial de América La
tina con la República Federal de Alema
nia ( RFA) permaneció durante 1967 a un 
nivel comparable al de 1966, ya que 
la rt> ducción del mismo sólo ascendió al 

0.15 % : La cifra correspondiente a 1966 
fue de 2 050 millones de dóla res y la de 
1967 de 2 046.8 millones. La razón 
de esta rt>lativa estabilidad fu e el au
mento de 6.1 o/c registrado en la expor
tación alt>mana a l área latinoameri cana, 
compt>nsado por una reducción del 5.2% 
de las importaciones al t>manas desde é~ t a 

última. 

1 ntercambio comercial mtre la República F edcral de 
Alemania y América Latina Pn 1967 
( Millones de dólares ) 

Importación alemana E x portación alemana 

1967 1966 1967 /966 

Argentin a 144.1 161.9 122.9 115.R 
Bolivia 13.4 8.6 13.5 14.6 
Brasil 206.1 207 .9 190.2 149.1 
Chile 161.3 164.0 95.3 75.5 
Colombia 71.4 74.3 41.9 68.3 
Ecuador 51.9 57.3 26.4 20.4 
Méx ico 51.5 69.7 150.7 132.9 
Paraguay 3.0 5.7 9.3 10.4 
P erú 103.0 109.1 84.3 94.8 
Uruguay 9.5 20.7 15.0 16.7 
Venezuela 88.9 82.7 109.9 113..3 
ALALC 904.1 961.9 B59.4 B11.8 
Costa Rica 15.0 18.0 11.8 13.:l 
El Salvador 47.7 48.5 13.8 16.6 
Gua temala 26.8 34.7 19.4 18.2 
Honduras 45 .8 29.3 6.6 5.9 
Nicaragua 23.8 30.9 20.2 22.1 
M CCA 159.1 161.4 71.8 76.1 
Cuba 1.6 0.9 10.5 6.0 
República Dominicana 1.9 2.3 7.7 7.7 
Pan amá 1 5.1 4.1 23.2 15.0 
Ha ití l. O 1.4 1.4 1.4 
Améri ca Latina l 072.8 1 132.0 974.0 91 8.0 

1 Excluye la Zona del Canal. 
FUENTE : Asociac ión lberoaméri ca, Inform e an ual 1967. Hamburgo. 

Las compras latinoamericanas el e pro
ductos alemanes que mayor incremento 
registraron , fueron las realizadas por 
Ecuador (29.4-%), Brasil (27.59(). 
Chile (26.2% ) , México (1 3.4% ) y 
Argentina (6.1 o/c ). En tanto qur, debido 
sobre todo a la recesión económica re
gistrada en la RF A en 1967, las compras 
alema nas de productos del área que más 
sensible reducción sufrieron fu eron las 
correspondientes a Uruguay ( 54.1 o/o ), 
Paraguay (47.4%), México (13.7% ) , 
Argentina (11.4%) y Ecuador (9.4 por 
ciento). 

Por otra parte, el nivel de las inver
siones dirt.>ctas de capital privado de la 
HFA en el área latinomericana experi 
mentó un avance del orden de 10.9%, 
al pasar su valor acumulado desde 1952 
de 1 736 millones de macos en 1966 a 
1 926 millones en 1967, siendo los mer
cados de Brasil , Argt>ntina y México los 

que mayo r proporcwn cl f• t.>Sf' flujo ck 
capital recibieron en 1967, a l co rrespo n
derles 49.8%, 17.4rk y 8.71fr., resp1·cti
va mente. 

Volumi'Tt total d f' las in versiones directas 
de capital privado de la RF A en 
América Latina 
( Millones de marcos} 

1952-1966 1952- 1967 

Argentina 31 7. 7 335.5 
Brasil 886.7 959.5 
Chile 39.9 59.7 
Colombia 86.3 98.6 
Méx ico 122.1 168.2 
Panamá 42.4 42.6 
Perú 41.5 47.1 
Uruguay 17.2 21.2 
Venezuela 28.1 32.3 
América Latina 

total l 736.1 1 926.0 

FlJEN TF.: Asociación lberonmériea, Inform e 
anual 1967, Hamburgo. 

comercio exterior 

El BID obtiene 
nuevos recursos 

Durante el mes ele octubre último el BID 

logró concertar dos préstamos a su fa
vor, con el fin de seguir canalizando re
cursos finan cieros hacia América Latina . 
L'no de ellos, concedido por Finlandia, 
asciende a 11.1 millones de dólares, eÓn 
un plazo ele cinco años y un interés de 
6% anual. Estos recursos se sumarán a 
los ordinarios de capital del BID y cons
titu yen el duodécimo empréstito obtenido 
el e Finlandia . 

El otro préstamo fu e concedido por el 
Da nco de Exportación e Importación del 
Japón. Asciende a di ez millones de yens, 
libremente convertibles, equivalentes a 
igual monto de dólares, e implica un in
terés del 6.5% anual y un plazo de 15 
años. Dado que en él se incluye un perío
do de gracia de tres años, la primera 
cuota semestral se paga rá el 20 ele agos
to de 1971. 

Créditos del BIRF a países 
latinoamericanos 

El BIRF concedió rl"cientemente présta
mos po r 24-.5 millon l"s de dólares · a chi 
le. Colombia y Ecuacl or. El primero ele 
FStos países destinará los recursos obte
nidos, que suman 11.6 millones de dóla
rt>s, a la conse rvación de caminos, como 
pa rte de un programa dedicado a la 
mejora del sistema de transportes. Este 
proyt>cto rt.>viste gran importancia pa ra 
la economía chilena, dada la disposición 
geográ fi ca del territorio nacional, cuya 
extt.>nsión de norte a sur alcanza 4 250 
km y de este a oeste sólo 330 km 
en su parte más ancha. Este crédito fu e 
otorgado a la República ele Chile a un 
plazo de veinte años, que comprende 
un período de gracia de cinco años, y 
con interés del 6.57( anual. 

Colombia, por su parte, aplicará el 
empréstito obtenido , por 7.6 millones 
de dólares, a la educación, mediante el 
a poyo, en un 50o/(l, de un programa en
caminado a la construcción y dotación 
de equipo de diez escuelas secundarias. 
La necesidad de esta inversión se pone 
de reli eve al tomar en cuenta que actual
mente en Colombia sólo recibe instruc
ción secundaria el 15o/(l del grupo de 
población en edad de hace rlo. Este cré
dito se concertó a 25 años de plazo con 
un período de gracia d1· diez años y un 
interés del 6.5% anual. 

Por último, Ecuador, . cuyo empréstito 
asciende a 5.3 millones de dólares, ad 
quirirá con esos recursos barcos modPr-
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nos y capacitará sus tripulaciones con 
objeto de incrementar su potencial pes
quero y avanzar en sus intentos de diver· 
sificar sus exportaciones, dado que se 
espera que con estas inversiones aumen
te en 45% el monto de divisas que re
porta la industria pesquera del país. 
Específicamente, el crédito se aplicará 
al diseño, construcción y rquipamiento 
de doce barcos de pesca de arrastre, de 
90 pies de eslora y una capacidad de 
transporte de 150 ton, y de instalacionrs 
de congelación. 

La ADELA incrementa 
sus utilidades 

La ADELA Investment Company anunció, 
a mediados de octubre pasado, que el 
año fi scal 1967-1968, tercero de haber 
iniciado sus operaciones, ha sido parti
cularmente fructífero, habiéndose incre
mentado sus ingresos brutos en un 40o/n 
respecto al año anterior, y sus beneficios 
netos, es decir, tras el pago de impues
tos, en 25 por ciento. 

Al 30 de junio de 1968, los recursos 
financieros de esta compañía totalizaban 
120 millones de dólares, de los cuales 
sólo se ha utilizado el 60 % , y sus bene
ficios durante el primer trimestre del 
año en curso excedieron en un 66 % a 
los conseguidos en el mismo período de 
1967. 

La ADELA es una compañía que ha 
concentrado sus inversiones en la pro
ducción de pulpa para papel, el proce
samiento de alimentos, la producción de 
bienes de capital y manufacturas en ge· 
neral. Desde el inicio de sus operaciones, 
ha extendido préstamos a corto y me
diano plazo a inversionistas latinoame
ricanos por más de 130 millones de 
dólares . Actualmente, sus socios inclu
yen 170 empresas industriales y banca
rias de catorce países europeos, Estados 
Unidos, Canadá y Japón. Su capital total 
pagado asciende a 40.8 millones de dó
lares, comparado con 36.7 millones en 
1967. 

argentina 

Producción agropecuaria 
en 1967 

El Banco Ganadero Argentino publicó 
recientemente el informe La Producción 

Rural Argentina en 1967, en el cual da 
a conocer la evolución de la producción 
agropecuaria del país. Según esta fuen
te, en 1967 la producción rural aumentó 
un 7 o/o su volumen físico, con respecto 
a 1966. Por su parte el número de ca
bezas de vacunos pasó de 2.3 millones a 
2.5 millones, lo qur implica un aumrnto 
dr 9% , entre 1966 y 1967. 

Entre los principales productos agríco
las, el maíz registró un aunwnto de 21% 
en su volumen y un aumento de sólo 
ll % en sus precios reales; en tanto qur 
el tri go mostró una trndencia inversa, al 
aumenta r su volumen de producción en 
18%, y sus precios reales en 25 % . El 
aumento en los precios nominales dr 
estos productos fu e dr 39 y 57 por cien
to, resprctivamentr. 

Argentina: producción agroprcuaria. 

Productos 

Trigo 
Maíz 
Lino 
Sorgo 

Girasol 
Maní 
Caña de azúcar 
Algodón 

Uva para vinificar 
Tabaco 
Papa 
Manzana 

Naranja 
Vacunos 
Ovinos 
Porci nos 

Lana 
Leche 
Aves 
Huevos 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Cabezas 

T oneladas 
Mil es de litros 

Unidades 
Docenas 
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Tomados en con junto, los siete princi

pales productos de este sector (vacunos 
lana, tri go, maíz, caña de azúcar, uva 
y papa ), que representaron el 67.2 % 
del valor total de la producción agrope· 
cuaria argentina , tuvieron un aumento 
en sus precios nominales de 23 %, que 
fu e equivalente a una disminución del 
2o/n en sus precios realt's. 

Entre los productos que mayor dismi
nución proporciona l registraron en sus 
volúmenes de producción se cuentan rl 
so rgo , con 35o/n; el algodó n, con 27 %; 
la caña de az úca r, con 22 % ; el huevo, 
con 20%, y r l ganado porcino y el maní, 
con 14·% cada uno. En cambio, los ma
yores aumentos correspondieron al gira
sol, con 43%; el tabaco, con 42 % ; el 
maíz, con 21 % ; el tri go, con 18% , y la 
uva para vinificar, con 14 por ciento. 

Porcentaje de 
Año /966 Año 1967 variación 

5 400 000 6 380 000 + lB 

7 040 000 B 510 000 + 21 

570 000 577 000 + 1 
2 130 000 1 380 000 - 35 

782 000 1 120 000 + 43 
287 560 247 800 - 14 

lO 241 850 8 007 454 - 22 
370 246 269 BOO - 27 

2 328 782 2 656 920 + 14 
43 708 62 076 + 42 

1 439 300 l 820 900 + 27 
414 000 515 500 + 25 

614 000 640 400 + 4 
2 310 000 2 513 000 + 9 
7 037 000 7 505 000 + 7 
2 420 000 2 089 000 - 14 

186 090 183 750 - l 
4 962 000 4 637 000 - 7 

69 000 000 76 000 000 + 10 
260 000 000 207 000 000 - 20 

FUEN TE : Secretaría de Agricultura y Junta Nac ional de Carn es. 

Bases austeras para 
el presupuesto 

de 1969 

La Secretaría de Hacienda de Argentina 
dio a conoce r recientemente las políti
cas que se seguirán en la elaboración 
y ejecución del presupuesto de la na 
ción, subrayando que los propósitos pri· 
mordiales son: a) la continuación de la 
política antiinflacionaria , tendit'ndo a 

la eliminación del déficit en el presu
puesto fi scal como una de sus herra
mientas esenciales, y b) la liberación de 
1 ecursos que asegure el cumplimiento 
de los programas de inversión ya traza 
dos. Existe, de acuerdo con las declara
ciones del secretario de Hacienda, Cé~ar 
Bunge, la intención de utilizar el presu· 
puesto como instrumento en la moderni
zación de la administración públi ca y la 
planificación , a mediano plazo, dP los 
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diversos sectores de la economía, así 
como de redi stribuí r la incidencia tri
buta ria a través de tasas impositivas 
plenos elevada~ . 

Entre las ba~es que fu e ron aco rdadas 
para la formul ación del Presupuesto 
General de la l\ación pa ra ,.¡ ejercicio 
de 1969, destacan las siguientes: l) El 
monto total de los gastos de o¡wración, 
no podrá excedn al acordado para el 
eje rcicio 1968. 2 ) La dete rminación de 
las autoridadf's para gastar debt> respon
dt·r a un proce~o dP racionalización qut• 
pem1ita la prestación de los servicios. 
al menor costo posible, de manera que 
las redu cciones en el gasto co rriente 
contribu ya n a obtener mayores recursos 
para el equipamiento y la inversión. 3) 
Las inve r ~;io n es quE no respondan a pro
secución de las ya iniciadas, se tratarán 
conforme a un estricto orden de priori
dude". 4) Los organismos de adminis
tración deberán adopta r las medid as 
necesa rias para informar y controlar el 
costo operativo de los se rvicios. 5) A 
fin de co rregir su actual situación, se 
iniciará un programa de ajustes en las 
remuneraciones de los empleados públi
cos, para logra r que éstas alcancen ni
veles compatibles con la responsabilidad, 
jerarquía e idoneidad requeridas. 6) La 
programación de los gastos en bienes y 
serVICIOS no personales, se formulará 
partiendo de la posibilidad de utilizar. 
para atender los mismos, los sobrantes 
que se deriven de la reducción de los 
costos operativos. 7) Ningún servicio 
deberá inco rporar nuevas fun cionPs a 
las que vif•ne cumplie·ndo has ta la fec ha, 
si las mismas no pueden finan ciarse con 
economía~ provenientes de la supresión 
de otras o de la racionalización dt'l 
gasto . 

Inversiones en infraestructura 

1~ 1 Ministro dl' Economía y Trabajo. 
Ada lbert Kriege r Vasena, inform ó re
cientemenk sobre las tareas realizadas 
por los sectores público y privado con 
el fin de· moderni za r y ampliar la in 
fra estructura económica y social Argen
tin a, para hace rlo presentó una síntesis 
dt· las labo res eo rrPspondientes a los 
prineipalPs rt'n glones de ta les actividades 
que actualmente se llevan a ca bo: 

Energía eléctrica . a.) a mpli ació n y 
constru cción dt · usin as te rmoeléctri cas, 
así como df' I!U t'Vas obras hidroeléctri
cas; b) construcción de la primna cen
tra l termonuclea r ; e) instalación de cen 
tra les que permitirán ampliar l a ~ redl's 
de trasm isión v de distribución de la 
t·nergía ; d) ej e~ u c ión de• la primen• da -

pa del proyecto Chacón- lcrru Colorado, 
que apunta hacia la producció n de flui
do eléctrico para 197:1, y e ) inicio de 
un programa de elrc tri fi cación ruraL 
con la participación del Banco clt' la 
Nac ión Argpntina. la Direcció n .\ar·io
nal de la En Prgía y el Banco lntl'rame
ricano dt· Ot•sarrollo. 

Oleoductos y ¡mliductm. a) construc
ción de un poliducto de 661 km de lon
gitud Pntre Luj án d" Cuyo, lV! t·ndoza. y 
Montecristo, Córdoba, qu e tra nsportará 
propano, hulano, nafta , querosena y di é
sel; b) construcc ión de otro poliducto , 
con un costo de ] 280.9 millones de pe
sos, entre la destilería de la Plata y d 
Puerto de Buenos Aire~ . y e} constru c
ción de un oleodu cto entre Challacó y 

Puerto Rosales, para la cua l se invprti
rán 3 347 millones de pesos, habiéndose 
ya ordenado la fabricación de 610 km 
de tubería. 

Plan vial. Se cuenta actualmente con 
un programa de construcción de cami 
nos que, para el período 1968-1970, 
prevé inver5Íones por 740 millonPs d t· 
dólares, tanto en nuevas obras como en 
reco nstrucción de 1 235.5 km de ruta~ . 

Vías navegables. Las labores de dra 
gado , que fu eron ini ciadas hace dos 
a ños, y pe rmiti e ron ex trae·r t> n los pri 
meros seis meses de 1967 un volumen de 
:25 millones d t> m" de matc>ria l, se· han 
traducido en un mejor acceso a los 
puertos de Bahía Blanca _ Quequén, :VI a r 
del Plata, Bm·no::: Aires. Santa F<' y 
otros. Al mismo ti empo ;:.e ha ya n e ;1 
plena realización dive rsos tra bajos r n 
materia de construcción de mut'll e:; a lo 
largo dt·l río Paraná y la costa pa tagó
nica; las inYersion rs en este src to r, qu r 
alca nza ron 1 200 millones de peso~ t' n 
1966 )' 1 600 en 1967. asce nderán a 
3 800 millones en 1968. 

Tran8pnr/.e maríúnw. En estt' ramu se 
ha avanzado e·n grado conside rable t•n los 
planes que St' tienen, ya que el Fond o 
~aeion a l de la i\'farina Mercante aportará 
más de 6 000 millones de pesos en p rés
tamos y subsidios para la construcc ión . 
conw rsión y modernizac ión de buques. 

Ferrocarriles . l.:n estt• st>rlo r se sigue 
addante con la labor de reorgan ización 
y ordenamiento. De enero de 1967 a julio 
de 1968 se reduj o e·l pe rsona l t• n 11089 
age ntes. En el a ño en curso se~ aplica rán 
25 000 millont's de-- pesos a la constru c
ción dr· vías y talines y adqui~ición d(' 
ma te ria l rod ante. Sl' ha llegado ya a l !i- r
mino dP la constru cción de :2 981 km dt · 
vía y se r· ,;;pera ava nza r t~n eslt' rt> n¡!k>n 
en 6 000 km más . 

Agua pntable. El prog rama que a hora 
ejec uta Obras Sa nit a ria ~ de la Nac ión en-
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globa, para el per íodo de 1968-70, la can 
tidad de 150 000 milloneo< de pesos ):, a 
través de él, se proveerá de agua potable 
y servicios sanita rios a la población en 
ma yo r g rado. Solamt' nte en el área bo
naerenst', el número de personas benefi
ciadas ascenderá a 800 000. 

Hidrn ca.rlmms. Con objeto de acelerar 
el aprovechamiento racional de los recur
sos na turales del país, se ha venido es
timulando la parti cipación de las empre
sas privadas, naciona les y t>x tranj eras, en 
la l'xplotación del petróleo mediante con
cursos públicos. estando ya en operación 
t rc'l'e compañías, con una inversión supe
ri or a lo,- 4.2 millones df' dólarf's. 

Otras obras. Adicionalmente, se han 
l'mprendido ob ras tendientes a la cons
trucción y mejoram iento de aeropuertos, 
con inversiones que asct'nderán a 4 000 
millones de pesos, a la con;:.trucción dt' 
12 000 vi viendas en Buenos Aires, pro
yrcto t-•n el que pa rticipa el BID, y a los 
se rvi cios educacionales y de salud pú
bli ca _ que demanda rá n inve rsiones por 
16 200 millones de peso.-. 

brasil 
Minidevaluación del 

cruceiro 

A "ólo un mes de ha ber s ido ob jeto de 
un a deva luac ión del 13% (véase "Nueva 
deva luación del cruceiro", Comercio Ex
terinr, octubre de 1968. p. 900) , la coti
zación del cruceiro ha ~ido a justada una 
vez m(t s, ahora t•n la forma dP pequeño 
dete ri o ro. tal y como lo han hecho re
cit' Jllfnwnte Ci1ile y Colombia. Este pe
queño a juste, de só lo l.3ófié y por el cual 
t'l dólar pasó a coti za rse en 3.675 y 3.70 
c ru ceiros por unidad para vendedor y 
comprador, resp.-·ctiv amente, no se rá apa
rPHtemente, el último que tenga lugar en 
...1 año en curso, existiendo la expectativa 
de qu t' la coti zac ión del dólar St' fij e, 
para el próximo mes de di ciembre, Pntre 
:·t8.'i y 3.90 cruce iros por unidad . 

Con n,specto a las prt>s i o ne~ inflacio
muias, st• ··~tima que el a umen to en t'l 
costo df· vida en 19ó8 podrá ,, .. r manlt'
nid o por dt· ha jo del :)() ~/, . ¡wro sobrt'
pasará del :24.5 1/r n·g istrado en 1967. 
La~ t>xpectativas sitúan tal aumt·nto c· n
tn· 2::i y nr;; _ El índice dt· prec: i o~ a l 
mayon ·o st" in l' n·nwntú en un :2;).5t:.,; t·n 
lo ~ primeros ~ i ett· mt~ses del a ñu en cur
so. comparado con un aumento de 17 .9o/n 
en el mismo pe ríodo del añ o pa ~ado. 
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Las perspectivas comerciales, por su 
parle, tampoco son favorables para Bra
,.:i l. dado que se espera un défici t de 190 
mi llones de dóla res. contra u11 défi rit 
dP sólo U millones t> n 1967 y un super
ávi t de 24 5 millonPs en 1966. Sin •·m· 
l•n rgo. Bra~ il St' prepara ya a hacer fn· n· 
le a la pre~ ión que sob re su o; igno monela · 
río se seguirá ejerciendo y. para ello. 
se han dictado las siguientes medidas: 
u) limitación de las remesas personales 
a l Px terior a no más de 300 dólares por 
mes; h) control de la especulación de 
dólares que se ha originado "para pro
pósitos de viaje", mediante fij ación de 
un tope de l 000 dólares para cada via
jero, obten ibles a través de la utilización 
del pasaporte; e) un sistema de primas 
en la venta de dólares futuros, y d) fija· 
ción obligatoria de las cotizaciones a 
futuros, dPntro de los límites señalado~ 
por el Baneo Cent ral. 

colombia 
Medidas de fomento de la 

producción de bienes de 
consumo durable 

La Junta Monetaria de Colombia deci
dió recientemente reformar los recargos 
que se hacen a la compras a crédito de 
los bienes de consumo durable, con el 
propósito, por una parte, de hacer más 
asequible a la población este tipo dt' 
productos, y, por otra, de impulsar la 
producción, el empleo y el ingreso gene
rados por este sector. Las disposiciones 
en este sentido estatuyen: 

a] que para los contratos de venta se 
fijarán tasas máximas dP interés y sis
temas de liquidación. La tasa determi · 
nada asciendr al 2 %- mensual como 
máximo por costo de administración e 
interesrs; dicha tasa se apli cará sobrr 
saldos insolutos ; 

h] que el prec io base no podrá se r 
sino el fijado para las ventas al contado, 
adicionado con un interés que incluya 
los gastos de administración y con el 
monto dt> los impuestos de papel sellado 
y timbre nacional, y 

e 1 que se ejercerá vigilancia e ins
pel'ción de las operaciones de crédito al 
consumidor, pudiendo imponerse multas 
hasta por el valor total de la operación. 
.comprendi t>ndo en éstt> capital y re· 
ca rgos. 

chile 

Proyecto de presupuesto 
para 1969 

El Col,ierno chileno prei'entó recienle
mf' nte su proyt>C'to de prt>suput>sto para 
1969, en el qut" se destaca un aumento 
de 47 (/, en los ingresos en moneda na
cional en relación a 1968. siendo los 
ingresos no tributario~ los que aumenta· 
rán en mayor proporción , dado que le~ 

Chile: Presupuesto dt' gastos (' ing ri'SM 

PRESIJPI.JESTO I:OIIRH:Yn . 

Moneda nacional 
(Millones de esc udo~ 1 

Ingresos 
Tributarios 
No tributario;: 

Total 
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corresponde un incremento de 49.4% 
en comparación con un 2S ';t en los no 
tributa rios. 

En relación a lo5 e~ resos totales, ~t· 
prevé un incremento de :3 6.8 %, corres
pondiendo los principales aumentos al 
Ministerio de Hacienda (58.8lft- ), al Mi
nisterio de Educac ión (31.9(/( ) y a l 
Ministerio de Salud (3l.9o/t_- J. Delw 
tomarse en cuenta, sin embargo. qut' 
la tasa de inflación estimada asciende al 
25 %, por lo que los aumentos en tér
minos reales alcanzan un monto menor 
a los mencionados. 

1968 1969 

6 742.0 10 069.6 
414.0 S2l.l 

7 1S6.0 10 S90,j 

Variación 
en '7c 

49.4 
2S.8 
47.0 

Menos: excedente dest inado a financiar gastos 
de capital 

Saldo 

Gastos 
Hacienda 
Educación 
Salud 
Interior 
Defensa 
Agricultura 
Obras pública;: 
Otros 

Exced ente 

Moneda extranjera 
(Millones de dólares) 

Ingreso~ 
Gastos 
Déficit 

PRESUPCE:'TU IIE CAPITAl 

Moneda nac ional 
(Millones de eS<· u dos) 

Ingresos 
Gastos 

Déficit 
Moneda extranjera 
(M iliones de dólares) 

In gresos 
Gastos 
Excedente 

Sobre la expropiación 
petrolera en Perú 

La espino~a euestión petrolera en Perú 
sigue siendo el principal de los aconte
cimientos políticos qut' han tenido lugar 

1 174.2 2 4S8.6 
S 981.8 8 132.1 3S.9 

1 800.0 2 8S8.2 S8.8 
1 183.S 1 S61.l 31.9 

536.0 707.2 31.9 
438.2 552.6 26.0 
609.7 760.S 24.7 
194.2 228.9 17.9 
317.8 303.3 - 4.6 
499.0 662.S 32.8 

S S78.7 7 634.3 36.8 

403. 1 49j.8 23.S 

15.S 23.0 48.4 
81.7 85.2 4.3 
66.2 62.2 - 7.0 

1 426.9 2 458.6 72.3 
2 310.0 3 20S.8 3,8.7 

88S.9 747.2 - 15.7 

203.0 195.7 - 3.6 
58.1 102.3 76. 1 

144.9 93.4 - 35.6 

en el país, adq uiriendo ahora un tono de 
marcado patetismo con el golpe de Esta
do que derrocó al presidente Fernando 
Belaúnde Terry. Tras la celebración del 
contrato para la compraventa de petró
leo crudo entre el sector público peruano 



999 
y la International Petroleum Company y 
los diversos intentos de nacionalización 
desplegados en meses pasados (véase, 
"Sobre la cuestión petrolera", Comercio 
Exterior, septiembre de 1968, p. 810, e 
"Impulso estable al sector petrolero", 
Comercio Exterior, febrero de 1968, 
p. 140), el ejército peruano, encabezado 
por el general Juan Velasco Alvarado 
tomó el poder, arguyendo la intención 
de terminar con el caos económico, la 
inmoralidad administrativa y el control 
nacional peruano por parte de intereses 
extranjeros. En opinión de la Junta Mi
litar, el presidente Belaúnde Terry hab1a 
seguido una política inconveniente, fa· 
vorable a la lnternational Petroleum 
Company. 

En consecuencia, el ejército ocupó mi· 
litarmente las instalaciones petroleras y 
el nuevo régimen declaró "de necesi· 
dad , utilidad y seguridad pública la 
expropiación del llamado complejo in· 
dustrial de Talara (Brea y Pariñas) 
incluyendo la refinería de Talara con 
sus anexos y tanques de almacenamien· 
to del Tablazo de Talara, instalaciones 
de Verdún Alto, incluyendo la planta de 
destilación eléctrica y de agua de por· 
tavuelo, sistema de transporte de gases 
e hidrocarburos análogos, las instalado· 
nes portuarias, los campamentos. la 
superficie del fundo de La Brea y ParÍ· 
ñas, en las partes que fueran del dominio 
privado y todo lo que fuera anexo y 
accesos a dicho complejo industrial"; 
autorizó al Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas para iniciar y culminar 
la expropiación; encomendó a la Em· 
presa Petrolera Fiscal la administración 
de los yacimientos y anunció que los 
actuales empleados de la lnternational 
Petroleum Company gozarán de los de
rechos y garantías que la legislación les 
dispensa. 

Los convenios anteriores en tre la men
cionada compañía y el gobierno fueron 
objeto de nulificación. Según el Presi
dente de la Compañía Nacional de P e
tróleos Peruanos, quién dimitió de este 
cargo, había en tales acuerdos ciertas 
cláusulas secretas en relación a la in
demnización a la lnternational Petro
leum Company, además de que se auto
rizaba a esta empresa para seguir explo
tando los yacimientos de Brea y Pariñas 
hasta fines de 1968 y se le ga rantizaba 
·el derecho de refinar la producción du
rante cuarenta años. 

El embajador de Perú en México 
declaró, al respecto, que la expropiación 
estuvo encaminada a poner fin al mo
nopolio privado que dominaba la indus
tria. Las instalaciones de la JPC tienen 

un valor de 200 millones de dóla re~ y la 
deuda de esta empresa con el Gobierno 
peruano, por concepto d<• impuestos no 
pagados. se estima en 144 millones dP 
dólares. 

Las consecuencias inmediatas de la ex
propiación han sido, por una parte, 
la advertencia hecha por un vocpro dt'l 
Departamento de Estado norteamerica
no, en el sentido de que si tal expropia
ción se realiza sin compensación, "Perú 
podría verse afectado por una ley nor
teamericana, que prevé la suspensión dP 
ayuda económica de Estados Unidos a 
los países que nacionalicen propiedades 
norteamericanas sin la correspondientf' 
compensación". 

Por otro lado, en los círculos finan
cieros internacionales se ha declarado 
que la inversión extranjera, de la que 
ahora necesita Perú, podrá verse de
salentada, a pesar de la intención del 
régimen de promoverla. Además, entw 
las reacciones i'nternas, se cuenta la pP
tición de dos de los partidos políticos 
peruanos, el de Acción Popular y el De
mócrata Cristiano, en el sentido de que 
antes de que Sf' efectúen las !'lecciones 
se reforme la Constitución. 

La reacción de la International Pe
troleum Company se materializó en un 
recurso de habeas corpus, pidiendo la 
nulidad del decreto de nacionalización 
con base en el artículo 29 de la Consti
tución, que estatuye que la propi!'dad es 
invariable. 

Por su parte, el depuesto presidente 
Balaúnde Terry declaró que el proble
ma del petróleo no ha sido el pretexto 
para el golpe de Estado, y que la nacio
nalización es " un acto de patriotería", 
añadiendo que "el país requieTe no una 
industria petrolera de 1926 sino una de 
1968". 

El gene ral Velasco Ah·arado afirmó. 
por su parte , que " ningún militar de la 
junta peruana seguirá en política" y qut> 
nunca se presentará como candidato a la 
Presidencia de la República, dado que 
"el nuestro no fue un golpe militar sino 
un movimiento revolucionario que pr!'
tende reformar las estructuras que impi
den el progreso d!' la nación". 

Se regula la participación del 
capital extranjero en 

actividades bancarias 

Ante la creciente participación del capi
tal extranjero en el sector bancario pe
ruano, el Colegio de Abogados de Lima 
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pres<,ntó, recientemente, un documento 
al gobierno de Perú, en el que critica la 
legislación que en esta esfera estaba en 
vi go r t'n Perú. 

Las mencionadas críticas del Colegio 
dr Ahogados de Lima se desglosan de la 
manera siguiente: 

Sucnrsales extranjeras . Una empresa 
bancaria extranjera que actualmente ope
rr en Perú , puede transformarse o ser 
absorbida por una nueva empresa ban
ca ria que estaría facultada para recibir 
depósitos, a pesa r d!' que la sucursal 
extran j< ~ ra no puedt' actualmente reci
birlos. 

Extranjeros residentes. Los inversio
nistas ex tranjeros pueden captar mayor 
proporción del patrimonio de las empre
sas banca rias al adquirir el mismo ca
rácter que un ciudadano peruano tras 
cinco años de residencia en el país. 

Personas jurídicas. Los inversionistas 
extranjeros pueden adquirir la partici
pación mayoritaria en el patrimonio de 
rmpresas bancarias al considerarse como 
peruana a una persona jurídica accio
nista o partícipe en el capital de una 
Pmpresa bancaria al cumplir, en cuanto 
a tenencia de un propio patrimonio, con 
los requisitos establecidos sobre partici
pación del capital nacional en el patri
monio de empresas bancarias. 

Compañías de seguros. Al hacerse" 
aplicables las anteriores reglas a las com
pañías aseguradoras, se incurre en los 
mismos defectos e inconvenientes. 

A raíz de este análisis, .el Gobierno 
tomó ciertas medidas tendientes a prole· 
gcr la pcrponderancia del elemento na
cional en las empresas banca rias y de 
seguros del país, dPstacándose entre" ellas 
las siguientes : 

Participación nacional. Queda fija
do en definitiva en un tercio del patri
monio de las empresas bancarias y ase
guradoras el máximo de participación 
dt"l elemento ex tranjero en esas empre
sas. Tal proporción se ha fijado teniendo 
en cuenta que conforme a todas las 
leyes de la materia, es posible controlar 
totalmente una empresa cuando se tie
ne una participación de dos tercios en 
su patrimonio. Esa participación ha sido 
rese rvada al elemento nacional. Confor
me a la legislación anterior, no había 
reserva alguna para el capital extranje
ro en el patrimonio de las empresas 
bancarias, y sólo una reserva del 49o/c 
en el patrimonio de las empresas ase· 
guradoras. 

Personas jurídicas. Se han estable
cido reglas sobre la participación del 
capital de las personas jurídicas nacio-
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nales que, a su vez, ten gan participa· 
ción de personas jurídicas extranjeras. 
Dicho en términos simples, la regla de 
los dos tercios sr extiende no solamrntf' 
al banco o compañía de seguros, sino a 
la compañía ·-con participación r xtf'r· 
na- que es acc ionista del banco o de la 
compañía de ~eguros . Se evita así la si
tuación anlt's descrita en el caso de la ~ 
empresas asrguradoras, que desvirtuaba 
la finalidad de la ley por ser incomple
ta la n·glamrntación. 

]unta~ d(• accioni~tas. Se han dictado 
reglas sobre qu,()n.un y mayoría de votos 
en las juntas de accionistas y asamblea!' 
generales de las empresas banca rias y 
aseguradoras. De nada hubiera valido 
establecer participación del capital na· 
cional no menor de los dos tercios en el 
capital de las empresas banca rias y ase· 
guradoras, si hubieran quedado en li
bertad de establecer en sus estatutos, 
por ejemplo, que para alcanzar quoru,m. 
en sus juntas de accionistas se requiere 
la representación del 905f del capital y 
que para alcanzar mayoría en las vota
ciones se requiere el 90 o/n de los voto~ 
conformes. Se hubiera podido frustrar así 
la reunión de la junta de accionistas 
con sus elementos nacionales, o la adop· 
ción de acuerdos por ellos, concediendo 
un derecho de veto absoluto al elemento 
extranjero. Tal evasión del fin perseguÍ· 
do era posible conforme a la lt>gislación 
anterior. 

D1:rectorios. Se han fijado reglas so· 
bre la participación no menor de los do~ 
trrcios por parte del elemento nacional 
en los directorios o juntas directivas de 
las empresas bancarias y a~eguradoras, 
y regla ~ ,-ob re qu,()ru.m y ma yo ría dt> 
votos en los directorios o juntas directi· 
vas de esas empresas. La legislación 
anterior no contemplaba estos últimos 
casos y se prestaba a los recursos dr 
evasión ya comentados c·n el punto an· 
terior. 

Contrato~ de administración. Se han 
establecido reglas sobre la gestión . dr 
los negocios de las empresas bancarias o 
aseguradora~ pa1a evitar que, aunque 
sus accionistas y directores sean ele
mentos nacionales, talrs empresas estén 
sujetas a contratos de administración 
que tengan por l'fecto entrega r el mane· 
jo de las misma:> a pt>rsonas distintas de 
sus accionistas y directores. Esta elu
sión de la ley era posible conforme el 
régimen anterior. 

Présta.mo.1 d t> los ha.ncos. Se han dic
tado reglas acerca del dt>stino de los 
créditos que cono·dan las empresas ban
ca rias para asegurar que tales empresas 
cumplan dt:' hidamente con la fun ción 

que les compete dentro rle la comunidad. 
Conforme a la legislación anterior había 
libertad irrestricta en esta materia. To
dos los créditos podían por ejemplo, 
concedersf' sólo a empresas extranjeras 
dedicadas a actividades que no revisten 
mayor interés para el dt>sarrollo del país. 

Reservas de las con~puñías de seguros. 
Se han fijado reglas sobre la inversión 
de ciertas reservas de las empresas ase
guradoras para finer. de inte rés social. 
La inversión t>ra antes libérrima. 

Rea.segurns. Se han dictado reglas so
bre límites máximos de los distintos 
ri esgos que las empresas aseguradoras 
del país pueden reasegurar en rl rxtran
jero. Antes se podía reasl'gura r el lOO o/r. 
de cualquier riesgo y podía darse el 
caso de empresa<; aseguradoras que no 
fueran más que simples corredores de 
st·guros de empresa aseguradoras ex· 
tranjeras. 

trinidad y tobago 

Alto nivel de desempleo 

li no de los principales problemas a que 
actualmente hace frente Trinidad y To
hago es el desempleo, que según datos 
oficiales asciende al 15% de la fuerza 
de trabajo, o sea alrededor de 47 000 
trabajadores. Sin embargo, es necesa rio 
mencionar r:¡ue los sindicatos refutan 
esta cifra y argumentan que el desem
pleo es mayor y de grado tal que el go· 
bierno trata de ocultarlo por sus impli
caciones políticas. 

La situación apa rece más se ria aún 
al considera r que las expectativas de 
remedio de esta situación son práctica
mente nulas, debido a la elase de indus· 
tri as que operan en el pa ís. cuyas acti· 
vidades y establrcimientos han tenido 
un alto costo para el gobierno en tér
minos de incentivos. El sector petróleo, 
por ejemplo, que t•s el más importante 
del país, está integrado por tres grandes 
eompañías, dos de las cuales reducirán 
>' U ~ actividades debido al menor rendi 
miento que están ohtf'nif' ndo de sus po· 
zos. La otra compañía , la Texaco Co., 
aun cuando no reducirá sus actividades. 
lia adwrtido al gobierno que no aumen: 
ta ra su actual nivel di' t•mpleo en virtud 
de que planea mantt'ner constante su 
producción de petróleo crudo. 

Los otros dos sectores económicos im
portantes. el azucarero y el trx tiL tam· 
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bién hacen fn ·ntl' a problema" ,.. imilares. 
La industri a azuca rera, por ejemplo, 
debe se r ob jeto de mecanización para 
que pueda se r redituable, y la industria 
del vestido exi ge conces ione>' gt··nerosas 
en materi a de importación de Pquipo, In 
quf' al mismo tiempo signifi ca la liqui
dación de las plantas tex tiles loea lt·s qut· 
hacen amplio uso de la mano dt· obra. 

uro guay 

Ingreso en la Corporación 
Financiera Internacional 

Uruguay ingresó recientemente en la 
Corporación Financiera lnternaeional. 
pasando a ser el país miembro número 
88. El Convenio constitutivo de la Cor 
poración fu e firmado en Washington 
por el embajador de Uruguay en Esta· 
dos Unidos, Juan Felipe Yriart. La sus· 
cri pción de Uruguay en el capital de 
la CFI es de 155 acciones, que tienen un 
valor a la par de 155 000 dólares, cifra 
que elevó el capital total suscrito de esta 
insttiución a 102 114 000 dólares. 

La CFI es una institución dedicada a 
fortalecer el sector privado de los países 
miembros. v está afiliada al Banco Mun
dial, del q~e Uruguay es miembro fun· 
dador. 

venez u el a 

Proyecto de presupuesto 
para 1969 

El Gobierno venezolano dio a conoce r 
recientemente el proyecto de presupues· 
to para el año de 1969. Este presupuesto 
puede se r objeto de modificaciones, aun· 
que no sustanciales, que pueden elevar 
el monto total de erogaciones. La esti 
mación al respecto ascit'nde a 9 280 mi · 
llones de bolíva res, existiendo la posibi
lidad de que alcanct' los 10 250 millones . 

Los renglones principales del presu· 
puesto absorben las siguientes propor· 
ciones : t"ducación, l55f; se rvicios mé· 
di co-asistenciales, 9r¡,.; dr fensa, justicia 
y orden público. 11 ~'Ir ; otros gastos ad
ministrativos, 14~0; transferencias re· 
gionales, 11 't y ¡rastos dt• capital, 37 
ror ciento . 
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V ene:;uela : Distribu ción d, .¡ ¡m·w¡mesto 
fiscal 11.)69 

-------- Millones - -Par ti-

de n·¡mción 
&olí vares relati va 

· - ----
I NG RESOS 

l. Sector externo 5 94R ó1-
l ) In gresos r e tro· 

le ros 5 759 ó2 
aJ renta Je hi· 

drocarburos 2 737 29 
h) Im puesto so-

bre la renta 2 972 .32 
rl Uti li dades 

t·ambi arias so 
2 1 Impu esto sobre 

la renta 1 hi e· 
rro) lB O 2 

,'\) Empréstitos ex· 
ternos 9 

11. Sector interno :1 :B2 :~6 
1) Impu es t os di· 

rectos 1 417 16 
2) Impu estos in di· 

rectos 1 315 14 
3) Tasas 221 2 
4) Diversos 379 4 

Total de ingre. 
sos 9 280 lOO 

GASTOS 

l. Gastos cor ri entes S 582 60 
l) Educacionales 1 349 15 
2 ) 1\1 é di co-asistcn. 

ciales 851 9 
3 1 Defen ~a . j U S ti· 

l'ia y orden pÚ· 
blico 1 048 11 

4) Otro s gas t os 
corrientes de la 
administración 1 299 14 

Sl Transfer e n c ia s 
cor ri entes a enti· 
dades rt' ¡! ionales 1 035 11 

II. Deuda pública 258 3 
ll Amortización 156 2 
2) Intereses 76 1 
3) Deuda adminis-

trati va 2ó 

nr. Gas tos de capital 3 440 :n 
1) Edifi cacio n es 

~duca<: ion a l es V 

m é di " o-asisten: 
ciales 164 2 

2 1 Tran s port es y 
comunicaci on e~ 735 H 

3) Inversion es agrÍ· 
colas 252 3 

9-l Adquisición de 
maquin a ri a y 
equipos 175 2 

5 1 Otras inversio· 
nes reales 175 2 

6) Inversión finan · 
eiera 134 

71 Transfe r e n e i a s 
de capital a en· 
tidndes regiona· 
les 341 4 

Al Transfere n c ia s 
de ca pital a ins-
titutos autóno· 
m os 1507 16 

Total de gastos 9 280 lOO 

Producción y exp-ortación de 
mineral de hierro en el 

primer semestre 
de 1968 

La producción venezolana de minera l 
de hierro registró durante el primer se· 
mestrf' de 1968 un li gero descenso. del 
orden df'l 4 .1 o/r, f'n relación al volumen 
del mismo período df' 1967, habiendo 
registrado las exportaciones una reduc· 

comercio exterior 

cwn que alcanzó PI "1.4 f;(·. E~to último 
fu e debido a las menorPS colocaciones 
de este prod ucto en el mercado esta· 
dounicl en>'f'. las qu e fu eron sólo parcial· 
mente compensadas por los aumentos f'll 
las vt>ntas a países europeos. La impor· 
tancia del mercado nortf' americano se 
pone de relieve al considerar que el 
69.5 %- de las exportaciones son diri gi· 
das a éL en tanto que al alemán le 
corn·sponde el1l.7 % , al inglés el1l.2 % 
y al italiano el 7.6 por ciento. 

Venezuela: Ventas totales de minPral dP hiPrrn 
(Toneladas métricas) 

Prim e r se m es tr e Variación 

R englón 196/ 1968 Absoluta Porcentual 

ExportaC'iÓn 7 687 975 7 352 555 - 335 420 - 4.36 

Ventas en el país 261 142 269 563 8 421 3.22 

Total : 7 949 117 7 622 11 8 - 326 999 - -U1 

f'UF. NTE : M inisterio de Minas e Hidroca rburos. 

V enezuela : Exportación dP mineral de hierro por pa.ís 
(Toneladas métricas) 

Primer sem estre Variaciórt 

/697 1968 Absoluta Porcelltllal 

Estados Unidos 5 848 212 S 108 289 - 739 923 12.7 

Alemaniu óiS 771 859 394 243 62.'3 39.(i 

Inglater ra 696 058 l\25 350 129 292 18.6 

Italia 527 934 559 522 31 588 6.0 

T otal: 7 687 975 7 352 555 - 335 420 4.3 

FlJF.N T E: Ministerio de Minas e Hidroca rburos. 

Distribución 
porcentual 

en 
1968 

96.5 

3.5 

100.0 

IJi.~tribu cÍÓII 
porcentual 

en /968 

69.5 

11.7 

11.2 

7.6 

100.0 



Otra fórmula 

dinero-inversión 
administrada como deuda pública ALFREDO LAGUNILLA IÑÁRRITU 

RE CAPIT U LA CIÓ N 

St' mi:' ha dicho que los ensayos sobre las dos fórmulas anterio
res (impuesto-ahorro y dinero-inversión) , publicados en Co
mercio Exten:or los meses de febrero y julio del presente año/ 
pueden encerrar un estímulo para la acumulación oligárquica, 
por razón del incremento de los poderes y la expansión de esta 
parte integrante de nuestro desarrollo imperfecto. Ciertamente, 
ambas fórmulas de planeación inducida de la inversión al mis
mo tiempo refuerzan y diluyen los poderes oligárquicos, pero 
todo depende de cómo ~e apliquen en la práctica. Y lo segundo 
puede ser más verdadero que lo primero, corno a continuación 
intentaré demostrar. En efecto, debemos ampliar la inversión 
privada en dirección de las elases medias y más bajas. Entre 
nosotros la pirámide inversionista está apoyada realmente sobre 
su vértice (inversionistas mayoritarios) y no sobre su base; de 
donde nace la inestabilidad de nuestras pretendidas democracias 
sin inversionistas privados medianos. Y a menos que transfor
men estas estructuras, se hace casi ocioso ocuparse de acelerar 
por vía de inducción o de otra manera nuestro ahorro y nuestra 
inversión. Lo obvio de esta proposición vuelve inútil todo co
mentario especial, pero ¿es que toda planeación del tipo pro
pulsor de mis fórmulas, carece de logros para acercarnos a la 
democracia inversionista bien entendida? 

Veamos, al analizar en este artículo (tercero de la serie) 
la pretendida aristocratización de mi!' dos fórmulas anteriores 

1 Véanse, del autor, '·Una fórmula impuesto-ahorro administrada por 
el causante'', Comercio Exterior, vol. XV III, núm. 2, PP. 147-151. y "Una 
fórmul a dinero-inversión administrada por el banco central", Comercio 
Exterior, vol. XVIII, núm. 7, pp. 595-591l. 

(impuesto-ahorro y dinero-inversión ) , al mismo tiempo que 
presento la tercera fórmula destinada a reforzar la fundamen
tación de ese cambio hacia la democracia inversionista en cier-
111:'. De algún modo se hace preciso transformar la "acurnula
ci_ón y el poder adjunto" que son propios del ejercicio inversio
msta entre grupos mayoritarios cerraclos o casi cerrados. 

Advertirnos por anti cipado que nos fiarnos de maneras mix
tas y evolutivas de una transformación en puerta; y corno su
cede con todas éstas su ejemplaridad es relativa y no son 
pan-aceas. En mis ensayos anteriores ya mencionados y en esta 
tt•rcera fórmula no hay más que una sola filosofía práctica, a 
saber: poner a trabajar al impuesto y al mecanismo de emi 
sión, en la tarea de propulsar nuevas inversiones por proce
dimientos semigeométricos y acumulativos. Esta vía mixta y 
con rC"trocesos a la liquidez bien administrados, asigna una 
tarea central a los órganos estatales para el manejo de la in
versión progresiva , pero se ayuda con el interés privado y 
oficial para fomentar activamente el sistema y hacerlo pro
ductivo . 

Otra de las características instrumentales que trato de ex
poner radica en el hecho siguiente: las tres fórmulas constitu
yen un núcleo programador que liga lo actual con las metas 
del futuro. Es decir, se pretende que la planeación nacional 
"en camino" se apoye en "pontones" que hayan sido previa
mente clavados en las aguas broncas de una economía privada 
dPmasiado errática, como es la qu t> padecemos. Otra condición 
de mis fórmulas tiende a que, de momento, no sea preciso un 
estado mayor planificador, sino que pueden operar a hase de 
sencillas "reglas del juego"; por lo menos, en tanto que estos 
pontones nos permitan mantener una cierta libertad de decisión 
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que sea compatible con la mejor inverswn inducida a la que 
dedico los presentes ensayos. O, dicho de otro modo: inten te· 
mos poner en movimien to una macroeconomía cuyos números 
y metas no hemos podido extrapolar en el terreno de las reali
dades durante las dos últimas décadas. 

ESCALA DE APLI CACIÓ N DE L.-1 FÓRillULA L\IPUESTO·AHOHR O 

En mi ensayo de febrero último sobre implantación de un 
impuesto liberable por el propio ca usante, mediante presenta 
ción de sencillas evidencias de inversión a.d hoc, se especificaba 
que la escala de aplicación de este impuesto sería progresiva; 
y t>videntemente habría de favorece r, por un lado, a los inver· 
~ionistas mayo ritarios, mas, por otro, no sólo modificaba la 
pirámide apoyada sobre un vértice de poder (como es) y no 
sobre su base (como debe se r) , !'in o que la marcha del pro· 
cedimiento de ahorro obligatorio rn la fuente y libre en su 
colocación rntre valores y otras inversiones de una lista mu y 
amplia, se act•rcaba a la democratización deseada. En algún 
grado, pues, el referido ensayo ensanchaba la base de la in· 
versión y abarataba su uso. 

Pe ro esto no es todo : la escala progresiva del procedimiento 
podía dejar de ser constante en la segunda vuelta de su aplica
t:ión. Es cierto que resulta utópico intentar sacar agua de un 
pozo seco, como actualmente lo es nuestro ahorro mediano y 
hajo. Mi fórmula, en efecto, trataba de someterse a ensayo entre 
los causantes cuyos impuestos exceden de un nivel dado y ase
quible para inversión; pero no se trata de un callejón sin salida. 
Esa escala, progresiva en un comienzo, debe cambiar en los 
pasos sucesivos. Debemos comenzar por los inversionistas ma· 
yoritarios de nuestro régimen st>micerrado, esto como razón 
práctica más que como razón pura. Con el tiempo la escala 
debe modificarse : puede dejar de ser progresiva, lin ral, o de 
cualquiera otra forma. 

Por ejemplo, si lo que nos interesa es la inversión media y 
una vez que se haya visto la eficacia práctica del procedimiento 
i mpuesto·<t horro ;, qué nos impide· cortar la escala desde otro 
nivel inferior? ¿ Por qué no dejar a la oligarquía que se las 
a.rreglt> como pueda? ¿ Por qué no hacf' r progresiva la escala 
rlel impuesto-ahorro a nivel de ingresos medios, en f' l supuesto 
de que soporten este margen impositivo? Ojalá que a si pueda 
realiza rse al segundo año de aplicación del sistema. Partiendo 
de situaciom·s dt· hecho - como debe determinarse en un prin· 
cipio- y pasando a situaciones de perspectiva, ligada!' a la 
modificación progresiva de la pirámide inversionista en el futu
ro, cualquier modificación de la escala impositiva es buena y 
aun deseable. Mas es preciso contar con la realidad bruta dP una 
situación desequilibrada en el comienzo, y adaptar después la 
realidad a una política económica que progres ivamPnte rt>spon
da a otros ideales que de mom t> nto son inasequibles. Todo 
dl'pende en gran manera de la escala de aplicación en favor 
rle l a ~ clases ml'dia y pequeña de invNsion istas. cuya movili 
zación democn1tica ha de emprenderst' t:on mucho tino, Pn la 
línea dt' un futuro asequible para los medios de que rlisponemo~ 
en el presente. 

En cuanto a la lista ad hoc dentro dl' la cual han dP in\'l'r
tirst• los recursos procedentrs dt> l impu t>sto-ahorm. también 
ptll'de se r ~uscPptiblr dP modificación anual, a fin rlP introducir 
en ella valore' diferf'ntes respecto de los que emite t•l grupo 
cerrado de inver~ionistas mayoritarios. 
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LA FÓH.'IIULA DINERO· JNVE HSIÓN 

Por lo que se refiere al ensayo publicado en julio último, su 
fórmula dinero-inversión igualmente puede operar en favor 
de la democratización de nuestra sociedad, así como resolver 
una de las cuestiones más apasionantes de la historia monetaria 
moderna, a saber: cómo puede ser utilizada la facultad n•lativa 
dt~ em isión del banco cen tral, en países de ahorro escaso para 
incrementar directamente la inversión de mercado abierto, por 
lo menos en montos bien calculados. No se trata de dar más al 
que tiene más, si bien el procedimiento puede prrstarst• a este 
equívoco y no responder a su verdadero sentido reformista. 

Pues bien, el sentido reformista se logra cuando el dinero 
nuevo o " fíat" del banco central, asignado a las cartt> ras de 
valores ad hoc, adquiero igualmente los valores puestos en cir
culación por industrias alejadas de los grupos inversionistas 
mayorita rios. A pesar de lo cual, tampoco se marginará a los 
valores emitidos por dichos grupos mayorita rios susceptibles 
~e tener mercadeo cabal en nuestras bolsas de valores, pues no 
se trata de montar simples carteras de favor y de escaso trá fi co 
bolsístico. El ideal consiste en que el dinero-crédito rlel banco 
central, que diferenciamos del numerario común que ~f' ahorra 
a través de abstinencia previa , no adquiera valores de primera 
emisión, sino los de circulación secundaria. Sin pe rjuicio de 
aplicar una política de diversificación y reinversión simultá
neas : sal y vinagre de cualquier ca rtera de valores bien ma
nejada. 

l!:"A GA HHO CH A PARA SALTAR 

Favoreciendo la oligarquía o el margen de ella, el hecho con· 
creto que interesa señalar es que necesitamos una .gan:ocha 
para saltar el obstáculo de una tasa pasiva de interés excesiva
mentP elevada; r esto no se logrará mientras la capitalización 
fun cione extramuros de estos procedimientos inducidos a que 
dedico esta serie de artículos. El punto de apoyo lo encontrare· 
mos siempre del lado de una "acumulación previa", a la cual 
lwrnos de someter tanto las disciplinas hedonistas como las as
céticas de la n~ inve rsión continuada. En cuanto al punto de 
destino no hay otro fuera del siguiente : incremento del circuito 
capitalizador y baja de la tasa pasiva de interés. 

Los países mad uros logra ron ambos milagros por vía t>ntera· 
mente librr y no sólo monetaria, pues dejaron al inversionista 
preferir la inversión o la liquidez, de acue rdo con la tendencia 
del riesgo y otras variables. Pero los países en camino de un 
me jor desa rrollo están obligados a trrs rrsolucimws especial<·s: 
1) apoyar su "ga rrocha" en la acumulación previa y la ma
yoritaria ; 'l ) que •·sta acumulación sea reinvertida y no SP dila
pidt' en atenciones menos recuperativas. y 3} que nuestros pro· 
cedirnientos inducidos y multiplicativos mantengan contacto 
con los mercarlos rl e valores, a fin de utiliza r reglas va lorativas 
1 cotizaciones 1 sobre los activos f' rt producción. La t<>mpP ranr ia 
del "hoy personal'' trabaja t•n favo r del ''mañana colf'r ti vo· ·. t• l 
r·ual no por St' r co iPctivo ha d<·' ~t· r impt·rsonal. 

L\ T EHCI:: HA FÓHlllUU 

Esta tercera fórmula quP voy a desa rrollar ahora no es, en 
PSP n< ·.ia, más que una ampliación de la sPgunda: rlinero-erédito 
emitido por el banco central y sometido a reinversión ; ahorro a 
pa rtir df' la sPgunda vut· lt a de su pago de intereses ca pitaliza
ble~ nwdiante el intf'l"é~ compue~to. La capacidad inducid<l de 
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este rlinno-crédito se rá patf'ntP 1) cuanno tripliqu<'. o má~. la 
inversión inicial ; 2) cuando acumule anualmentr otra~ aporta
ciones suplementarias, y 3) cuanrlo alcance a plazo la fracción 
inflacionaria temporal, inlwrente al ejercicio del dinero-crédito. 

Con la primera de esta se rie dt> tres circunstancias, también 
purden existir ligas estn•chas cuando los n•eursos lt·vantados 
por el impuesto-ahorro suplementen la adquisición de título~ 
emitidos por esta tercf'ra fórmula. 

En síntPsis, ahora se trata de llevar la inversión al nivel 
infen:or al medianu (clase media). Para resolver estf' problema 
que parece insoluble podríamos crear exprofeso un fondo du
rante equis años (por ejemplo, veintr), rigurosamf'nte sometido 
a capitalización compuesta de sus rendimientos y cuyas fuentrs 
serían tanto el referido dinero-crédito del banco central, como 
el presupuesto nacional, así como partf' especial del impuesto· 
ahorro (primera fórmula). Este fondo indiferenciado quedaría 
titulado automáticamente al cumplir cada beneficiario ( asala
riado o proletario por su nacimiento) los veintf' años u otra 
f,dad escogida como anualidad de apertura, para ejercf'r el dere
cho de negociabilidad atribuido a los valores del fondo en cues
tión. O dicho de otro modo: Pn su período indiferenciado y no 
patrimonial, esta deuda pública ocuparía el luga r de un seguro 
no disponible, excepto en caso de fallecimiento de cada benf'· 
ficiario. En caso de vida real hasta veinte años del derechoha
biente, este seguro se transforma en rPdimible. Los títulos nt>go
ciables de la deuda en circulación serán equivalentes a la asig
nación inicial más sus acumulaciones durante los veinlt' (o más 
o menos) anualidades compuestas, nf'terminadas por el fondo 
global en operación y, adPmás: eon la peculiaridad de quP Psta 
deuda pública no se rá asignada más quP a los individuos naci 
dos en familias menesterosas de grado previamentf' establecido 
en el que concurran nivPlf'~ de subsistencia in f• ·riores, tanto 
urbanos como rurales. 

En cuanto seguro de vida, la asignacwn personal no sr rá, 
por tanto, negociable ni al contado ni a plazo. A la mayoría de 
edad de cada beneficiario se llenarán determinadas exigencias 
para comprobar que Pi seguro de vida real no ha sido motivo 
de anterior especulación, ni cesión a krce ras pe"rsonas o enti
dades. El fallecimiento del beneficiario antes 'de cumplir su ma
yoría de edad, para los efectos de este sistema, ocasionará la 
liquidación del haber acumulado y su entrega a los benPficiarios 
o herederos con fines exclusivos de auxilio y hacer frPntt· a los 
gastos dPl deceso. 

La inversión más democrática del mundo es un verdadero 
" huevo de Colón". Sólo hay que contar con su peso como 
deuda. por lo meno~ f'll ~u>< añM inicialf's. 

MAGNITUD DEL SEGURO-DEU DA 

No es posible calcular ni aproximadamente el peso financiero 
inicial y progresivo de la operación por la vía de los simples 
supuPstos. Sólo PI estudio de un caso concreto nos dará los pa· 
rámetros del problema por resolver. Como factores que entra 
rían en juego podríamos con ta r todos aquellos relacionados con 
la capacidad del dinero-créd ito, y también con la ayuda suple
mentaria del impuesto-ahorro. Igualmente la segunda fórmula 
(dinero-inversión) podría entrar en ayuda de esta democrati
zación inversionista con sólo integrar la o las carteras de cierto 
número de títulos negociados por los beneficiarios en edad 
apropiar! H. 
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L.~ TASA DE INTEHf:s 

Esta dPuda no debe ser, por principio. un instrumento de espe
culación t-•n el nlf'rcado de capitalPs. Sin embargo, su tasa de 
interés purde sn la del mercado o un punto menos. La capita
lización del intPrés ha de permitir la triplicación, cuando menos, 
de cada fondo asignado inicialmentP al beneficiario vivo, sin 
perjuicio de otras acumulaciones suplementarias acordadas año 
con año, cuando ello sea posible. El peso de este seguro-deuda 
puede contribuir a que la asignación inicial para cada benefi
ciario, más suplementos adicionales, en caso de que los haya, 
sea pequeña o mediana. Como se trata de países en vías de 
desarrollo se hace preciso medir, por un lado, la capacidad o 
magnitud de las- asignaciones y, por el otro, la capacidad de 
acumulación dependiente dd intPrés compuesto -menos la posi· 
ble incidencia alcista ya aludida sobrf' los precios. ~aria impo· 
sible en verdad, pero sí asunto muy laborioso en cada caso 
concreto. 

EN LA LÍNEA DEL SEGURO SOCIAL 

La presentP fórmula (tercera) se encuentra en la línea de los 
sacrificios sociales derivados del bienestar democrático. Se trata 
de un seguro sin cuotas previas por cobrar. La proyección ul
trademocrática de esta tercera fórmula es más notoria que la del 
seguro social, pues la carga sobre la economía será de índole 
esprcial desde el momento en que no hay cuotas. De ahí que los 
beneficiarios deban Psperar a recibir los productos del sistema 
hasta que se haya multiplicado (ahorrado) la asignación per· 
sonal en curso. Luego, esta tercera fórmula dibuja una tempe· 
rancia previa quf' redundará, primero, en la constitución del 
ahorro y, segundo. en el disfrute de los derechos negociables 
correspondientes. 

Es como si se tratara de poner pies a una macroeconomía 
cuyas extrapolaciont•s no funcionan por lo errático y desajusta· 
do de nuPstra economía privada; pero haciéndolo sin estados 
mayores planificadorrs y por la sola virtud dP la acumulación 
que beneficie a nuestra población desamparada. En última 
instancia, la fórmula es de inversión democrática, puesto que 
se aplica a situaciones más bajas aún que las de la clase media 
y como polo opuesto a la oligarquía reinante. 

1:na vez que por medio de estas fórmulas podamos proyectar 
f' l comportamiento de ciertos recursos inversionistas, estaremos 
mejor dotados para plarlf'ar la Pconomía nacional , sin pérdida 
flp las libertades sustantiva;o. 

ADAPTACIÓN DE LAS FÓRMULAS 

Un paso detrás del otro: el asunto consiste en implantar primero 
el impuesto-ahorro y seguidamente las instrumentaciones del 
dinero-inversión que han de funcionar sin asignación de recur
sos sustraídos de la circulación. Al revés, inyectados en el mer· 
cado por la vía de la industrialización acelerada . Pues los pa· 
sos del dinero-inversión tienen tendencia inflacionaria fraccio· 
nal y transitoria, si bien su postura posrtrva consiste en hace r 
flexible la tasa del dinero en el mt-rcado, sin modificación 
cambiaría. 
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En consecuencia, se trata de una variante más conse rvadora 

de la pump-priming recomendada para los años treinta . En 
aquella época de baja de precios se recomendaba soltar el di
nero-crédito a fin de elevar los precios y dar prioridad a su 
empleo para restablecer un equilibrio perdido ; de jábase al 
acaso los ulteriores procesos de ahorro por razón de la ur
gencia de la recuperación del tiempo y los ingresos desapa
recidos en la depresión . Como los prec io~ ahora son e levado~ 
y el desempleo no es todavía angustioso. los efectos recupera
bles en este momento son del lado del ahorro ya existente y 
mal empleado, y del lado del ahorro-inversión, que desde ti Pm
po inmemorial se ha obtenido por aplicación del interés com
puesto y otros expedientes propulso res rlP la misma tendencia 
acumulativa. 

Sin embargo, esta serie de fórmula~ no está de espa ldas al 
consumo, siempre que nazca de los insumos (salarios y otros 
gastos) derivados de la nueva industrialización acelerada e in
ducida. Tampoco se pretende negar que tales insumos no sean , 
con el tiempo, una fu ente adicional de ahorro igualmente indu
cido e industrializablc. 

LOS AJUSTES 

En el supuesto, muy corriente por desgracia , de que los efectos 
inducidos del dinero-crédito hayan de luchar por reducir y no 
alimentar los impactos inflacionarios derivados de causas anti
guas y no controlables por este sistema, lo que parece recomen
dable es aplicar la primera fórmula (impuesto-ahorro) y dejar 
para más adelante las otras dos. De ser moderado el impacto 
inflacionario anterior, pueden entra r en juego las tres fórmulas, 
aunque por vía de ensayo, y la segunda antes de la terce ra. 
Insisto en que no existen panaceas del lado del dinero, que no 
es más que un instrumento de intermediación con alta produc
tividad indirecta . Es decir, cuando el resto de la economía no 
esté bien sometida a la estabilidad del cambio, nuestras fórmu
las dos y tres han de se r tratadas con mucho cuidado y tino . O 
también puede llevarse este asunto como un ensayo de reacción 
por un tiempo prudente. De se r contraria la reacción que pro
duzca el uso de los instrumentos que propongo,, habría tiempo 
para salirse del juego una vez se pruebe que nos hemos saliclo 
del rumbo calculado ex-ante. 

El. VAI.OH DE J.OS Sl'P UESTOS .\10:'\EL\HIS'f..\S 

Para quienes opinen que estos modelos monetaristas van que
dando obsoletos ante> el avance incontenible de la macroeconomía 
o de la planificación centra li zada, y qU<' su dinero nada más es 
medio de control apli cado al desarrollo del plan , valdrá la pen a 
señalar que nuestros supuestos monetarios sólo intentan cubrir 
un campo financi ero mu y explorado, cuyo ceteris te cnológico 
ha de caminar a la altura de los procedimientos monetarios. 
Por supuesto, no estoy tratando de probar que los supuestos 
monetarios lo resuelvan todo . Es cierto que el dinero de " viejo 
estilo" viene experimen tando cambios sustantiYos en su ~radi
ción de efectivo. El manejo de cuentas por computadoras elec
trónicas que sustituyan al cheque, y el c> fecti,to desa lojado por 
las tarjetas de crédito, son ot ros tantos pasos de lo que se llama 
" ingeniería del dinero". No obstante, mu,stro meridiano del 
tcrcpr mundo no ha conspguido todavía perfeccionar sus sistP
mas monetarios ni su banca central t•s completa; y puede cons-

comercio exterior 

tituir una traición dejar de luchar contra la ca restía y la 
flaq ueza de nuestro dinero, que es demasiado duro o demasiado 
blando. Y esta batalla, monetaria por esencia , ha de se r librada 
tanto desde fu era como dentro del campo financiero. 

HES Ul\IE:\' 

~ i endo el cambio exterior el resultado de todos nuestros aciertos 
o desaciertos económicos, v_¡~amos ahora qué relación debemos 
atribuir a su estabilidad dentro del juego de esta serie de fór
mulas. ¿Cuáles podrían ser las reglas del juego entre la estabi
lidad o mejor comportamiento del cambio, y los efectos inme
diatos y mediatos de nuestra se rie de fórmulas y sus tendencias 
instrumentales? Sin duda pueden ser más de tres, a poco que 
las complementemos con otras de la misma tendencia inducida. 

Considerando que en nuestros países la estabilidad del cam
biQ requiere mantener contraída la circulación y tensos los in
gresos de sectores numerosos ele la población; que es'l:a estabili
dad hace más dura la ya a lta tasa de interés y escasos los 
ahorros y las inversiones a nivel mediano, porque la estabilidad 
del cambio se paga habitualmente con la deflación interna, 
;, cómo actuarían nuestros modPlos de dinero-inversión para 
t1ormalizar esta situación parcia lmente indeseable? Pues tratán
dose de monedas maduras, el alza dt~ la tasa debe atraer recursos 
externos e incrementar el ahorro interno, pero no siempre obte
nemos los mismos efectos cuando de nuestros países se trata. 

Las fórmu las dinero-inversión pueden se r la "espuela" que 
de momen to ablande nuestro circuito de ingresos internos, a la 
vez que refu erzan nuestros ahorros-inversiones en el tiempo. Si 
ambas fórmulas estimulasen únicamente el consumo no recupe
rable, sin estimular el ahorro, podrían empujar el cambio hacia 
abajo; pero el ahorro subsecuente a la capitalización constante 
de rendimientos, debe ay udar a estabiliza r el cambio ex terior v 
bajar la dureza de la tasa ck interés. 

Luego no ex isten efectos concomita!1tes entre nuestros mo
delos y la ca ída del cambio. Al contrario: existe una especie ele 
ay uda mutua Pntre la deseada estabilidad cambiaría y los efec
tos contradeflaciona rios de di chos modelos de ca rácter ins
trumc>nta l. 

Es decir, las fórmulas explicadas son netamente proestabi 
lizado ras del cambio exte rior y no rPa justables . Re a justar los 
valores, así como las rentas fija s internas, a las variaciones del 
cambio en baja, me parecen soluciones con "pecado original". 
Los ensayos realizados en países de América Latina con valores 
re ajustables a la deprPciación del cambio , han formad o una 
escuela de dudosa ejemplaridad. Y en esta escuela siguen proli 
ferando nuevos proyectos. Por el contrario : mis fórmulas son 
una alternativa a lo arbitrario del ajustP, no tanto porque en 
términos nominales este rea juste ~ea inflacionario en todos los 
casos, sino porque no aborda de frente el problema del rendi
miento del din c>ro o tasa ele> intnés, verdadero regulador histó
ri co dPl comportamiento dl• los precios comunes y de la selec
ti vidad del mercado. Es posible que un día se llegue a liga r una 
teo ría cuantitativa de los valores al rendimiento real de los 
mismos durante el proceso desbocado del cambio, pero ésta es 
una cuPstión en litigio y di scusión. Dejar caP r el eambio y 
manejar las tasas npgativa:; es el gran desastre de los mercadqs 
de valores latinoamericanos. La falta de reajuste verdadero de 
los títulos dt·' rr nta fija , viene a rrastrando en su caída lo> 
valore de renta variable en di chos mercados. 



Sección 
Internacional 

asuntos generales 

Reuniones anuales del FMI 
y del BIRF 

Del 30 el e septiembre al 4 el e octubre 
del año en curso se llevaron a cabo en 
Washington , Estados Unidos, las reunio
nes anuales del Fondo Monetario Inter
nacional (Fliii) y del Banco Internacio
nal ele Reconstrucción y Fomento ( BIRF) , 

así como ele las filiales de este último, 
la Corporación Financiera Internacional 
( CFI) y la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF). En las mencionadas 
reuniones estuvieron representados 111 
países y se discutieron tópicos de máxi
mo interés para el desarrollo del sistema 
monetario internaciona l y de la as isten
cia l:inanciera al desarrollo . (Uno de 
los editorial es ele Comercio Exten:or ele 
octubre último, " Intermedio en el fin an
ciamiento internacional", presentó un 
comentario general sobre los resultados 
de estas reuniones.) 

Conviene recordar que en ambas reu
niones parti cipan los mismos delegados 
pero que. una vez celebrada la sesión 
inau gural conjunta , las reuniones el e " las 
instituciones ele Bretton Woods" se eles
arrollan pc.r separado. 

L as informaciones que se re produ cen en 
es la sección. son resúm en es d e noticias apa· 
rccidas en d ivusas ¡Jllúlicaciones extranje
ras )' no proced en originalm ente del Ra nco 
Nac iona l de Comercio E xterior , S. A .. ~ino 
en los l' flS•>s en qu e expresam ente 11sí. se 
manifieste. 

Antecedentes: 1 nforme del BI RF 

Como es ya costumbre, antes de que se 
iniciase el período el e sesiones mencio
nado, el director del Banco Mundial , 
Robert S. McNamara, dio a conocer el 
Informe Anual de dicho organismo y 
de su filial la Asociación Internacional 
de Fomento, en el cual se pone de re
li eve que, ademáf> de que cada vez es 
menor la importancia que los países 
el esa rrollados prestan al problema del 
suministro de ayuda fin anciera para el 
deSHrrollo económico del llamado tercer 
mundo. los términos en los cuales se 
conced~ dicha ayuda son cada vez más 
desfa vora bies. 

Asimismo. el Banco Mundial consi
dera que lograr una mejora en el nivel 
de exportaciones es un elemento crucial 
para algunos países, debido a que en la 
actualidad el pago por el se rvi cio de 
la deuda externa absorbe hasta entre 
25 y 30 por ciento de los ingresos por 
exportaciones, lo que se traduce en una 
reducción real del monto el e divisas que 
tales países pueden reinvertí r en su pro
pio desarrollo. 

En lo que se refi ere a las actividades 
propias del Banco, durante el año fiscal 
que terminó el pasado 30 de junio se 
concedieron créditos por un total de 
935.5 millones de dólares, lo que repre
senta una importante reducción respecto 
al monto de los otorgados durante el 
ej ercicio anteri or (1130.3 millones) . 
Sin embargo, " la reducc ión en el volu
men de fin anciamiento se debió al ago
tamiento de los fondos de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), la cual 
concede préstamos en términos conce
sionales y depende de las contribuciones 

ele los países desarroll ados mi embros de 
la misma" . En el Informe se indica que, 
de las regiones en desarrollo, América 
Latina ocupó el primer lugar en lo que 
hace al otorgamiento de créditos du
rante el mencionado año fiscal, ya que 
11 países latinoamericanos recibi eron 
un total de 17 préstamos de dicho or
ganismo, por un monto aproximado de 
376.4. millones de dólares. 

De otra parte, el BIRF considera que 
los problemas del servicio de la deuda 
se han debido principalmente al " uso 
excesivo de la deuda a corte plazo, tales 
como los créditos de proveedores ; el 
inadecuado incremento de las exporta
ciones, ocasionado bien por la falta de 
incentivos propios, bien por cambios des
favorables en las condiciones del mer
cado externo, o por un volumen insu
fici ente de ayuda en términos apro
piados" . 

A pesar de que el Informe del BIRF 

ti ene un carácter esencialmente pesimis
ta, la sección especial dedi cada a la 
agri cultura señala que las mejoras lo
gradas en este campo fu eron verdade
ramente notables, ya que la introduc
cwn de nuevas variedades ocasionó 
producciones récords de granos alimen
ticios en India y de trigo en Paquistán. 

Antecedentes: posición del FM 1 

Otro antecedente significativo son las 
declaraciones hechas en conferencia de 
prensa, el 27 de septiembre último, por 
Pierre Paul Schweitzer, director-ge rente 
del Fondo Monetario Internacional , en 
el sentido de que "a título estrictamente 
personal, creo que el oro sigue siendo 
la hase del sistema monetario interna-
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cional". Además, el Director del Fl\II 

declaró que dicho organismo está capa
citado legalmente para comprar oro a 
Suráfrica a 35 dólares la onza, en vi sta 
de lo cual es imposible hacer una excep
ción con el metal precioso extraído re
cientemente, puesto que cualquier barra 
de . oro es igual a las demás. 

La importancia de esta declaración 
estriba en que en realidad constitu yó 
una ·forma de expresar su desacuerdo 
con las declaraciones hechas el 24 de 
septi embre por Henry Fowler, secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, las cuales 
revelaban el sentido de los principios 
generales ele la política norteamericana, 
ele sostener las presiones sobre Áfri ca 
del sur para que lance al mercado su 
nueva producción ele oro, a fin ele man
tener completamente sepa rados el oro 
monetario y el comercial; el monetario, 
declaró Fowler, será garantizado a 35 
dólares la onza, pero el comercial de
berá suj etarse a las leyes ele la oferta 
y la demanda, de donde se deduce que 
el precio podrá subir o bajar del ni vel 
garantizado al monetario. 

Conforme a estas declaraciones de 
Fowler, el sistema monetario internacio 
nal descansa sobre cuatro pilares : a) 
una economía estadounidense fu erte y 
bien balanceada, que cuenta con un 
dólar fuerte que sostiene su poder de 
compra y que puede se r invertido ven
tajosamente en los mercados de capital , 
y que puede jugar el papel de moneda 
internacional de reserva o de med:o de 
·pago; b) un precio fijo oficial del oro 
de 35 dólares por onza, y un dólar que 
es convertible en oro por las autorida 
des monetarias, al precio antes señala
do; e) la convertibilidad de otras mo
nedas a dólares. a las tasas de cambio 
establecidas, y d) las adecuadas reser
vas internacionales y las facilidad es de 
crédito para apoyar el sistema. 

Posteriormente, Fowler añadió que 
debido al papel clave de Estados Uni
dos en el sistema, ese país cuenta con 
responsabilidades especiales y, en lo que 
respecta a la política norteam ericana 
sobre el oro, expresó que ciertamente 
los intereses privados se benefi ciaríali 
altamente con un incremento en el pre
cio ·monetario del oro, mientras que la 
economía mundial y el sistema moneta 
rio internacional se verían perjudicados 
por tal medida . 

(Los principales punto~ contenidos 
en r l informr anual del Fondo Moneta
rio Internacional presentado a la reunión 
ele \Vashington fu eron resumidos en la 
nota " Informe anual rl r l Fl\! 1: un año dr 
pru r ha para el s istr ma moneta rio", apa-

recicla en Comercio E.'l;terior, t. XVIII , 

núm. lO, octubre ele 1968, pp. 909-910.) 

Sesión inaugu.ml conjnnla 

Como se señaló an teriormente. el 30 de 
septiembre se celebró la sesió;1 ·inau gu
ral conjunta el e la XXIII reunión anual 
de la Junta de Gobernadores del F M I y 
del BIRF, la cual estuvo presidida por 
U. B. Wanninayake, ministro de finan
zas de Ceilán, quien decla ró que ante 
el mundo se presenta un " panorama 
lleno de promesa, pero cubi erto con la 
incertidumbre" y observó que " buena 
parte de la promesa se basa en realiza
ciones pasadas". 

Al abrir la sesión, el presidente de 
Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, 
quien acudió sin previo aviso a la reu
nión, citó que " la reposición de los 
recursos de la Asociación lniernacional 
de Fomento {AIF ) es un asunto de pri
mer orden para las necesidades de des
arrollo. Constituye un primer llamado 
sobre la comunidad internacional , y so
bre nuestro propio Congrrso". Además, 
expresó que los "países en desarrollo 
no pueden soportar el peso de los gas
tos militares excesivos" que frenan el 
progreso y absorben recursos que debían 
ser destinados a empresas productivas. 

McNa.nwra: la ayuda rinde resultados 

En la mencionada sesión inaugural, Mc
Namara pronunció un discurso en el 
cual aseguró que era imposible nega r 
los logros obtenidos en materi a del des
arrollo económico ele l o~ países más po
bres, puesto que el mundo desa rrollado 
ha dedicado muchos miles el e millones 
de clólare con fines de avucla. "No nos 
equi voquemos : la ayuda' rinde resulta
dos positivos, no es dinero desperdicia
do, constituye una buena in ve rsión. In 
cluso es proba ble que se alcance la meta 
del Decenio para el Desa rrollo, en el 
~e ntido de lograr un incremento anual 
del 5% en el ingreso nacional de los 
países pobres para 1970. ya que el pro
medio de aumento anual ha sido hasta 
ahora del 4 .8 por ciento. 

" Y, sin embargo, ustedes saben, al 
igual que yo, que estas estadísti cas op
timistas son capas superfi ciales que ocul
tan un panorama má5 deprimente en 
muchas naciones. Los pa íses ri cos en 
petróleo del lviedio Ori ente, !t an prospe
rado económi camente, r el mi ;: mo pro
greso se ha registrado en al gunas nacio
nes pequeñas de Asia ori ental. Pero r n 
los paísrs de Afri ca y ele Asia meridio 
nal - que reprrsentan en conjunto una 
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población de más de l 000 millones de 
habitantes- el aumento promedio del 
ingreso nacional es, en el mejor de los 
casos, del 3.5'/o, y la mayor proporción 
de ese incremento está concentrada en 
el sector industrial , en tanto que los 
campesinos siguen sumidos en su mise
ria milenari a, cubri endo a duras penas 
sus neces idades más elrmentales ele sub
s istencia. 

" Este panorama se Ye ensombrecido 
-siguió di ciendo McNamara- por el 
problema, cada vez más agudo que 
plantea la explosión demográfi ca. Si to
mamos en consideración este h echo y 
anal izamos el progreso alcanzado en 
cuanto afecta a los se res humanos, más 
bien que a las naciones, las cifras de 
crecimiento parecen mrnos satisfacto
nas. 

" El aumento anual del ingreso per 
capita en América Latina es inferior al 
dos por ciento, en Asia oriental sola
mente asciende a un dos DOr ciento, 
en Áfri ca al uno por ciento- y en Asia 
meridional apr nas ll ega a medio por 
ciento. A ese ritmo, para duplicar el 
ingreso per capita en Asia oriental ha
brían de transcurrir unos 35 años, en 
América Latina más ele 40 años, en 
Áhica casi 70 aiíos y en Asia meridional 
alrededor ele siglo y medio. Incluso en 
las zonas más progresistas de esas re
giones, la mejora resultará impercep
tible, el e año en año, para el hombre de 
la calle. 

" Esta situación exige que se intensi
fiqu en urgentemente los esfuerzos por 
pa rte el e los países prósperos para ayu
dar al crecimiento económico de esa>' 
naciones más pobres . Es ~videntr que 
esos países están en condi cionrs finan
cieras de poder hacerlo . H asta ahora, 
durante el Decenio para el Desarrollo, 
han aumentado sus in gresos anuales rea
les en unos 400 000 millones de dólares, 
a umento que en sí mismo rs mucho 
mayor qu r el total de los ingresos anua
les de los países subdrsa rrollados de 
Asia, Áfri ca y Améri ca Latina ." 

Más adelantr McN amara señaló que 
era necesario intensifi car las actividades 
del Banco. a fin de que en el próximo 
quinqueni ~ se puedan poner en marcha 
los "planes de desarrollo" que han sido 
elaborados ya pa ra cada país que se 
encuentra en ese proceso. "Comenza ré 
citando algunos datos respecto al orcl r n 
de ma gnitud de lo que nos proponemos 
hace r ; creo que, en co njunto, el Grupo 
del Banco deberí a aport a r fondos, r n 
los próximos cinco años, por una suma 
equivalente al doble de lo que prestó 
rlurante el pasa rlo quinqu t'nio . Esto su-
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pone que entre el ar'ío en l'Ur~u y ll)/ :J. 
el Grupo del Ba nco habría de faci lita r 
casi el mismo monto de los préstamo" 
q ue ha otorgado desde qu e ini ció sus 
ope raciones hace 22 años. 

"Nuestros préstamos se destina rán a 
proyectos qu l:' estén tan pe rfectamente 
concebidos y evaluado~ como siempre 
lo fue ron en la historia del Banco. Aho· 
ra bi r n, cada vez en mayor grado, al 
analizar proyectos susceptibles de reci· 
bir nuest ra ay ud a finan cie ra, tratarr: 
mos el!' elegir aquell os qu l:' contribuyan 
el e un modo más fundam ental a la ex· 
pansión de la economía nacional en su 
conjunto ·y ti endan a superar los pro· 
blemas que obstaculicen el proceso ele 
desarrollo, es decir, determinar las opo r· 
tunidades de crecimiento que estimulen 
a su vez un a mayor expansión. Y nu es· 
tra ayuda estará encaminada a aqu ell o~ 
pa íses pobres qu e más la neces iten ." 

Por lo qu e hace al problema edu ca· 
tivo, el Presidente del BIRF señaló qu e 
" tenemos co nciencia dPl inmenso nÍl· 
mero de a nalfabl:'tos que exi~ ten en PI 
m und o en desa rroll o : alrPdedor dP un 
30 % de la población de América LatÍ· 
na, el 60 % de Asia y el 80 % de l a~ 
reo-iones tropi cal es de Áfri ca. Estamos 
i g~afmente percatados de que la l:'d uca· 
c ió n afecta todas las fa ce tas del d!"s· 
arrollo; permi te formar traba jadores 
más eficaces, empresarios con un mayor 
rspíritu de inic iativa, mejores agriculto· 
res. administradores más e fi cientes, todo 
lo ~ual contribuye a que los seres huma· 
nos se acerquen a la sati sfacción de sus 
aspira c ion e~. 

"Nuestros ob jeti vos en di cho ca mno 
tl' nd erán a prl"sta r as istencia en aqut'l los 
aspec to~ que contri huyan en mayor g ra· 
do a im pulsar el desa rrollo eco nómil'o. 
Esto supondrá conceder más a tención 
al planeami l:' nto de la l:'d ucac ión, punto 
de partida dr todo r l proceso di:' su p ~ r· 
[ec¿ionamiento. Supond rá tambi én pres· 
tar asistenci a, especialm ente para la 
formación di:' personal docente, en to · 
dos los ni\'eles, drsde la enseñanza pri· 
maria hasta la uni versitaria. Exig irá . 
asimismo, incrementar nuestro apoyo a 
una serie de ot ras acti ,.¡da des edu ca ti· 
vas, incluso la preparación de pr rsonal 
direc tivo, empre"ar:os y. desde lu ego. 
agrónomo~. 

"Pero el ~ector de mayo r e:-.pan,;ión 
en nuestro p rograma q u(nquenal es el 
de la agricultura , qu e durante tanto 
ti empo ha estado a la zaga del proceso 
de desarrollo. También en este caso nun· 
ca ha habido dud a a lgun a ace rca de su 
im po rtan cia . Aproximadamen te los dos 
tercios de los habita ntes del mundo en 

clL-~arru ll o 1·il" en dr>l produrto dr· la ti e· 
rra, pe rr.> P~O~ países tienen que impor· 
lar an ualmente a lime n to~ de lo" países 
i nclu ~ triali zados por valor de 4 000 mi· 
!Iones dr dó la re:'. Aú n as í. su di eta es 
ta n insuf iei l:' nte qu e en mu c.hos ca!'os 
sus habitan te;; no pur den rendir una la 
bor efecti va y, lo q ue es todavía más 
dr prim l" nte, hay crecientes pruebas cien
tífica ~ de qu e las cleficirnc ias di etéti cas 
de lo" padres se trasmiten a los niños 
en forma df" defi ciencias mental es ." 

Sin embargo. 11110 de l o~ problemas 
que fu e trat ado con ma yo r profusión 
por McNamara es el que se refiere a 
las a ltas t asa~ dr c recimiento demográ
fi co en lo~ ¡JaÍ;;t•;; subd esa rrollados. re!' · 
pecto al cuá"! decla ró que "como plani· 
fi cador del desarroll o d e~eo ocuparme 
únicamente de las repercusion rs reales 
del aumento de la población en el ere· 
cimiento económico. Estudi os rea lizados 
rec ientemente revelan el efecto perju
di cia l que ti ene un índice elevado de 
a umento dr la pobl ación sobre el ere· 
cimi ento económi co de cualquier país 
en desar roll o. Tom r· rnos como ejemplo 
dos de esos países con nivel de vida si· 
milar. cada uno de ell os con una tasa 
r!t-: n~talid a d de 40 por cada l 000 ha
bitant: s ( é~ t e es el índice rea l de la 
India y Méxi co) y pensemos en lo que 
ocurriría si en un período de 25 años 
en uno de esos países se reduj era dicha 
tasa a 20 por l 000 ha lúa ntes, tasa que 
toda vía es muy superior a la q ue pre· 
domina en la mayoría de los países 
desarroll ados. E l país qu e logra ra redu
('i r Sll crecimi ento demográfico aum en
taría su ni vel de Yida r n un 4 0 % en 
relación con el otro paí~ en el curso de 
una ge twración . 

"Según re1·el a n estos es tud :os, má.-< 
yu e cualqui e r ot ro fa ctor. la explosión 
demográfica es la que, al frena r el pro
greso di" lo!' pobres, aumenta la distan
cia que Pxi ste entre los ricos y los pobres 
y profundiza aúr1 más el peli groso abi~
mo que ya medi a entre ellos. 

" Por tanto. nos enfrentamos a la cues
tión de dPterminar qu é medidas pode
mos adop ta r l" ll el Banco. como orga
ni smo de de~a rrollo . pa ra a livi a r esta 
ca rga que pr~a ~o hn> m uchos de nues· 
tros miembros. Propon go q ue enfoque
mos nu eo t ras actividad r~ de ac uerdo 
con las sigui entes o ri en tac ionr s : En pri· 
mer lu ga r, hace r q ue lo!' países en des · 
a rroll o comprendan el grado en que su 
rápido crec:im iento demográf:co di smi
nuve rl ritm o de su expan!' ión potencia l 
y qu l", en consecuencia. el empleo Óp· 
timo ri P los Pscaso!' n·c ur~os para el 
desarroll o que ex iste en el mundo ex ige 
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que se pre.' ll' a ler tcto n a dich o p roble· 
ma. En s!"gundo lugar, detr rminar opor
tunidad r" para finan ciar los medios que 
p recisan nuestros países mir mbros para 
ll evar a cabo programa~ dP planifica
ción de la famili a. Por último, unirnos 
a otras in stituc ione~ interesadas en pro· 
gramas de investi gación con .,¡ fin de 
establecer los método>< más efectivos 
de planificación famili a r y de admini s
tración nacional de prog ramas ele con· 
trol de la población." 

De hecho. esta última propos ició n d r l 
Director del BIHF, produjo una seria es· 
cisión entre los delegados latinoameri · 
canos, ya qu e varios de estos represen· 
ta ntes declararon qu t' la propuesta sobre 
el control natal e::: ex tremadamente clis· 
cutible, y que dud a ban q ue sus países 
la aprobaran. Sin emba rgo, otro grupo 
manifestó su sa tis facció n con la medida 
antrs señalada. 

Schweitzer: tuL sistema. snjctu a 

j u.crtes sacndidas 

El Director Gerente dPI Fondo IV!oneta · 
rio I nte rnac :ona l pronunció en la sesión 
inaugura l conjunta un importante di s· 
curso en el qu e pone ele man ifi esto que, 
desde la última celebración de las R eu· 
niones Anuales del FMJ y del BIRF, en 
Río de J aneiro, el ~ i s tema moneta ri o 
in ternacional ha s ufrido fuertes sacudi 
das . Sin embargo, lo importante es que 
el sistema ha sido capaz de resistir esos 
golpes, y que " la maquinaria fin anciera 
inte rna cional se halla en proceso de for· 
talecimiento, principalmente mediante 
la propuesta modalidad de derechos es· 
peciales de giro en el Fondo" . 

E ntre los trastornos que sacudi e ron 
al sistema monetario internac:onal se 
inclu ye la devaluación de la libra ester· 
lina , l:' n noviembre del año pasado, as í 
como las repercusiones de esta medida 
"obre la estabi lidad del dólar y las mo· 
necias en general , la demanda especula· 
ti va de oro, y las presiones a que han 
es tado suj etos el dólar canadiense y el 
franco fran cés . 

"Naturalmentr , estas violentas y re· 
pentinas perturbaciones en el sistema 
monetario inte rnacio nal han causado ex· 
pectación. P ero s i queremos lograr un:1 
perspectil"a más a uténti ca . tenemos qu e 
mirar también a l guno~ de los aconteci
mientos positivos que ha n tenido luga r 
durante el último año. L-n punto ca rdin a l 
que qu :e ro destacar en estl:' sentido es 
que el proceso de a juste de balanza de 
pagos, cuyo furwi ona mi !"nto n o~ había 
desilusionado a mtH.:ho!'. ha comenzado 
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a mostrar al gunas sP ñales de mejorar. 
Los dos países defi cita ri os p rin cip ::d e8, 
Esta dos Unidos y Reino U nido. han P m· 

prendido una acció n Es forzada para 
enmendar sus posiciones de pagos. Des
de este punto dP vista, la devaluación 
de la esterlina constituyó un paso bene· 
fi cioso para el fortal ecimiento de la po· 
sición competitiva de Reino Unido. EsP 
paso hubo que apuntalado con fu ertes 
medidas fi scales, introducidas en ma rzo 
del año en curso, y seguirá haciéndole 
falta el apoyo de una firm a política 
monetari a . 

"Al mi smo tiempo, es alentador el 
hecho de que los países supera\"Ítarios 
de Europa occidental vayan reconocien
do la fun ción que a ellos co rresponde 
desempeñar par? qu e haya un mejor 
equilibrio en los pagos internacionales. 
Pese al impacto que las m'edidas el ~ 
Reino Unido y de Estados Unidos ejer
cen en su posición de pagos y de reser
vas ex ternas, dichos países están sigui en
do un curso expansivo. 

"Hay motivo para congraciarse por 
estas varias indicaciones de que quizá 
el mundo esté a punto de moverse hacia 
un mejor equilibrio en los pagos inter
nacionales entre los principales países 
industri ales . P ero no debemos pasar por 
alto que esas expectativas se basan en 
part e en medidas que, en sí mismas, 
distan mucho de ser deseables. Cuando 
se consiga un mejor equilibrio hab rá 
sido debido , hasta cierto punto, a la in
troducción y mantenimiento de restr ic
ciones tanto a las transacciones corrien
tes como de capital, incluyendo algunas 
de carácter discriminatorio. 

"Con respecto a las perspectivas del 
proceso de ajuste, conviene destaca r dos 
cuestiones. En primer lu ga r, la mf' jora 
progresiva en la posición externa tanto 
de Estados Unidos como clP RPino Uni
do, que es esencial pa ra un fun ciona
miento Pfi caz dPl sistema moneta rio mun
dial , requerí rá persevf'rancia por parte 
ele ambos países en la prosecución de 
una políti ca apropiada ele ajuste duran
te un prolongado período. Reino U nido 
tendrá que lograr un superávit de pagos 
durante va rios años para poder liquida r 
sus deudas a corto plazo. En el caso de 
Estados Unidos, así como en el ele Reino 
Unido, la consecución dt> un equilibrio 
de pagos no se rá realmente efecti va o 
signifi ca tiva si no hay un retorno al 
crecimiento económico normal tras los 
esfuerzos actuales ele estabilización y si 
no se suprime, a su debido tiempo, el 
control ele capitales . En conjunto, esas 
medidas tendrán que llevar inevitable
mente hastan tf' ti t>mpo. 

''En segund o lu ga r. r n rs lP proceso 
de rea juste ll Pgá rá a alca nzar un signi 
fi cado crucia l la naturaleza rft.· l a~ rPac
ciones de políti ca que Sf' produ zc-a n Pn 
un a ampl:a ga ma dP paísPs.'' 

Más adelant e, Schweitzer Sf' Íialó q u(' , 
a fin el e lograr PI fortalecim iento del 
sistema monetario inte rn acional, es ver
dad rra mentt> importante qw· los dere
chos especiales de giro se estab lezcan 
a la hr :: vedad oo~ i ble. Además, " el 
acuerdo sobre el ~i s tema marcó un cur
so rae :onal a seguí r , para r l caso d' 
que haya ll f'Cf'sidad de supl ementar la ~ 
reservas en el futuro ; pero para po· 
der sa tisface r esa necesidad hará Jaita 
que esté establecido el mencionado sis
tema. Para ello tendrán que aceptar el 
proyecto ele enmienda al Acuerdo Cons
tituti vo del Fondo por lo menos tres 
quintas partes de los países miembros, 
a los que correspondan cuatro quintas 
part f' s de la total idad el e los votos . Acle
más, para que empiece a fun cionar la 
cuenta especial el e drrechos ele giro hace 
falta qu e depositen instrumentos de 
participación en di cha cuenta un nú
mero de países qu <' rep resenten el 75 o/c 
de la tota lidad el e las cuotas. Ya me 
doy cuenta el e qu f' en muchos países 
el procPd imi Pnto legal para la acepta 
ción no es sencill o y que, por lo tan to, 
se neces itará una ci erta canticlacl de 
tiempo. Hasta ahora han aceptado e) 
proyecto de enmienda 17 países con 
el 42 o/c del voto total. Deseo instar a 
todos .los países miem bros, ta nto a l o~ 
pequeños como a los grandes, a que 
acepten la enmi enda y depos iten los 
instrumen to ~ de parti cipación en la 
cuenta espec ial de derechos de giro, tan 
pronto como les spa nosible''. 

Por lo que respecta a las ac ti \·i dad es 
propias del F;>ll , SchweitzP r informó qu e 
" los giros con tra el Fondo en los ocho 
primeros meses de 1968 alca nza ron un 
total ele ;j 300 millonr~ el e dólarP:<, muy 
por encima dr l tota l de ningún otro 
año. De esa ca ntidad , el eq uivalentP 
a 2 700 millon rs de dóla res corres po n
de a giros efectuados por cuat ro p a íse~ 
industriales : Ca na dá , f>;¡aclos l' nidos. 
Francia y Reino Unido . Ya he indicado 
que tanto Canadá como Francia o!Jtu
Yie ron también divisas en relación con 
los créditos a su favor ha jo los Acuer
dos Generales para la Outención de 
Préstamos. Canadá recibió del Fond o 
un rembolso anti cipado por moti vo,-. 
ele bala nza de pa gos y Francia tra ns
firió su c rédito - la primera vez que 
se ha llevado a caho una transferencia 
semejante- a ot ros varios participan
tf's. En un solo mes. junio rl e 1 G6R , p] 
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Fondo fa cili tó recursos a vario~ de sus 
miembros por un total eq ui valente a 
2 340 millones el e dólares. Para ello el 
Fond o no ;;olampn te recurrió a sus te
nencias en monedas sino que también 
vendió 54.7 millones ele dólares en oro, 
y obtuvo el equi valente a 881 millones 
bajo los Acuerdos Ge1wrales para la 
Obtención de .Préstamos. Así es que en 
los últimos nwses, los Acuerdos Gene
rales para la Obtención de Préstamos 
de nuevo han resultado ser valiosos, en 
~ ituaciones en que los miembros nece
sita ron utili za r en gran escala los re
cursos del Fondo. 

' ' L1s transacci01.1e3 r e alizadas con 
otros países, aparte de los cuatro que 
ya hP mencionado , fu eron generalmentP 
de cuantía mucho meno r ; pero no fue
ron pocas. En los ocho primeros meses 
de 1968 giraron contra el Fondo 28 
países de producción primaria, por una 
cantidad total equi valente a 566 millo
nes ele dólares . En muchos casos esos 
giros se efectuaron bajo acuerdos de 
créd ito contingente, hallándose en vigor, 
al final de agosto de 1968, 31 acuerdos 
dP esa clase. 

"Un número sustancial ele los giros 
e fE:c tuados. durante el último año por 
los países de producción primaria se 
ve rifi caron bajo la decisión relativa al 
financiamiento compensatorio ele fluc 
tuaciones de la exportación. Esta mo
dalidad, que se introdujo en el Fondo 
en l963 y se amplió en 1966, consti 
tu \·e el pri mn ejemplo ele una política 
del Fondo diri gida específi camente a 
los p roblemas que surgen de las incer
tidumbres asociadas con la ex portación 
de productos primarios." 

Discrepancias y di.1cusiones 

Por otra parte, en el curso el e las 
negociac iones surgieron vari as disc re
pancias entre los delegados ele los paí
ses clesarrolhdos y de los en desarrollo, 
así como entre los representantes df' 
los países que cuentan con un g rado 
similar de ava nce económico. Así, el 
l el e octubre Sf' presentaron serias di
vergencias entre los países industriali
zados en lo que respecta al problema 
de la estabi lización de las materias pri 
mas. Uno ele los puntos más contro
\·e rtidos fu e la propuesta ele Francia en 
el sentido de qu e el FMI y el BIRF de
berían éntrega rse a la tarea el e estabi
liza r los precios mundiales ele los pro
ductos primarios como uno el e los me
dios más efectivos de ayuda para los 
países en desarrollo, muchos el e los cua 
les dependen de los prec ios el e exporta
ción de un solo producto. S in embargo, 
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esta propuesta encontró oposición tan· 
to entre los pa íses industriales como 
entre los en desarrollo. muchos de los 
cuales consideran que de ser aprobada 
esta med ida benefi ciaría únicamente a 
un número muy reducido de países . 
En esta ocasión el Presidente del FM I 

decla ró que ese organismo se ha pro
puesto incrementar la cooperación a ni · 
vel internacional con el fi n de lograr 
la estabilización de los precios de los 
productos primarios en los mercados 
mundiales, ya que la solución de este 
problema es de vital importancia para 
el desa rrollo económico del ll amado ter
cer mundo. 

Con referencia a los derechos espe
ciales de giro ( DEG) , el secretario del 
Teso ro de Estados Unidos, Henry H. 
Fowler, declaró que era necesa ria la 
creación de nueva liquidez durante 
el año próximo a través de la puesta 
en marcha del proyecto de los DEG, 

posición que fue aprobada por Japón 
y la gran mayoría ele los países partÍ· 
cipantes. Entre otros, Francia y la Re
pública Federal de Alemania mostraron 
ciertas di ve rgencias respecto a este pun· 
to. Es importante señalar que desde 
que se iniciaron las negociaciones para 
la creación de los DEG, Francia ha adop· 
tado la posición ele no aprobar esta 
medida hasta que Estados Unidos y 
Reino Unido equilibren sus respectivas 
balanzas de pagos, posición que. fue 
reiterada esta vez por Fran<;ois Xavier 
Ortoli; ministro francés de Economía y 
Finanzas. 

Sin embargo, Alemania adoptó una 
posición considerablemente más mode
rada que la de Francia y, en su dis
curso ante la Junta de Gobernadores, 
Karl Schiller, ministro alemán ele Asun· 
to~ Económicos, di jo que " los derechos 
especiales de gi ro no e tán diseñados 
para producir o di stribuir la inflación 
mundial. Están diseñados para provee r 
las bases monetarias necesa rias para lo· 
gra r un desa rrollo sostenido y estable 
de la economía mundial como un todo"'. 
Posteriormente, en una conferencia de 
prensa Schiller explicó que mientras 
que no favorecía la creación "rápida'' 
de DEG, su posición no era tan extrema
da "como la el e nuestros amigos france
ses", qui enes sostienen que los déficit 
deben desaparece r por completo, en tan
to que Alemania considera que es sufi
ciente co n " una mejora sustancial". 

De otra parte, el dos de octubre el 
presidente del Banco Central de Vene
zuela, Benito Raúl Losa da, pronunció 
un disc urso r n nombre de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colomhia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salyador, Filipinas, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nica ragua¡ Panamá, Paraguay, P erú , 
República Dominicana, Uruguay y Ve
nezuela. En dicho discurso el vocero 
de los país~s latinoameri canos y Fili
pinas declaró que, respecto al problema 
del mecanismo de los DEG, " nuest ro 
planteamiento fundamental consiste en 
que además de que debe prestarse es
pecial cuidado a la adecuación de la 
liquidez internacional global, la sime
tría de conductas ha de servir de base 
para lograr una distribución apropiada 
de aquélla en el proceso posterio r de 
circulación. Nos permitimos, por lo tan
to, hacer un llamamiento a los países 
superavitarios, que juegan un papel de
terminante dentro del ámbito económi
co internacional, para que acepten ple
namente la responsabilidad que les in
cumbe y adopten las medidas condu
centes al mantenimiento de un equilibrio 
significativo en sus balanzas de pagos. 
En este sentido, merece especial recono· 
cimi ento el esfuerzo de las autoridades 
de algunos de esos países por contri
buir responsablemente al mejoramiento 
de este . proceso de ajuste. 

"Es tal la importancia que los países 
latinoamericanos y Filipinas atrib uyen 
a este mecanismo de ajuste, que en esta 
ocasión proponf'mos formalmente el ini 
cio de un estudio en el seno del Fondo 
Monetario Internacional sobre los pro· 
blemas de estos procesos, que consti
tuya una se ria contribución de apli ca
ción general en todos los países miem
bros. 

"Por lo pronto, resulta a todas luces 
evidente que una de las mayores trabas 
a los procesos de ajuste en la actuali
dad, la constituyen las restricciones a 
los movimientos de capi tal y de bienes 
en países superavitarios. Las naciones 
latinoamericanas y Filipinas, en tanto 
que países en vías de desa rrollo, con
signamos nuestra preocupación por el 
hecho de que algunos países industria
lizados con gran peso en la economía 
mundial, mantienen o imponen restri c
ciones al libre movimiento de capitales 
y de mercancías originarias de nues
tros países, restri cciones que no se pue
den justificar exclusivamente por ra
zones de balanza de pagos. Considera
mos, por lo tanto, que las naciones más 
desa rrolladas deberían hacer, dentro rle 
lo compatible con su posición externa, 
los m a y ores esfuerzos para promover 
la exportación de capitales hacia los 
países en desarrollo. Es de lamentar, 
asimismo, la tendencia descendente que 
viene obse rvándose en el volumen de 
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la ay uda económica externa que se di
ri ge a las regiones menos desa rrolla
das, así como las crecientes ataduras 
impuestas a la utilización de esos re
cursos, procedimiento éste que reduce 
sustancialmente el valor real de los 
mismos para los países beneficiarios." 

Asimismo. el ministro de Economía 
y Trabajo . de Arg e ntina , Adalbert 
Krieger Vassena, adoptó el papel de 
portavoz de los países latinoamericanos 
y Filipinas, y el 3 de octubre pronun
ció un interesante di scurso en el que 
afirmó que "en el ámbito de la coope· 
ración comercial resulta necesario pro· 
ceder tanto a la eliminación de restric
ciones y preferencias (o a la genera· 
li zación de estas últimas ) que en los 
países industriales afectan a los pro
ductos primarios, lo mismo que de los 
sistemas de subsidios, que funcionan 
principalmente en Europa y que pro· 
vocan graves distorsiones no sólo en 
las relaciones comerciales, sino también 
en las de orden financiero internacio
nal. En cuanto a la posibilidad de la 
implantación de nuevas restricciones, 
nos preocupan las tendencias proteccio
nistas que están tomando fuerza tanto 
en Europa como en Estados Unidos, 
que de concretarse serían catastróficas 
para los países en desarrollo". 

Al finalizar su discurso, el Ministro 
argentino subrayó que la educación jue· 
ga un papel trascendental en el campo 
del desarrollo, "en el que es indispen· 
sable que se actúe con toda urgencia. 
En los bajos niveles culturales de mu· 
chas regiones es donde se esconde la 
raíz del atraso económico y social. Sin 
educación, es imposible promover la 
industria, sinónimo de progreso y mo
dernización. Ésta debe merecer, lo mis· 
mo que la agricultura, especial atención 
por parte de los organismos financie
ros internacionales, como medio irrem
plazable de creación de nuevas fuentes 
de trabajo y producción de bienes. La 
educación, quiero subrayarlo, es una 
de las formas más positivas para llevar 
soluciones a nuestros agudos problemas 
económicos y sociales" . 

Acu.erdos de las negociaciones 

A pesar de todas las discrepancias sur
gidas en el curso de las reuniones anua
les del BIRF y del FMI se lograron im
portantes acuerdos. Así, en lo que res
pecta a la proposición de Francia en 
el sentido de que los dos organismos 
deberían trabajar en la estabilización 
de los prec ios de las materias primas, 
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en la seswn de clausura se adoptó la 
resolución de que el próximo 30 de jn
Hio entrará en vigor un programa de 
estabilización de los productos básicos 
de exportación; a est~ respecto, PI di
rector del Fondo declaró que "el pro 
grama hará frente sólo a parte de las 
dificultades contra las que luchan l o~ 
países en desarrollo". Además, Schweii
zer instó a que se realizacen "renova
dos esfu erzos en un frente amplio, por 
parte de los países miembros, con el 
fin de apresurar el proceso de des
arrollo". 

En lo que respecta al problema del 
precio del oro, aun cuando no se ll egó 
a un acu.erdo con Suráfrica, principal 
productor de oro del mundo, sobre la 
fija ción de un precio mínimo para el 
metal en el mercado libre, ni sobre la 
compra del metal de reciente extrac
ción, los gobernadores de los bancos 
centrales de la República Federal de 
Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Uni 
dos, Gran Bretaña, Países Bajos, Italia , 
Japón, Suecia y Suiza, acordaron el 4 
de octubre, durante el curso de la úl
tima reunión , no comprar ni vender oro 
en el mercado libre, lo que signifi ca 
adoptar " una posición común basada 
en la declaración de Washington del 
17 de marzo", misma que dio luga r a 
la creación de un sistema de dos mer
cados paralelos para el oro. 

Además, se resolvió realizar una serie 
de pláticas entre los go bernantes de los 
bancos centrales del Grupo de los Diez 
y una delegación de Suráfrica, así como 
los representantes del Banco de Pagos 
Internacionales y el FMI, a fin de lograr 
un acuerdo ulterior sobre el problema 
antes señado. 

De otra parte, el Banco Mundial acor
dó que se tomará en consideración para 
el otorgamiento de créditos las tasas de 
natalidad de los países y los programas 
de control natal , aunque aún no ha 
establecido un límite en la proporción 
de la natalidad por encima del cual no 
se otorgarían los créditos. 

En la sesión de clausura de las reu
niones paralelas del BIRF y él Fl\11 se 
decidió por unanimidad elegi r al minis
tro argentino de Economía y Trabajo, 
Adalbert Krieger V., como presidente 
de la Conferencia Monetaria Mundial 
del próximo año y, en breves palabras 
de clausura pronunciadas por Robert S. 
McNamara, presidente del Banco Mun
dial, prometió que serían atendidas las 
sugerencias avanzadas sobre estabiliza
ción dt> los precios de los producto~ 
básicos. 

productos básicos 

Nuevo convenio mundial 
azucarero 

El 23 de ~ep ti embre del año en curso 
se in ició en Ginebra el período de ses io
r.es d·e la Conferenci a de las Naciones 
Unidas sobre el Azúcar, misma que es
tuvo presi dida por el Dr. Raúl Prebisch, 
sec retario general de la UNCTAD . 

La mencionada conferencia se des
arrolló sin la parti cipación de Estados 
Unidos, principal pa{<; importado r qu e, 
de hecho, no participa en el mercado 
libre del dul ce, el cual había propuesto 
con anterioridad al inicio del período 
de sesiones que éste se pospusiese, debido 
a que la reapertura de la Confe rencia 
implicaba una seri e de decisiones polí
ti cas que en ese momento. debido a la 
proximidad de las elecc iones presiden
ciales, el país no es tá capacita do para 
tomar. 

De hecho, desde antes de que se ini 
ciase la Conferencia existía una actitud 
pocv optimista respecto al éxito de la 
misma, ya que había varios problemas 
de primer orden por resolver entre los 
cuales se encontraban el del niwl de 
precios, debido a que el Sec retario Ge
neral de la UNCTAD propuso prec ios que 
variarían entre 3.50 centavos de dólar 
por libra como mínimo, y 5.25 ce ntavos 
como máximo, en tanto que los exporta
dores consideraban que los precios de· 
bían variar entre 4· y 5.75 centavos y 
los importadores entre 3 y 4 .. 75 centavos . 
Otro problema es el que se refi ere a la 
reexportación del azúcar cubano, ya que 
la URSS solicitó una cuota de 1.2 millones 
de ton . de azúca r mientras que la U:"'CTAD 

proponía únicamente 850 000 ton, debi
do a que preveía reexportaciones del or
den de 4-00 000 ton de azúca r cubano 
hacia. China, y de 150 000 ton hacia 
Alemania del Este. Además el e los an
teriores, estaban los problemas plán
teados por la Comunidad Económica 
Europea (CEE), la cual solicitaba una 
cuota de 1.2 millones de ton , en tanto 
que la cuota asignada por l'l Dr. Pre
bisch a di cha Comunidad era de sólo 
300 000 ton. El Comité de Rep resentantes 
Permanentes de la CEE a la Con ferencia 
expresó, a este respecto y con anteriori
dad al inicio del mencionado período el e 
sesiones, que era necesa rio incrementar 
la fl exibilidad de las peti ciones ele la 
CEE sobre las exportacion es hacia el mer
cado libre. 

comercio exterior 

Además, otro importante problema a 
rPsolver en el curso del período de se
siones era el que se refi ere a los acue r
dos bilaterales entre países exportadores 
e importadores, ya que, en opinión de 
Ca!wdá, en un momento dado estos com
promisos oca~ ionan escasez del mencio
narlo producto en el mercado Libre. 

En vista de que no era posible llegar 
a un acuerdo con la CEE respecto a la 
cuota asignada , el 8 de octubre el Dr. 
Prebisch declaró que seguiría insisti endo 
en su empeño por lograr un nuevo acuer
do intern aciona l del azúcar, aun sin la 
parti cipución del Mercado Común Euro
peo, ya que, an te la alternativa de pro
voca r el fra caso rl e la Conferencia, era 
mejor la mencionada Comunidad, "de
jando seguir adelante sin la participa· 
ción de abiertas las líneas de comunica
ción pan: que se incorpore más tarde" . 

En efecto, el Mercado Común Europeo 
decidip retirarse de las negociaciones y, 
con el fin de lograr el esperado éxito 
de la Con ferencia, el Secretario General 
el e la UNCTAD propuso, el 17 de octubre, 
un nuevo nivel de precios mínimo y 
máx imo de 3.25 y 5.20 centavos de dó
lar por libra, respectivamente, para el 
primer año, y aumentar posteriormente 
a 3.50 centavos el mínimo. Esta proposi
ción fue rechazada de inmediato por el 
delegado japonés, quien insisti ó en un 
margen de precios considerablemente 
más bajo. Además, el Dr. Prebisch pro
pu~o también una lista de tonelajes bá
sicos para las naciones productoras de 
az úcar, en virtud de la cual los países 
exportadores enviarán un total de al
rededor de 7 millones de ton de di cho 
producto, durante el primer 1.ño, al mer
cado libre. 

Sin embargo, a pesa r de todos los 
problemas surgidos en el curso de las 
negociaciones, en el último momento 
Japón --principal país importador en el 
mundo libre- y Australia ll egaron a un 
acuerdo con el resto de los participantes 
y aceptaron la eifra de 3.25 cen tavos 
como mínimo, pero sólo con la condición, 
puesta por Australia y aceptada por 
Japón , de que el precio máximo en el 
acuerdo por cinco años sea aumentado 
de 5 a 5.25 centavos de dólar por libra. 
Asimismo, fue aceptada una lista de 
tonela jes básicos de exportación el mer
cado libre, que representa pequeños 
cambios en relación a las propuestas 
anteriores: Cuba, 1.75 millones de tone· 
ladas ; Australi a, 1.375 millones; Sur
á fri ca, 750 000 ton; Brasil , 520 000 ton; 
Formosa, SOO 000 ton; Polonia, 360 000 
ton ; Checoslo vaquia, 240 000 ton; In
dias Occidentales, 160 000 ton; Colom
bia , 150 000 ton; Fiji, 150 000 ton. 



sección internacional 

Otros países rec ibi eron cuotas de expor
tac ión al mercado libre menores de ... 
lOO 000 toneladas. 

Finalmente, el 23 ele octubre, la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Azúcar aprobó en sesión plenaria el 
nuevo Acuerdo Internacional del Azúcar, 
mismo que entrará en vigor el 1 de ene
ro próximo. 

De otra parte, a pesar de que al 
terminar la Conferencia prevalecía una 
posición poco optimista respecto al éxito 
real de la misma, en opinión de The 
Economist, la UNCTAD y su secretario 
general, Dr. Prebisch, lograron al fin el 
primer triunfo significativo en lo que 
hace a la estabilización del mercado del 
azúcar. "Lo irónico es ·que el éxito se 
ha logrado en una forma bastante dife
re r.~te a la estrategia anterior de la 
UNCTAD. La lección del ac uerdo del azú
ca r es : olvidar las generalidades y con
centrarse en el problema específico." 

La mencionada revista considera que. 
después de varios años de discusion e~ 
inconclusas, quizá el giro más importan
te se presentó durante el otoño pasado 
cuando Cuba decidió retirar su oposición 
al . acuerdo, ya que hasta esa fecha e~ t r 
país había basado su política en el ob
jeti vo de dupli ca r su producción azuca
rera, llegando a di ez millones de tonela
das para 1970. Obviamente, este objetivo 
no era compatible con ningún acuerdo 
destiriado a aumentar los precios del 
producto en cuestión y, como Cuba es 
el principal país exportador del ;mundo, 
era prácticamente imposible negociar y 
lograr un acuerdo sin su participación. 

Por otra parte, en el comercio del 
azúcar no ex iste una clara diferenciación 
entre productores e importadores, ya que 
muchos países importadores producen 
su propia azúcar y un aumento ele los 
precios bien puede estimularlos a con
\·e rti rse en más autosufic ientes . El Mer
cado Común Europeo se ha convertido 
ya en autosufi ciente y en la actualidad 
está tratando de transformarse en expor
tador neto. Sin embargo, el aumento 
del precio fuerza a aquellos países im
portadores que, como Zambia, se encuen
tran aún en desarrollo, a pagar más por 
el producto en beneficio de países corno 
Australia. Además, otro asunto que com
plica más la situación es que algunos 
importadores netos son también exporta
dores lo que ha hecho ex tremadamente 
difícil elabora r un sistema efrctivo de 
cuotas de exportación. 

El acuerdo trata el e controlar el rner
r.a do libre, relacionando el monto de las 
exportaciones permitidas al nivel el e 
prec i o~, que e~ el mismo sistema que se 

utili zó en el an ti guo acuerdo, mismo 
que dejó de fun cionar en 1961 cuando 
E~ta dos l ' niclos se rehusó a comprar má~ 
azúca r cubano y Cuba no estaba prepa
rada para aceptar una reducción en su 
cuota. Bajo el nuevo acuerdo, los países 
importadorrs se comprometf"h a no com
pra r azúcar a países no mi embro~ a 
prec ios que están por aba jo del nivel 
mínimo, y se comprometen asimismo 
a dejar una parte definitiva de su mer
cado interno 'l bierto a las importaciones . 
El ac uerdo conti ene también disposicio
nes especiales en fa vo r de los países en 
desarrollo los quP, bajo ciertas circuns
tancias, · tendrán prioridad para incrc'
mentar sus cuotas de exportación y po
drán mantt>ner existencias menores qu t> 
las Pxigidas a los países avanzados. 

Si n embargo, por el momento, el nuevo 
acuerdo azuca rero se enfrenta a dos 
problemas inmediatos ; ni Estados Unidos 
ni el Mercado Común Europeo lo apoyan. 
El hecho de que Estados Unidos no haya 
participado en este nuevo acuerdo no es 
ve rdaderamente críti co para el buen 
fun cionamiento del mismo, ya que ese 
país no realiza importaciones directas 
del mercado libre, sino que cuenta con 
un complicado sistema de r uotas bila
terales. Por lo que hace al Mercado 
Común, su no participación sí es mucho 
más seria, ya que dicha Comunidad es
pr ra incrementar sus exportaciones a 
más de un millón de toneladas. 

Perfeccionamiento del 
convenio sobre 

el trigo 

Después de varios días de difíciles nego
ciaciones, . fun ciona rios de Estados Uni
dos, Canadá, Australia , Argentina y la 
Comunidad Económica Europa (CEE) 
- importantes países exportadores de 
trigo- anunciaron en Canberra, Aus
tralia, su decisión de respetar los ob jeti 
vos de precios mínimos fijados por el 
Acuerdo Cerealero Internacional, y de 
presentar una serie de propuestas a la 
Comisión Revisora de la Conferencia del 
mencionado Acuerdo, que se reuniría en 
Londres durante los primeros días de 
noviembre del año en curso. 

Las mencionadas propuestas son en 
el sentido de incluir precios mínimos 
para algunos tipos de tri go no enumera
dos en las escalas de precios del Acuerdo , 
de adoptar mejores procedimi entos para 
revisar las tasas de fl etes utilizadas en 
el cálculo de los precios mínimos, así 
como de intensifica r el intercambio re
gular de información sobre tópicos rela
cionados con el comercio internacional 
d!"l tri go. 
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Al concluir la reunwn de Ca nberra, 
el subsec retario de Agri cultura de Esta
dos llnidos, John A. Schnittker, repre
sentante de ese país a la misma, declaró 
que los países exportadores habían acor
dado presentar un frente unifi cado en 
lo que respecta al problema de los pre
cios mínimos y que resulta muy difícil 
pronosti ca r la tendencia futura del co
mercio tri guero debido a las impredeci
bles variaciones climáticas. Sin embar
go, en opinión de las autoridades 
norteamericanas, duran te los próximos 
años subsistí rá un excedente en la pro
ducción ce realera mundial , a lo que ha 
brá que añadir la sostenida difusión del 
tri go mex icano y el arroz milagroso. 
" P ero , en 1968 no debemos dejarnos 
impresionar en forma excesiva por nues
tras cosechas réco rd. Corno en el período 
1965-66 el mundo se asustó ante el pe
ligro de una aguda y continuada escasez 
de trigo, así, en 1968, debernos tomar 
nota de aquel error y no incurrir en el 
exceso contrario. Ahora no me preocupa 
tanto el problema de los excedentes, 
como suce-dió en 1960, confío en que 
podrá evitarse un problema mundial de 
excedentes." 

De otra parte, al concluir la Confe
rencia del Acuerdo Cerealero Internacio
nal en Londres, Williarn Storkey, uno 
de los representantes norteamericanos a 
la misma, declaró que las nacionés im
portadoras no mostraron ninguna obje
ción real a añadir dos variedades de 
tri go australiano en las escalas dt; p~e 
cios del Acuerdo y que, en su opmwn, 
las nuevas variedades serán aceptadas 
plenamente en la próxima reunión qur 
celebrarían en Londres, en el transcurso 
del mes de noviembre, los signatarios 
del Acuerdo Cerealero Internacional , 

norteamérica 
EU: El Presidente 

electo habla de 
economía 

En l echa reciente las presti giadas pu
blicaciones norteamericanas The New 
York Times y Business W eck realizaron 
una se rie de entrevistas a los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos, so
bre la posición que guardan cada uno 
de ellos frente a los problemas econó
micos de su país y del mundo. A conti
nuación presentarnos una versión resu
mida de fas declaraciones hechas en esa 
ocasión por el ahora presidente electo 
de Esiados Unidos, Richard M. Nixon: 

" Las principales metas económicas de 
mi administración - decla ró- se rán el 
crecimiento el e la economía y la esta-
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bilidad de los precios". La propia ex· 
periencia norteamericana y la de Ale
mania occidental demuestran, en opinión 
de Nixon, que la estabilidad de los 
precios, el crecimiento económico y una 
baja tasa de desempleo no son mutua
mente excluyentes, y que el empleo de 
técnicas específicas para reducir las pre· 
siones inflacionarias dependerá de la 
situación que guarde la economía en el 
momento de asumir la presidencia del 
país, es decir, Nixon considera que no 
es posible determinar con tanta ante
rioridad las políticas económicas espe
cíficas ni la época en la que serán apli
cadas, pero, sin embargo, estima que es 
bastante claro que debe terminar la mo
netización del déficit. "Mi administra
ción enfrentaría lo fundamental de los 
problemas, no sus síntomas. . . Básica
mente nuestro país cuenta con una econo
mía saludable, y creo que necesitaremós 
un menor número de restricciones arti
ficiales si evitamos una dosis excesiva 
de estímulos gubernamentales artifi
ciales." 

De otra parte, Nixon piensa que la 
actual estructura fiscal será adecuada 
para reducir las presiones inflacionarias 
a proporciones controlables, pero que 
en su administración habría más renuen
cia a aceptar la reducción de 6 000 mi
llones de dólares en el presupuesto fiscal 
p.ara 1969, que constituye una parte 
esencial del paquete deflacionario de la 
administración Johnson. 

Respecto a la sobretasa impositiva del 
lO% aprobada, hace tiempo, por el Con
greso de Estados Unidos, el Presidente 
electo declaró que de acuerdo con las 
circunstancias económicas imperantes en 
ese país durante el próximo año, permi
tiría la derogación total o parcial de 
dicha sobretasa el 30 de junio de 1969, 
tal y como fue proyectado desde la apro
bación de la misma. 

De otra parte, por lo que hace al 
llamado dividendo fiscal, parte de ese 
dinero se rá utilizado en créditos con 
fines impositivos, a fin de estimular al 
sector privado para que se enfrente a 
las crecientes necesidades sociales. Otra 
parte será utilizada en los programas 
federales de mayor prioridad o en con· 
cesiones a los gobiernos estatales y lo
cales en las áreas donde los créditos con 
fines impositivos no cumplan con su 
cometido. Además, una tercera porción 
de los dividendos puede "er utilizada 
también para complementar las redu c
ciones <-'11 las tasas impositivas. 

Posteriormente, en el curso de la men
cionada rntrevi~ta se preguntó a Nixon 

·si, para estabilizar la actividad económi
ca, tendería a subrayar el uso de políti
cas monetarias, a lo cual respondió que 
el problema no es si "debemos enfatizar 
las políticas fiscal o monetaria, sino más 
bien cómo podemos coordinar mejor las 
dos". La política monetaria nunca puede 
ser verdaderamente efectiva cuando el 
Gobierno federal está incurriendo en 
grandes déficit y trata de financiarlos a 
través del sistema bancario. La Junta 
de la Reserva Federal simplemente no 
puede ser efectiva cuando está forzada 
a financiar una rápidamente creciente 
deuda federal. 

"Si podemos equilibrar el presupuesto, 
entonces la Reserva Federal puede ayu
dar también a promover la estabilidad 
a través de sus políticas crediticia y 
monetaria." 

Posteriomente, Nixon afirmó que, en 
su concepto, era definitivamente nece
saria la adopción de reformas funda
mentales en el sistema impositivo federal. 
"Es por ello que apoyo una revisión 
general de nuestro actual sistema impo
sitivo, de la forma en que se aplica 
legalmente y, también, de la forma en 
que se administra. El objeto de tal re· 
visión sería reducir la carga impositiva, 
hacerla más equitativa, ayudarla también 
a que proporcione incentivos más po
sitivos y sociales que los que proporciona 
actualmente." 

Respecto a los lineamientos sobre pre
cios y salarios, el Presidente electo de 
Estados Unidos señaló que tienden a 
transferí r demasiadas decisiones econó
micas fuera del sistema de libre em
presa, para ponerlas en manos de los 
planificadores en materia económica de 
\Vashington. " Rechazo cualquier inter
vención gubernamental cuyo uso, im· 
plícita o explícitamente, amenace con 
forzar a tomar una resolución que las 
partes encuentren inaceptable." 

Por lo que hace a la modificación 
de los principios básicos sobre los que 
está basada la políti ca antitrust de Esta· 
dos Unidos, Nixon declaró que cierta
mente consideraría muy cuidadosamente 
las recomendaciones que sean formulada :> 
eu ese ~e utido por los economistas de 
la nación. "Sin embargo, considero que 
lo que es más necesa rio no es un resa
neamiento de los fundam entos antitrw;t, 
sino más bien una clarificación de los 
lineamientos, para que los empresa rios 
puedan conocer con anticipación qué es 
permisible y qué no." 

Hespecto a la política de balanza de 
pagos, Nixon considera que la causa 
básica de los problemas del déficit cró
nico en la balanza de pa¡ws de Estados 

comercio exterior 

Unidos ha sido la política econom1ca 
de la Administración J ohnson, "la cual 
ha producido inflación e impedido el 
crecimiento de la productividad en nues
tra economía. Como resultado, el exce
dente en nuestra balanza de pagos en 
cuenta corriente ha disminuido de 8 400 
millones de dólares en 1964 a una tasa 
anual de 1 700 millones en el primer 
semestre de este año". 

Más adelante se le preguntó sobre 
su posición frente al problema del precio 
del oro a lo que respondió que conside
raba que no era necesario un cambio en 
el precio de dicho metal. "Una vez que 
hayan sido tstahlecidas políticas econó
micas completamente responsables, deben 
desaparecer las dudas respecto al precio 
del oro y de la viabilidad de nuestra 
estructura financiera internacional." 

Por otra parte se le formuló la pre
gunta de cómo reconciliaría la tradi
cionalmente proteccionista posición del 
Partido Republicano con la necesidad de 
liberalizar el comercio. La respuesta del 
ahora Presidente electo fue en el sentido 
de que mientras su país trataba de alen
tar el libre comercio, esta política resul
taba contraproducente debido a que la 
mala administración financiera a menu
do rompe la estabilidad financiera inter
nacional. "Tal rompimiento ha ocurrido 
en los últimos años y evitó el cumpli
miento de las condiciones requeridas 
para sostener el libre comercio a nivel 
Internacional. Sería injusto permitir que 
las consecuencias de esas medidas dañen 
en forma indiscriminada ciertas indus· 
trias y a sus empleados, los cuales se han 
encontrado frente a una posición peli
grosa debido a la política irresponsable 
del gobierno. Mientras que simpatizo 
con algunas de las proposiciones en el 
sentido de prestar ayuda temporal a 
las industrias que estén más presionadas, 
tales como la textil y la siderúrgica, tam
bién considero que debemos incrementar 
nuestros esfuerzos a fin de crear las con
diciones básicas que permitirán a nues
tro país continuar con políticas inter
nacionales, financi eras y comerciales, 
verdaderamente liberales." 

e u ropa 
Citroen, el desafío 

italiano y el 
General 

Durante el mes de septiembre del año 
en curso corrieron una serie de rumores 



sección internacional 

en el sentido de que la co rporación ita
liana Fiat había concertado un acuerdo 
con la compañía francesa Michelín, cons
tructora de neumáticos, misma que con
trola má~ del 50% de las acciones de 
Citroen, una de las principales compañ~as 
fabri cantes de automotores de Francw. 
Este acuerdo tendría como finalidad la 
fusión de las dos automotrices europeas 
lo que, se considera, acarrea ría notables 
beneficios a ambas compañías, ya que 
mientras la Citroen aportaría sus inno
vaciones técnicas que la sitúan a la 
cabeza en este campo, la Fiat contribu.iría 
con su amplio mercado y su gran capttal. 

Sin embargo, el primero de octubre 
dichos rumores fueron negados por un 
vocero de la compañía francesa, quien 
desmintió, en una conferencia de prensa, 
que se hubiese llegado a u_~ acuerdo en 
firme entre las dos compamas, en tanto 
que Pierre Bercott, presidente de la Ci
troen, declaraba que "si queremos real 
mente llevar el automóvil francés a una 
estrategia industrial moderna, debemos 
hacerlo con asociados europeos. Hay dos 
políticas a seguir : o bien, se bus~a un 
acuerdo permanente frances, o. b~e.n se 
tiende a lograr un acuerdo multmactonal 
con una firma extranjera dentro del Mer. 
cado Común. No estoy diciendo, en ab
soluto, que una u o~ra. d~ est.as políticas 
sea preferible en pnnc1p10, Simplemente 
apunto que yo prefi ero la segunda. Pare
ce una mejor forma d.e reforzar a ~uro~~ 
frente a la competencia norteamencana . 

De la decla~ación anterior se deduce 
claramente que el principal obst~culo 
para lograr el acuerdo entre la F1at y 
la Citroen era, en ese momento, la re
serva del gobierno francés, mismo que 
se enfrentaba a la perspectiva de que 
la segunda mayor compañía automovi
lística del país cayese bajo el dominio 
de una compañía italiana mucho más 
grande y poderosa. 

La posibilidad de llegar a un acuerdo 
respec::to a la fusión de las dos compañía_s 
despertó serios problemas en ambos pat· 
ses ya que, en Italia , los diputados del 
Partido Comunista solicita ron un inme
diato debate parlamentario sobre el asun
to, en vista de su importancia para el 
desarrollo industrial del país, en tanto 
que en Francia el presidente Charles de 
Gaulle prometió buscar una solución "a 
la francesa" del mencionado caso Fíat· 
Citroen, lo que fu e interp retado en el 
sentido de que dos compañías automo· 
vi lísti cas francesas - Renault, que está 
nacionalizada, y Peugeot, que es una cor· 
poración de capitales privados france
ses- adquirirían las acciones de la Ci
troen pertenecientes a Fran«<ois Micheli n. 

p rop ietariv de la fi rma de neumático' 
del mismo nombre, el que, como se seña
ló anteriormente, posee más del 50 5'( 
de las acc iones de Ci troen, con lo que 
en realidad controla la mencionada com· 
pañía. 

Finalmente, el lO de octubre el go
bierno francés ve tó el proyecto de unión 
entre Fiat y Citroen, que hubiese dado 
lugar al mayo r conso rcio automovilístico 
dentro del Mercado Común Europeo. El 
comunicado ofi cial del Primer Ministro 
francés señala que, mientras el gobierno 
no pone ninguna objeción a la coopera
ción industri al entre las dos compañías, 
no puede, sin embargo, aprobar el plau 
de la Fiat de comprar una importante 
cantidad de las acciones de Citroen, 
propiedad de la familia Michelín. Esta 
decisión estu vo basada en el deseo de sa l
vaguardar la independencia de una muy 
importante compañía francesa y, como 
señaló claramente el mencionado comu· 
uicado francés, aun un acuerdo limitado 
entre Citroen y Fíat debe contener ga
rantías adecuadas para los empleados 
y las otras compañías automovilísti cas 
de ese país. 

El veto del gobierno dr Francia al 
mencionado proyecto ocasionó que ApeL 
de la R~pública Federal de Alemania . 
hiciese 1111 llamado a la Comisión Euro
pea en el sentido de que dehía tomar 
ca rtas en el asunto ; aunque, en op inión 
de Enrope, a pesar de que los estudios 
realizados por la Comisión confirman 
que las autoridades nacionales de un 
Estado miembro no tienen posibilidades 
desde el punto de vista legal, de prohi 
bir una transacción de acciones o el 
establecimiento de una compañ ía de un 
país, en otro país miembro, era prácti
camente imposible cualquier inten ·ención 
formal de la Comunidad. 

Después de vencer las reti cencias del 
gobierno francés, las dos compañías eu
ropeas en cuestión firmaron el 25 de 
octubre un acuerdo de cooperación tanto 
financiera como técnica, con el fin de 
crear en Europa una potencia automovi
lística capaz de competir con la indu,;
tri a automov ilística de Estados Unidos. 

El mencionado ac uerdo prevé la crea
ción de un organismo común para la 
coordinación de estudios, investi gaciones 
y abastec imientos, compuesto por amhas 
firmas con parti cipac iones i gu a l e~ en el 
plano financiero. La,- d o~ emp resas se 
unieron en un holding en el qur la 
mayoría de l a~ acc ione,- pertenece a 
Ci troen, de ac uerdo t'Oll l a~ ex i ge nc i a~ 
francesas. y en el que f'ial fi ¡rura romo 
socio minoritar io. 
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Propuesta de un impuesto 
a la riqueza en 

Gran Bretaña 

El Comi té Consultor sobre Asuntos Eco
nómicos y Financieros del Partido La
borista de Gran Bretaña se encuentra 
entregado en la actualidad al estudio 
de las posibilidades y las venta jas de 
implanta r en ese país un impuesto per
manente a la riqueza , mismo que sería 
aplicado sobre la base de la riqueza 
total de cada individuo, incluyendo el 
ahorro, la inversión y las propiedades, 
que fuera superior -a 20 000 libras es
terlinas. En principio, la tasa impositiva 
sería de ap roximadamente l % anual 
sobre el valor de todos los activos por 
encima del límite antes mencionado y 
aumentaría gradualmente hasta 3% en 
un período de entre 5 y 6 años. 

Además, el Comité considera que se 
podría logra r un aumento en los im
puestos estatales, posiblemente a través 
de una nueva tasa impositiva sobre las 
donaciones 1:nter vivos, y que el impuesto 
al ingreso podría ser reducido a fin de 
dar más incentivos a los funcionarios 
de las empresas, los profesionistas y los 
técnicos. De hecho, el Partido Laborista 
considera que la aprobación de la re
ducción del impuesto al ingreso es esen
cial, desde el punto de vista político, y 
el a rgumento teórico es que esta reduc
ción deberá ser diseñada en forma tal 
que beneficie a aquellos ingresos de 
hasta aproximadamente 4 500 libras es
terlinas al año. 

l'no de los argumentos más fuertes 
que se esgrimen en fa vor de estas medi
das, es que un impuesto del 3% sobre 
la riqueza produciría al era rio un ingre
so aproximado de un mil millones de 
libras, comparado con 150 millones de 
libras que es el producto que se obtiene 
actualmente por concepto del impuesto 
al ingreso. S in embargo en opinión de 
Samuel Brittan, editor .de asuntos eco
nómicos de The Financia[ Times, es ex
tremadamente difí cil aplicar un impuesto 
a la riqueza que produzca los mil millo
nes de libras que los líderes del Partido 
Laborista han sugerido como posibles 
in gresos por ese concepto. 

De otra parte, en caso de que se 
ap robase la tasa suge rida, en la práctica 
trndrían que otorga rse muchas excepcio
nes, ya que r n el caso de los pequeños 
prop ieta rios una gran proporción de sus 
ac tivos consistiría en sus propias casas, 
sus automóviles etc., los cuales segura
mente se rán excep tuados de la compu· 
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tacwn. Además, si se toma r n cuenta la 
inflación y las act uales tasas de impues · 
tos sobre el ingreso, un impuesto del 3o/r 
sobre la riqueza constituiría un ma yo r 
desaliento al ahorro . Otro problema bas
tante difícil de solucionar se ría el costo 
administrativo de aplica r este impuesto 
sobre aproximadamente 300 000 perso
nas 

Brittan considera que, en la práctica, 
sería más fácil aplicar un impuesto a la 
riqueza a partir de un máximo de 50 000 
libras esterlinas, con lo que se abarca ría 
sólo a 150 000 contribuyentes, con una 
recaudación de entre 200 y 300 millones 
de libras anuales, lo que es una cifra 
bastante optimista y más real. 

La Olivetti instalará 
una planta en 

la URSS 

En fecha reciente funcionarios de la 
compañía italiana Olivetti y represen
tantes del gobierno de la Unión de Re
públicas Socialistas Soviéticas concluye
ron un acuerdo sobre la construcción, 
en la URSS, de una planta para fabri ca r 
computadoras y otras máquinas comer
ciales, con un costo aproximado de 90 
millones de dólares. 

Además, la compañía italiana está 
negociando también la construcción de 
una planta química en el mencionado 
país socialista, así como un contrato para 
abastecer al Instituto Soviético de Ciru
g ía Experimental de knnw-how adminis
trativo. 

De hecho, este contrato de la Olivetti 
constituye el segundo en importancia 
que Italia haya concertado con la URSS, 

ya que el contrato más grande es el de 
la corporación Fiat, que en la actualidad 
está construyendo una fábrica automovi
lística en Togliatti , sobre el río Volga . 

bloque socialista 
Checoslovaquia: las 

consecuencias 
económicas de 

la invasión 

Conforme a un a :;erie de a rtícul os dr 
diferentes autores apa rr c. idos Pn fecha 
rec iente en Ru.de Fra,;o , publi cac ión clw 
coslovaca. la invasión dP esP país por 
l a~ fu e rza~ armada~ drl resto de los 
países dt>l Pacto dP Va r,;o1·ia tuYo J:!Ta vr~ 

consecuencias para r l desa rrollo Pconó
mico de Checoslovaq ui a, ya que, ademá;: 
de considerabl es daños material es, la~ 
tropas invasoras fu eron responsab les dr 
los trastornos ocurrid o~ en el srctor 
industrial, puesto que la reducción de 
la producción se estima rn alrededor de 
1 500 millones de co ronas (aproximada
mente 90 millones de li bras esterlinas) . 
Además, se estima que en el campo de 
los transportes el monto de las pérdidas 
ascendió a 280 millones de libras. 

Por lo que hace a las consecuencias 
económicas a la rgo plazo, en opinión 
de The Ecorwnúst, la invasión ha agu
dizado una serie de problemas que· se 
venían haciendo patentes desde hace bas
tante tiempo. En particular, va a ser 
extremadamente difícil contener las ten
dencias inflacionarias en la economía y 
evitar una reducción en los niveles rea
les de vida el próximo año. De hecho, se 
tomó ya la resolución de no conceder 
las demandas de aumentos de salarios 
y de ejercer un control más estricto sobre 
los precios ya que, en las presentes cir
cunstancias, la necesidad de contener 
la inflación debe venir antes que las 
medidas hacia una economía más liberal. 

Sin embargo, todo parece indicar que 
el mayor obstáculo para la modernización 
y reforma de la economía checoslovaca 
reside en las restri cciones impuestas por 
la URSS sobre los contactos económicos 
de ese país con Occ idente, en tanto que 
se verá obli gado a incrementar sus tran · 
sacciones con los demás países miembros, 
del COl\IECON. A este respecto, no debe 
olvidarse que Checoslovaq uia es uno de 
los países socialista!' más avanzados in
dustrialmente, por lo que requiere de 
mercados externos en expansión . 

No obstante, el go bierno checo ha pues
to en claro que realizará todo lo que 
esté de su parte por mantener la actual 
participación (aproximadamente 30% ) 
de los países de economía de mercado 
en su comercio exterior. Otro punto en 
el cual el gobierno checo parece no estar 
dispuesto a ceder es en el que se refi ere 
al proceso de descentralizac ión el e la 
industri a, con la participación de los 
traba jadores en la direcc ión el e la em
presa, de acuerdo con el modelo yugos
lavo, lo cual es un r lemento cla1·e en el 
programa de rr [orma económica . 

Otro problema que ~e presente en la 
actualidad para la economía de Checos
lovaqui a es que. en definitiva , no podrá 
contar con el crédito de entre 400 y 500 
millone~ de dóla re,; que se ~o l ic itó al 
Banco Internaciona l rl r Reconstrucc ión 
y Fomr nto 1 BIHF). y resulta probablr 
qur ahora l'~prrt' lo¡! rar un préstamo en 

comercio exterior 

monedas duras, aunque de magnitud má:> 
modesta , de la l ' nión Soviéti ca. S in em
bargo, a pesar de que la URSS ha otor
gado en otras ocasiones préstamos en oro 
y moneda ;:; convertibles, Th e Ecorwmist 
considera que es bastante difíc il que le 
otorguen dicho crédito, hasta que tenga 
más confianza en los líderes político~ 
checoslovacos. 

El Tratado Ruso-checoslot•acn 

El 26 de agosto del año en curso, día::. 
despué!'< de la invasión de Checoslovaquia 
por las fuerzas armadas soviéticas, se 
firmó un acuerdo entre Rusia y el país 
invadido, mismo que tuvo carácter sec re· 
to pero que posteriormente fue dado a 
conocer~ Las negociaciones entre los l-í
deres de ambos países se inicia ron el 
23 de agosto, y al cabo de tres días se 
firmó un protocolo que estuvo guiado 
por los términos aceptados en forma 
general, de los documentos de Cierna r 
Bratislava . (Véase " Checoslovaquia: el 
camino nacional al socialismo", Comer
cio Exterior, t. XVIII , núm. 8, agosto de 
1968, pp. 724-726. ) 

El acuerdo de referencia incluye una 
cláusula en el sentido de que, con la 
realización de futuras pláticas económi
cas, deberá incrementarse la cooperación 
entre los dos países, especialmente con 
el fin de desa rrollar la economía che
coslovaca . Además, la URSS se compro
metió a pagar 30 millones de coronas 
(69 millones de dólares) como indemni
zación por los daños acusados por la 
invasión. 

Posteriormente, el 18 de octubre, por 
228 votos a favor, 4 en contra y 10 
abstenciones, los diputados de Checos
lovaquia ratificaron el mencionado Tra
tado y en seguida la Asamblea Nacional 
ratificó también el acuerdo que legaliza 
la estancia de las fuerzas armadas extran· 
jeras. en el país. 

Creaáón de estados regionales 

La Asamblea 1\acional de Checoslova
quia aprobó el 27 de octubre último. 
la creación de los estados regionale~ 
checo y eslovaco, mismos que estarán 
unidos bajo un Gobierno federal , y qur 
ll cYarán los nombres de RepúLlica So
cialista Checa y República Socialista 
Eslovaca. De ac uerdo con la nueva ler 
ambos estados contarán con una Sl• l ~ 
política exterior. de defen~a y un pa r
lamento naciona l, que ma tendrá la au
toridad l egi ~ l a tiv a, prro la administra
ción de las leyes co rrespondr rá a lo• 
dos nue\·os estado!'. 
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un ensayo polémico 
sobre la economfa marxista 

lntrodoccwn a la economía marxista, JoAN RoBIN· 
soN, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1968, 120 
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Durante los últimos treinta años se ha venido reavivando la 
controversia sobre el desarrollo económico hasta el grado que 
este tema constituye ahora la preocupación principal del pen· 
samiento económico. La moderna teoría del desarrollo es, pues, 
reciente. Sin embargo, la deuda que las teorías más conocidas 
en este·· terreno tienen con el análisis clásico de las condiciones 
del crecimiento y con la teoría marxista de la reproducción y 
la acumulación, ha sido frecuentemente desconocida, ignorán· 
dose, en consecuencia, las aportaciones que estas escuelas hi
cieron al estudio de la tendencia a largo plazo de la economía 
capitalista. 

A pesar de ello, paulatinamente se ha venido rompiendo el 
silencio en torno al análisis que los primeros economistas 
hicieron de los problemas del crecimiento y particularmente 
del enfoque marxista. De nueva cuenta se estudia a Marx y 
a los economistas clásicos al tiempo que se reanudan viejas 
polémicas sobre la posibilidad de alcanzar un crecimiento ar· 
mónico y proporcional, se discute sobre la mecánica que carac· 
teriza un proceso de desarrollo y se tratan de precisar los 
obstáculos que impiden desencadenar un proceso de esta na· 
turaleza; problemas todos ellos que en otras circunstancias y 
con diferentes propósitos fueron ya abordados por los funda 
dores de la ciencia económica. Ésta es la razón por la que 

aquellos ensayos en los que los economistas académicos estu· 
diaron por primera vez con un criterio abierto el pensamiento 
económico de Marx vuelven a atraer la atención del lector. 
Tal ha sido el caso de An Essay on Marxian Economics de 
1 oan Robinson. (Inexplicablemente, el traductor de la nueva 
edieión castellana -que aquí se reseña- decidió cambiar el 
título del libro y denominarlo " Introducción a la economía 
marxista" , no sin desvirtuar con un título desori entador el 
verdadero sentido del trabajo.) 

En este pequeño ensayo que la célebre economista inglesa 
escribiera en 1942 se intenta hacer una apreciación de la 
teoría económica de Marx en lo que la autora ha llamado 
"un sentido estrecho", es decir, ignorando las vertientes filo
sóficas, históricas y sociales del marxismo. Robinson fue así 
uno de los primeros economistas en difundir la idea de que las 
categorías y leyes expuestas en El capital pueden ser mejor 
comprendidas si se "traducen" al lenguaje académico moder· 
no. En la actualidad, este criterio ha sido aplicado extensa· 

mente al multiplicarse los artículos y ensayos en los que, con 
ayuda del aparato analítico de la economía moderna, se hace 
una interpretación de la economía política marxista. Desgra· 
ciadamente, en muchos casos este criterio ha llevado a dar 
una· imagen falsa del verdadero sentido de las proposiciones 
de Marx, resultando en consecuencia equivocadas las inter· 
pretaciones que se han hecho para comprender su teoría. El 
principal defecto de este enfoque consiste en que, si bien puede 
arrojar cierta claridad sobre algunos aspectos particulares de 
la teoría de Marx, es incapaz de dar una interpretación correcta 
del sistema capitalista en su con junto. Marx mismo hacía hin· 
capié en que la complejidad de la vida social obligaba a uti· 
)izar el conjunto de las categorías y leyes económicas para 
comprender tanto la totalidad del sistema como para explicar 
cada una de sus partes. 

Otra de las deficiencias del ¡;¡nálisis de Robinson es la in
comprensión que en algunas ocasiones muestra del método de 
Marx. Esto es más evidente cuando critica muchos de los pun· 
tos que podríamos llamar nodales de sistema. Por ejemplo, al 
referirse a la ley del valor, Robinson sostiene que este con· 
cepto, por su magnitud variable, oscurece y complica innece· 
sariamente la exposición, a tal punto que muchas de las 
concepciones importantes de Marx pueden ser mejor expuestas 
sin necesidad de acudir al concepto de valor. Por tanto, con
sidera inútil esta categoría y sostiene que ella, como muchas 
otras de las que se critican en el Ensayo, pertenecen a lo que 
la autora llama el pensamiento metafísico de Marx. 

Sin embargo, la teo ría marxista del valor constituye el 
principio unificador que permite establecer postulados en 
términos de equilibrio general del sistema económico, es decir, 
como ha dicho Dobb, fijar los principios determinantes " acer· 
ca de las relaciones generales existentes entre los principales 
elementos del sistema", que son los que en última instancia 
determinan su movimiento. Al considerar que los productos 
tienen cierta relación con el gasto de trabajo social, se dio 
significado a la distinción entre producto bruto y producto 
neto y, por tanto, a la noción de excedente. Se pudo determinar, 
además, si las relaciones de cambio eran o no una transferen · 
cia de equivalentes y descubrir finalmente el signifi cado de la 
plusvalía y de la ganancia, categorías centrales en la explica
ción de las leyes de desarrollo y funcionamiento del sistema 
capitalista. Como puede verse, la teo ría del valor ti ene una 
importancia mayo r que la simple explicac:ón de la formación 
de los precios relativos, a la que tanta a tención presta Robin · 
son ,cuando afirma que, para Marx, el intercambio de los 
bienes a precios proporcionales a sus valores constituía "el 
meollo del problema entero" . 

A propósito de este problema, Robinoon discute el signi· 
fi cado . que tendría la teoría del valor en una economía socia· 
lista. Después de citar varios pasajes en donde Marx toca este 
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tema, Robinson concluye que en El capital sr sostiene que en 
un sistema racional de economía los precios de las mercancías 
deberían corresponder a sus valores. Afirma, además, que esta 
proposición sería cierta sólo en el supuesto de que cesara la 
inversión. En caso de que esta última fuera creciente, señala 
diversos obstáculos para que se produzca la identidad valor· 
precio. 

Es necesario aclarar que bajo un sistema socialista, en 
donde existe un proceso de planificación, la ley del valor no 
determina por sí sola el precio de las mercancías. Esto sólo 
0curre en lo que ·Marx denominó "intercambio simple de mer
cancías". Pero en una economía socialista, el precio de las 
mercancías no expresa únicamente los gastos de trabajo social, 
sino que se utiliza para conformar la proporcionalidad de la 
economía nacional y ayuda a determinar la efi cacia de la pro
ducción. Aquí, el valor contribuye a regular el tiempo de tra
bajo_ y la distribución del trabajo social entre las diferentes 
categorías de producción. Además, su reducción mide la efi
ciencia de las inversiones planeadas y es una guía para su 
distribución óptima, en interés del máximo ahorro de tiempo 
y de una tasa más alta de productividad. Robinson no sub
raya estos aspectos y considera que bajo el socialismo no actúa 
la ley del valor, ya que los valores de las mercancías no son 
idénticas a sus precios, y que esto sólo podría suceder en caso 
de que todas las ramas industriales trabajasen con una cuota 
de beneficio igual y que no se tomasen en cuenta las altera
ciones que introduce el problema de la renta diferencial. 

Pero como tratamos de subrayar, el funcionamiento de la 
ley del valor en una economía socialista no implica necesa ria
mente que el precio de las mercancías coincida con su valor. 
En la actualidad, precisamente las diferencias entre precios y 
valores son tema de una aguda controversia entre los econo
mistas del campo socialista , quienes tratan de fundamentar 
económicamente estas desviaciones de manera que ellas se 
correspondan con las proporciones alcanzadas por la economía 
nacional por un lado, y con la situación del mercado por otro. 

En el capítulo IV de su Ensayo, Robinson expone lo que 
llama "La teoría de la ocupación a largo plazo" y se ocupa 
de las consecuencias que, de acuerdo con la teoría marxista , 
tiene la acumulación del capital sobre la situación de la po
blación asalariada. Al exponer las concepciones que Marx 
tenía acerca de la regulación del volumen de empleo, critica 
el que no se tomen en cuenta los efectos que la demanda efec
tiva tiene sobre esta magnitud. Estima también que la impor· 
tancia que Marx atribuía a la creación del ejército industrial 
de reserva en la determinación del empeoramiento de la clase 
obrera, a medida que se acumula capital de una composición 
orgánica más elevada, no ha sido confirmada por el curso 
de los acontecimientos. El salario real ha venido en aumen to 
en los principales países industriales y, en consecuencia, "no 
puede seguir presentándo~f' la explotación como causa de mi
se ria creciente". 

Estas conclusiones, que son totalmente irreconciliables con 
el análisis marxista, se derivan principalmente del concepto 
que tiene Robinson del progreso técnico. Para Pila, dicho 
avance no necf'sa riamente implica una elevación de lo que 
Marx llamaba la composición orgánica del capital. Y en con
secuencia puede tener efectos neutrales si la técnica que se 
introduce ahorra capital sin aumentar sustancialmente el vo
lumen de desempleo. Otro de los defectos de su análisis con
siste en que vincula la dinámica del salario al progreso técnico, 
precisamente a este tipo de progreso y no, como la teo ría 
marxista lo hace, con el valor de la fuerza de trabajo. 

Para Marx, el salario puede oscilar alrededor del valor de 
la fuerza de trabajo y cambiar junto con el valor de esta úl-

comercio exterior 

tima, pero todas esas variaciones sólo de un modo muy lejano 
se pueden vincular con los cambios en la productividad del 
trabajo. Así, el progreso técnico bajo el capitalismo tiende más 
bien a ampliar el ejército de desocupados, condición indispen· 
sable para el funcionamiento de este sistema, y a colocar la 
población asalariada en una situación desfavorable. Por eso 
puede discutirse la idea de que en las condiciones del capita· 
lismo actual, como sostiene Robinson, la situación de los tra
bajadores no tiende a empeorarse. Para medir si existe o no 
empeoramiento de la clase obrera, además del nivel del salario 
real, deben tomarse en cuenta muchos otros índices revela· 
dores de las condiciones de vida y de trabajo de la población 
asalariada. 

De sostener las tesis de Robinson en este aspecto, tanto los 
capitalistas como los obreros estarían interesados en el aumento 
del salario real. Los primeros, porque al aumentarlo crearían 
una demanda efectiva adicional y los segundos, porque ele
varían su nivel de vida, lo que conduciría a negar las contra· 
diciones de la sociedad actual. El corolario obligado de esa 
posición es --<:amo en verdad afirma Robinson- que en el 
presente la clase obrera de los países desarrollados se ha con· 
vertido en una fuerza conservadora más que en un elemento 
revolucionario. 

Otros de los aspectos centrales que se consideran en el 
Ensayo es el relacionado con la tendencia descendente de la 
tasa de ganancia. Robinson sostiene que el punto de vista de 
Marx sobre este problema era demasiado dogmático y que 
la caída de la ganancia basada en una elevación de la campo· 
sición orgánica -categoría a la que no atribuye ningún sig· 
nificado especial- es del todo insuficiente. Independiente· 
mente de que esta tendencia descendente ha sido considerada 
como cierta por muchos economistas -Robinson misma ex· 
pone la sostenida por la teoría económica ortodoxa- en el 
ensayo se trata de demostrar que, a juicio de Marx, su caída 
era inevitable, pero en realidad, al enunciar este rasgo funda
mental de la realidad capitalista, Marx tomaba en cuenta que 
esta caída era susceptible de ser debilitada e incluso tempo· 
ralmente anulada por factores contrarios. En términos de la 
teoría del valor, éste es un problema en el que se comparan 
la composición orgánica del capital ( c/v en la terminología 
de Marx) y la tasa de plusvalía (p/v). Por eso Marx insistió 
siempre en presentarla simplemente como una tendencia sobre 
la cual influyen fuerzas contrarias y de cuya conjunción re· 
sulta la dirección real en que se mueve la tasa de ganancia. 
Entre estas contratendencias concedía principal importancia 
al efecto simultáneo que ejerce el progreso técnico al reflejarse 
tanto en el abaratamiento de la maquinaria (con lo que se 
frena el aumento de c/v) como en el aumento de la plusvalía 
producida por cada trabajador, como resultado de una eleva
ción de la productividad (que incrementa la relación p/v). 

p 
En ambos casos el descenso de -- se ve frenado. 

c+v 

Robinson rechaza esta explicación del descenso de la tasa 
de ganancia en términos de una elevación de la composición 
orgánica, pues considera , de acuerdo con su particular punto 
de vista sobre el progreso técnico, que este último puede 
manifestarse en la adopción de técnicas que "ahorren capital" 
y no necesariamente en forma de un aumento del capital por 
hombre ocupado. De este modo, Robinson rechaza práctica· 
mente el papel que juega la categoría de la ganancia en la 
confirmación de la tendencia a largo plazo de la economía 
capitalista. Pero, para Marx, la ganancia, junto con la plus-
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valía, determinan las leyes fundamentales de la ~oci edad ca
pitalista y explican su desarrollo y funcionamiento. 

El hecho de que los temas claves del análisis económico 
marxista sean abordados por Robinson bajo este punto de vista 
polémico, no implica que el principal propósito del libro, el dP 
llamar la atención sobre la importancia del análisis ma rxista, 
se haya cumplido plenament e. Han transcurrido más de 25 
años desde que, como se afirma Pn el Ensar o, la mayo ría de 
los economistas profesionales consideraban que estudiar a 
Marx constituía un "curioso pasatiempo". El " d esprec iant t~ 
~ilencio" con que según palabras de Robinson se trataba a la 
teoría marxista en los círculos académicos, se ha wnido trans
formando en un creciente interés. Como la autora señala , SP 
han multipli cado las discusiones sobre los temas que en e>'ta 
obra se tratan tanto en el campo de los economistas académicos 
como en el círculo de los economistas ma rxistas. Podrían ci
tarse, como ejemplos solamente, los trabajos sistemáti cos qu e 
han desa rrollado economistas como Dohb, Kal ecki y Lange, 
principalmente en torno a los problemas planteados por Marx 
en el tomo 111 de El capital. Asimismo, ha bría que reco rd a r la 
gran discusión teóri ca que actualmente ti ent> lugar en lo~ 
países socialistas a propósito de la reforma económica quP 
están ll evando a cabo. 

Al finalizar su trabajo, Robinson concluye señalando qu t> 
la tendencia que actualmente sigue la enseñanza económica 
moderna al analizar la teoría de la ocupación en condiciones 
de competencia imperfecta, y, podríamos agregar nosotros, los 
problemas del crecimiento económico, "se aparta del pensa
miento económico ortodoxo en dirección de Marx". El ti empo 
ha confirmado la validez de este pronósti co.-RA ÜL GoNÚLEZ 
SoRIANO. 

economfa de la 
ayuda al exterior 

The Economics of Foreign Aid, RAY i\lO"iD F. Yli
KESELL, Aldine Publishing Co., Chicago, 1968, :300 

PP· 
The Economics of Foreign Aid es PI primer volumen de la 
serie Aldine Treatises in Modern Economics. El editor de Psta 
colección , profesor Harry G. Johnson , señala algunas de la ~ 
virtudes de la obra que aquí se reseña: su autor combina una 
rigurosa preparación académica con una larga t>xperiencia 
t> n el campo de la aplicación, ambas le permiten discutir con 
bases teóricas sólidas y con un enfoque pragmático. En mi 
opinión, el libro es útil para todo aquel interesa do en tener 
una visión panorámica de los análi si>' económicos alterna ti vos 
que pueden servir para estudiar la ayuda económica entre 
países o regiones, desde un punto de vista analítico con ori en
tación hacia la políti ca económica. 

El autor tiene una concepción ampli a del probl ema. Aun
que aclara que sólo discutirá las relaciones de la ayuda extern a 
con el desa rrollo económico, reconoce la int t> racción de los 
l'ambios dP las organizac ione~, los fa ctores productivos y los 
t> lcmentos que crean el cambio tecnológico y, por lo mi ~mo, 
rechaza los modelos qut> expresan relaciones aditivas y los aná
li sis basados en modelos agregados que no contemplan la;:: 
relaciones sectori ales. Asimismo, afirma que es imposible veri
fi ca r empíri camente la mayoría de la gran Yari edad de modelos 
de desarrollo que podrían se r útil e;:: en la e\·aluación dP la 
ayuda externa. 

Al encontrar que el cambio tecnológico es una de las var ia
bles ex plicativas más important e~ dt>l d e~arrollo , acerca de la 
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cual se conoce menos, señala que es preciso conocer más acerca 
de la;:: relaciones entre los cambios demográficos y económi
cos, de los incenti vos de los agentes del cambio y elaborar 
teorías de las moti vac iones, en especial para el ahorro, que 
sean formuladas de tal manera que su prueba con los hechos 
sea posible. Se muestra escéptico ace rca de la utilidad de 
modelos matemáti cos muy simplificados y /o que emplean 
rp]aciones de dependencia acerca de cuya importancia y esta
bilidad se ti ene mu y poca co rrobación empírica . 

Consecuencia de esto último son las opiniones diferentes 
~os ten idas por distintos economistas ace rca de va riables estra
tégicas que son consideradas como variables exógenas, algunas 
veces como independientes y en otras como dependi entes . Por 
ej emplo, relaciones fund amentales como son las existentes entre 
PI capital y el crecimiento son puestas en duda por algunos 
autores (entre éstos puede citarse a Osvaldo Sunkel). Por otra 
parte, Houthakker encuentra una muy baja correlación posi
¡¡,-a entre el ahorro y el ingreso. No obstante, ambas variables 
;::on de las más empleadas en los a náli ~ is del desa rrollo. 

Entre los modelos de desa rrollo económico examinados por 
el autor es posible agregar el de G. Roegen dentro de los que 
hablan de excedentes de mano de obra. Cuando el autor enu 
mera algunos estudios que refutan la tesis de la existencia de 
desempleo disfrazado , definido en términos de la productivi 
dad marginal del trabajo igual a cero, no apunta lo difícil 
que es hacer una estimación confiable de los recursos humanos 
disponibles, por una parte, y de los empleados, por la otra. 
Tampoco señala la necesidad de qu e tanto la productividad 
media y ma rginal del trabajo sean iguales a cero para los 
recursos humanos desempleados, desde el punto de vista del 
:'ector y de la sociedad , cuando existe desempleo en éstos . Los 
elementos que he mencionado podrían estar relegando la im
porta ncia del excedente de recursos humanos para una asig
nación y distribución óptima de los fa ctores productivos y de 
los bienes producidos. 

Dado el objetivo de la maximización de los rendimientos 
de la ayuda externa, Mikesell también evalúa algunos crite
rios el e imersión. U no de los más simples es el de la relación 
producto-capital. Aun tomando en cuenta la necesidad del 
compromiso entre los modelos ideales y los factibl es, el autor 
señala sus graves defi ciencias al no considerar las relaciones 
t'ntre el tiempo y la redituabilidad y al ignorar otros costos. 
Yo pi enso que tales relaciones medias pueden ser criticada;;-. 
con más contundencia al buscar razones por las cual es las 
relaciones medias son indicadoras de eficiencia, en qué sen
tido y condiciones . Basta con demostra r algunos de los teore
mas elementales del análisis económico acerca de las condi
ciones ma.rgi1wles para la maximización de la e fi ciencia técnica 
y económica para proba r, al mismo ti empo, las limitaciones 
de aq uéllas. El método propuesto por Chenery en 1953 tam
bién es analizado. Uno de los hallazgos más importantes que 
,;e logra ron con su aplicación fu e el de la falta de co rrelación 
t- ntre la relación producto-capital y la productividad marginal 
wcial. En relación con este método, me parece que Mikesell , 
como este comenta rista, no tu vo información sufi ciente para 
evaluar con ri go r la medición de las economías ex ternas (todo 
lector famili a rizado con algunos escritos de R. Coase, A. 
Whinston , ] . Buchanan, O. A. Dav is, Pntre otros, se percatará 
de las dificultades ¡¡ara su valuación ) . La Pxposición del mé
todo hecha por el a utor puede mejorarse si se inicia postulando 
la fun ción de bienesta r soc ial supuesta por Chenery como 
fo rmulación general en la que incluye no sólo el valor social 
de la producción y de los efectos en la balanza de pagos, sino 
ta mbién la distribución del ingreso y en la que, además, señala 
la posibilidad dP inco rpora r otra~ Yari a hl e~ - La falta de dato~ 
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empHicos obligaron a Chenery a utilizar la fun ción expuesta 
por el autor. 

La conclusión de Mikesell, después de evaluar los dife
rentes modelos, es que éstos son muy simplificados, basados 
en premisas muy discutibl es y, no obstante, con una gran in
fluencia en la formulación de las políticas de ayuda ex terna 
(en cuanto a influencia, destaca la tipología propue~ta por 
Rostow). 

Otra de las partes más interesantes y de utilidad más ge· 
neral es el análisis de los tres enfoques principales para la 
discusión de la ayuda externa: el desfasamiento inve rsión-. 
ahorro, el desfaf;amiento gasto-in greso de divisas, y la absor
ción de capital. Asimismo, examina algunos de los modelos 
que emplean estos enfoques. 

Basándose en algunas expe ri encias históri cas, duda de la 
sufi ciencia de indicadores de vulnerabilidad de la capacidad 
de pago que emplean la proporción representada por el ser
vicio de la deuda frente a los ingresos de divisas y afirma 
que lo más importante en esta evaluación son las perspec
tivas a la rgo plazo del crecimi ento del producto bruto y de 
las exportaciones, especialmente. 

Las conclusiones general es expuestas en esta obra intentan 
contesta r algunas de las preguntas que los políticos y admi
nistradores norteamericanos se hacen ace rca de la ayuda ex
terna y que, en opinión del autor, han determinado en parte 
que las asignaciones para ayuda externa aprobadas por el 
Congreso norteameri cano para 1966-67 hayan si do las más 
bajas desde 1957. 

En ·principio, señala que la experiencia históri ca demues
tra que la ayuda externa no es necesaria ni suficien te para 
el desa rrollo económico. Formula dos metas principales, una 
que busca la movilización y reasi-gnación de recursos y la 
otra que tiene· como fin complementar los recursos nacionales 
para aumentar la tasa de desarrollo. Una vez aceptadas es ta~ 
metas, es posible establecer las condiciones en las cuales la 
ayuda externa será brindada. Pa ra la primera, se requerirá 
de una administración cuidadosa y de control continuo con 
la cual se procurará evaluar toda la economía y su desarrollo, 
así como la integración de la ayuda externa con los programas 
y políticas gubernamentales internas. Para la segunda, no hay 
necesidad de una estrategia o evaluación especial. La evalua
ción de proyectos y la concesión de créditos convencionales 
(hard loans) son suficientes. 

lntimamente relacionado con el aspecto anterior está la 
fija ción de los términos ·de la ayuda. Afirma que los créd itos 
con tasas bajas deben hacerse a países que 110 tienen las con
diciones para el crecimiento sostenido. Recomienda que no se 
cobren intereses en el plazo requerido para el ajuste estru c
tural, el cual deberá observa r como límite lO años. Despué,, 
los intereses podrán empezar a ser cobrados y si se requiere 
de nuevos créditos, éstos deben se r créditos duros t lwrd 
loans). 

Se inclina por di stribuir internacionalmente la ayuda ex
terna para que ésta no se concentre geográfi camente, tomando 
en cuenta que ha habido resultados sorprendentes en cuan to 
a las realizaciones económicas de algunos países, los cambios 
políticos rápidos y a la igualdad de importancia de países con 
recursos diferentes. 

Por último, piensa que quizá la mejor forma sea la adm i· 
nistración de la ayuda por agencias multilaterales que la fi
nancien por i'Uscripciones sin dividendos, en el caso de cré
ditos con tasas de interés bajas, y con dividendos para aquellas 
que finan cien créditos duros. 

Es lamentable que la capacidad intelectual del autor no 
haya sido aplicada también a la discusión de los moti\·oi' 
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110 económicos de la ayuda externa: la justicia que deman 
da ron los 77; la seguridad nacional de que habló el presidente 
J ohnson recientemente; la adopción compulsiva de determi
nados instrumentos, como el control de la natalidad que en
juició severamente Helder Cámara y defendió apasionadamente 
McNamara. Motivos que, como otros de la misma índole, es
tán empezando a ser estudiados por el análisis económico 
convencional y que ofrecen un campo de estudio promisorio. 
Al mismo tiempo, el autor no destaca la interdependencia eco
nómica de los países y el hecho de que si bien es cierto que 
el proteccionismo existe tanto en los países desa rrollados como 
en los subdesa rrollados, éste ti ene un carácter radicalmente 
distinto, porque los niveles de bienestar son desiguales en 
forma creciente y porque las estructuras de mercado conceden 
el poder de negociación a los países desa rrollados. ELIÉZER 
TIJERINA. 

matemáticas 
para economistas 

1 ntrodnction to the use of M athematics in Economic 
Analisis, DAVID S. HUANG, John Wiley and Sons, 
Nueva York, 1966. 

El Dr. Huang, ca tedrático de la Universidad de Chicago, 
conscien te de la defi ciente preparación matemática de los es
tudiosos dr la economía, publica este libro con la idea de 
introducir el instrumental matemático básico para el análisis 
económico, partiendo del supuesto de que los lectores tienen 
únicamente conocimientos de álgebra elemental. 

El propósito de este libro es establecer vínculos entre el 
instrumental matrmático y la ciencia ecnnómica. pasando por 
alto los engo rrosos desa rrollos matemáticos que, en última 
instancia, carecen dr importancia para el análisis económico. 
Si n embargo, al final de cada uno de los temas que compren· . 
de el libro se da una bibliogra fí a detallada para aquellas 
personas que desrrn hacer un estudio más profundo y de
tenido. 

La obra se desarrolla de una manera didáctica estable
c:irndo, en primer término, mediante una breve exposición, 
cuál es el papel de las matemáticas en la economía. A conti
nuación entra en materia dando algunos conceptos y herra
mientas elementales como el sistema numérico, geometría ana
líti ca, relaciones, loga ritmos y progresiones. Basándose en los 
conocimientos anteriores inicia la exposición del cálculo dife
rencial, explicando algunos tipos de funciones y sus gráficas 
y estableciendo los conceptos de límite, continuidad y derivada 
de una función. Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, 
hace mrnción dr la función del ingreso marginal, iniciando 
así la utilización del cálculo diferrncial en el análisis económi
co. El siguiente tema lo constituyen las técnicas de diferen
ciación y las aplicaciones de la derivada a algunos problemas 
económicos como la búsqueda de valores extremos (máximos 
y mínimos), las relaciones entte los valores medio y marginal, 
los mercados de competencia imperfecta y la fun ción produc
ción de una empresa. Dentro del estudio del cálculo diferencial 
le da especial importancia a la derivación parcial, ya que 
con dla pueden manejarse funciones que comprenden dos o 
más variable~ y que se acercan más a la realidad económica. 
Hay que hacer énfasis que este tema ha sido tradicionalmente 
drscuidado en el estudio de las matemáticas para economistas. 

La fun ción producción de Solow es uno de los ejemplos 
el e la utilización de la derivación parcial , así como el caso de 



los puntos extremos restringidos que cobra importancia cuan
do se considera que en el mundo real los factores de la pro
ducción son relativamente escasos. 

A continuación, el autor expone brevemente los conceptos 
básicos del cálculo integral, y .sus posibles aplicaciones, se
guido de una explicación de las ecuaciones en diferencias y 
diferenciales a partir de los modelos de Harrod y Domar. 
Este tema es indispensable en el estudio de la dinámica eco
nómica. Como es natural, este enfoque permite un mayor 
acercamiento al mundo real al analizar, ya no una situación 
de equilibrio estático, sino el comportamiento de las variables 
económicas a través del tiempo. En las ecuaciones en diferen
cias y diferenciales se considera el tiempo como una variable 
independiente, permitiendo determinar la interinfluencia de 
las variables económicas de un período a otro y, como con
secuencia, el comportamiento del proceso a través del tiempo. 

La última parte del libro se refiere al álgebra matricial 
y, después de establecer los fundamentos teóricos, se pasa a 
describir sus aplicaciones en el análisis de insumo producto 
y en los modelos de regresión lineaL Este tema es de vital 
importancia para todo economista, y aunque no se trate de 
un estudio exhaustivo, permite vislumbrar algunas de las mu
chas posibilidades para utilizar el álgebra de matrices como 
instrumento de análisis. 

El libro del Dr. Huang consti tuye no sólo un magnífico 
libro de texto, sino que también puede ser utilizado por 
aquellos economistas cuya deficiente preparación matemática 
les impida tener acceso a los últimos adelantos en la ciencia 
económica. 

(Siglo XXI Editores tiene en prensa la versión española 
de esta obra, para la cual el propio autor anticipó algunas 
cuestiones que no aparecen en la versión inglesa.) BASILIO 
GONZÁLEZ NúÑEZ. 

microeconomfa 
La teoría de la demanda de lns consumidores: 
Una apreciación crítica, GEOFFREY P. E. CLARKSON, 
Herrero Hermanos Sucesores, S. A., México, 1964. 
159 pp. 

Los economistas modernos se han visto en la necesidad dP 
revisar la teoría económica, principalmentP en su aspecto me-. 
todológico, debido a que un gran número de postulados e 
hipótesis de las teorías existentes guardan una escasa relación 
con la realidad y, más aún, son de poca o nula ayuda en la 
predicción de los procesos económicos. 

La Teoría de la Demanda de los Consumidores del Dr. 
Geoffrey P. E. Clarkson, actual profesor de la Escuela de Di
rección Industrial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
constituye un esfuerzo por precisa r la posibilidad de establecer 
un cuerpo de postulados teóricos empíricamente verificables, 
capaces de predecir y explicar Pi comportamiento del consu
midor individual. 

Existe, en los eírculos académicos, la opinión muy exten
dida de que la ausencia de predicciones en la teoría económica 
se debe a su propia naturaleza, diferentP a la de las ciencias 
físicas. Sin embargo, el autor de esta obra señala que son los 
criterios utilizados en la propia teoría los que impiden llevar 
a cabo predicciones satisfactorias de los procesos económicos 
observados en la realidad; es por esto que el Dr. Clarkson 
plantea la necesidad de elaborar una teoría microeconómica 
de la demanda de los consumidores, que pueda se r sometida 
a prul"bas empíricas, ya que las teorías que no son verifi. 
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cables Pn el mundo de los hechos son ineficaces para servir 
como base de predicciones significativas. 

La investigación se inicia con "Algunas notas sobre los 
sistemas deductivos científicos", donde se establece, en primer 
lugar, la obligatoriedad que existe para todo sistema teórico 
de sustentar su estructura básica mediante las reglas genera· 
les de la lógica que gobiernan la formación y el manejo de 
los sistemas deductivos; se presenta, además, una exposición 
de las principales características de estos sistemas que tienen 
por objeto_ derivar un conjunto de postulados (teoremas) par· 
tiendo de una o más proposiciones denominadas axiomas. 
Además, valiéndose del instrumental analítico de la lógica -el 
que explica en forma breve- llega a la conclusión de que 
"si una teoría ha de se r considerada empíricamente compro
bable, deberá ser posible deducir de la misma un conjunto 
de expresiones que sólo contengan términos susceptibles de 
observación". 

En el capítulo siguiente, denominado "La teoría de la de
manda", se precisa que la teoría hasta hoy aceptada se refiere 
a la conducta observada por el consumidor en el mercado, 
donde éste tiene como finalidad principal maximizar la satis
facción derivada de las posibles selecciones de los bienes o 
productos a adquirir. 

Uno de los conceptos más relacionados con el comporta· 
miento del consumidor es, sin duda, el de la utilidad; es por 
esto que el autor expone, ·en forma realmente brillante, un 
resumen de la teoría de la utilidad marginal valiéndose del 
instrumental matemático que proporciona el cálculo diferencial. 
Sin embargo, dado que "en el mundo de los fenómenos rea· 
les los cambios son necesariamente finitos" es menester re
formular la teoría de la demanda que presupone cambios 
instantáneos y por ende funciones continuas, y entrar en la 
explicación de la " teoría de las preferencias reveladas" que 
sólo trata, desde el punto de vista instrumental, con diferencias 
finitas. 

El siguiente capítulo expone brevemente la formación de 
principios y conceptos en la ciencia; este estudio sirve de re
ferencia al análisis de conceptos y definiciones de la teoría 
de la demanda. De lo anterior deriva el Dr. Clarkson "que 
los conceptos de la teoría económica del comportamiento del 
con~umidor están abiertos al análisis empírico si y sólo si 
los postulados de la teoría de la utilidad marginal son en 
sí mismos confi rmables por investigaciones empíricas". 

A continuación examina la función de las leyes en la teo
ría de la demanda , en la explicación y predicción de los pro
cesos económicos, con base en el instrumental presentado en 
los rapítulos anteriores, y llega a la conclusión de que los' pos· 
hilados referentes a la conducta del consumidor son suscep· 
tibies de verificación. 

De la exposición presentada en este capítulo se desprende 
que las explicaciones económicas son racionalizaciones ex post 
Jacto. es decir, que las teorías de la utilidad y la demanda 
proporcionan elementos de racionalización después del hecho 
y, por tanto, se mantiene el problema de descubrir leyes in
terpretativas que sirvan de base a leyes empíricas generales. 

Hasta aquí el autor conviene en que existe una dispari
rlad grave entre el objetivo y los resultados obtenidos por la 
teoría de la demanda, es decir, que a pesar de que el obje· 
tivo de la teoría es realizar pronósticos acertados, ello no ha 
sido posible. A esta disparidad es a la que denomina "El di
lema del economista", a ruya exposición dedica un capítulo. 

Una vez precisado el dilema, el Dr. Clarkson se propone 
elaborar un conjunto de postulados comprobables de los que 
pueda inferirse una nueva teoría de la demanda, que reúna 
los requisitos antes señalados, es decir, se pretende trans-
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formar las estruc turas teonca~ existentes en teoría~ empíri ca
mente verificables. El método utilizado para llevar a cabo 
esta tarea fue el de la reducción de las teorías de la utilidad 
y la demanda a una teoría comprobable de la conducta indi 
vidual del consumidor. Es importante señalar que en l a~ 
prácticas y desarrollos de este nuevo material teórico, se uti
lizaron tanto la llamada teoría de la solución humana de 
problemas -que consiste en explica r el proceso a través de los 
tipos de decisiones que se adoptan-, como la técnica de la 
simulación computada, que fa cilita que las teorías sean re
petidamente comprobadas y modificadas para adaptarla~ a 
las diversas conductas obse rvadas. 

En la parte final del libro se da una amplia expli t:ación 
sobre la posibilidad de construí r un cuerpo de teorías micro
conómicas empíricamente comprobables, capaces de satisfa 
cer requisitos similares a los de las ciencias físicas, en relación 
al problema de la predicción. Asimismo, se sugiere que el 
análi sis presentado y que se refiere exclusivamente a la teoría 
de la demanda, se aplique a la teoría microeconómica en 
generaL Esta obra es un verdadero modelo de crí tica y vigor 
constructivos, cuya lectura marca un paréntesis vivificante en 
la literatura económica convencionaL ELBA BAÑUELOS R~RC E:\ .-\. 

informe sobre la industria 
, . . 

qmm1ca mex1cana 
La industria química mexicana en 1967, Asociación 
Nacional de la Industria Química, A. C., México, 
D. F. , 1968, 55 PP-

La Asociación Nacional de la Industria Quími ca acaba de pu
blicar un documento de extraordinaria importancia en el que 
se da a conocer, a efectos de que sea evaluada en sus exactos 
términos dentro del panorama general de la economía nacio
nal, la importancia que ti ene la industria química, . lo que 
no sólo permi tirá conocer su situación presente, en >< us aspec
tos técnicos y financieros, sino e~tab lece r proyecciones en 
cuanto a sus desa rrollos futuros. 

Y a desde las primeras páginas de la publicación se con
ti enen datos de positivo interés, que vale la pena reseñar: 
así, por ejr mplo, t iene gran valor indicativo el hecho de 
que únicamente en el lapso de un año (de 1966 a 1967) el 
número de empresas pasó de 212 a 258, representando un 
incremento de 3 000 millones de peso:; en la inversión privada 
en la indu~tria química, considerando como tal aquella que 
realiza una transformación intrínseca de las materias primas 
para lograr productos de carcte rÍ!-' ti cas diferentes . 

Durante 1967, el Yalor global de la producción de las em
presas químicas mexicanas llegó a la cifra de 17 148 millones 
de pesos, o sea 12% más que en 1966. 

Por lo que ><e refi ere a la industria química propiamente 
dicha, excluyendo las de productos farmacéuticos, pinturas, 
barnices y artículos de plástico, el valor de la producc ión 
durante 1967 se estimó en 9 978 millones de pesos, con hase 
en la interpretación estadística de una muestra del valor de 
la producción de 62 empresas, cuyo peso económico dentro 
del total representa el 46 % y que fu e de 4- 634 millones ele 
pesos. 

La prod ucción nacional en la industria química cubrió 
durante 1967 el 84.80% del consumo total aparente de pro
ductos químicos. En 1965 esta participación fue del 79.25% 
y en 1966 del 82.58%. El incremento mostrado en esta 
participación es efecto del aumento de la sustitución de im
portaciones. El consumo pcr capita de productos químicos 
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creció de 368 pesos en 1965 a .:J-22 rn 1967. representando 
un incremento an ual acumulativo de 7 por cirn to. 

En cuanto a la proyección futura de la ¡Jroducción quí
mica, sin considerar los sectores de productos farma céuticos, 
pintura~, barnices y ar tículos de plásti co, se estima que el in
cremento anual acumulativo de los últimos 3 años continuará 
siendo la tasa para el siguiente lustro, co n base en los fuertes 
proyectos des tinados a la exportación, como en el caso de los 
fertilizantes y por el logro de la integración en este plazo de 
la industria petroquímica básica, con las producciones en 
nuestro país de cloruro de vinilo, metano! , acetaldeh ído, acri
lonitrilo, óxido de etil eon, por parte de Penwx, y del fenol. 
metacrilato de metilo, caprolactama, parathión, auxiliares de 
la industri a hulera, tereftalato de dimetilo y otros considera
¡,les proyectos del sector privado. Así, se calcula que el valor 
de la producción química para 1972 podrá alcanzar 19 000 
millones de pesos aproximadamente. 

La participación de la producción de la industr ia química 
tota l en el producto nacional bruto, fue de 5.7j!c en 1967, 
correspondiendo 3.3% al sector de productos químicos. 

El sector de los productos químicos se ha caracterizado 
por su dinámica en la participación dentro del desarrollo na
cional , habiendo pasado de 3.16o/c en 1965 a 3.21 % en 
1966 y 3.33% en 1967, respecto del producto nacional bru
to en los años correspondientes. 

A mediados de 1967 el total del personal ocupado en la 
industri a química alcanzó la cifra de 54. 000 personas, distri
buidas entre obreros, empleados y técnicos. El salario pro
medio fue de 21 000 pesos anuales, o sea 2.5 veces el salario 
mínimo de la ciudad de México. 

El valor acumulado de la inYersión priva da en la indus
tri a química, alcanzó en 1967 la cifra de 10 745 millones de 
pesos. Para 1968, se e~ tima que la inversión privada en la 
industri a química alcance, por lo menos, la cifra de 3 000 
millones de pesos. con ba~e en los proyectos actualmente en 
construcc ión y aquello~ que ~t' ejecutarán durante este año. 

Con vistas al futuro , para lograr la producc ión de 19 000 
millones de pesos que se estimó para 1972, la inversión acumu
lada en la industria química -deberá dupli carse hasta alcan
zar un valor aproximado de 20 000 millones de pesos, por lo 
que las inversiones deberán incrementarse en 15% anual
mente. 

El valor de las importaciones de productos químicos du 
rante 1967 fue de 3 060 millones de pesos, menor en 175 
millones que el correspondiente de 1966. La exportación de 
productos químicos mexicanos en 1967 fue de 725.4- millones 
de pesos, equivalen tes al 4 .23% del total del valor de nuestra 
producción. El incremento registrado en el valor de la expor
tación de 1967, respecto de 1966, fue de 9.2%, menor que 
el co rrespondiente a 1966 respecto de 1965 que fu e de 2.1 
por ciento. 

La industria quími ca mexicana exportó 150 millones de 
pesos a la zona la tinoamericana de libre comercio durante 
1967, cifra que r epre~enta el 21 por ciento del valor total 
de las exportaciones de productos químicos. La importación 
proveniente de los países de la ALALC, en lo que se refiere al 
sector químico, alcanzó la cifra de 78.3 millones de pesos, 
representando un 28% del valor total de las importaciones 
de la zona. La balanza sectorial con los países de la ALALC, re
sultó favorable a México en 71.6 millones de pesos. 

Después de recoger, en sendos cuadros estadís ti cos, las 
cifras correspondientes al valor bruto de la producción, al 
consumo aparente de productos químicos, al consumo per 
capita., a la inversión, a los insumos y al comercio exterior, 
el estudio que nos ocupa se refiere a las principales produc-
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ciones, en especial y detalladamente por plantas, a las rle la 
industri a petroquímica y a las industrias del ácido ~ulfúri co , 
de los álcalis sódicos, de la:; fibras y resinas s inté ti ca ~ y a 
la de anilinas y colorantes, dedi ca ndo, asimi~mo, un capítulo 
especial a la industri a agroquímica básica. 

Por último, hace una pormenorizada reseña de las prin
cipales importacion es y exportaciones de productos químicos. 

Se trata, por tanto, de un documento indispensabl e para 
cuantos consideran el interés que reviste esta rama industrial 
en el complejo proceso del desarrollo económico mexicano . 
ALFO NSO AY ENSA. 

noticias* 
The Money Game, ADA !II SM ITH , Random House, 
Nueva York , 1968, :)02 pp. 

Aparentemente, la clientela para este libro la integ ran dos 
subespecies no demasiado numerosas en los países en desarrollo: 
los corredores de bolsa y los inversionistas en valores de ren
ta variable, cotizados y negociados en bolsa . Por tanto, es 
altamente improbable que en México, Argentina, India o 
Nigeria tenga el éxito de público qu e ha tenido (y ti ene) en 
su país de origen . (Al 3 de noviembre de 1968, The Money 
Game ocupaba el primer lu ga r en la lista de libros de mayor 
venta de The N ew York Times Book R eview y se había man
tenido en ella por veinte semanas.) 

La difusión de la obra en castellano quizá ayudaría a 
elevar el nivel de sofi stificación -si puede así decirse- de 
nuestros co rredores e inversionistas, enseñándoles que en el 
" juego del din ero" suelen intervenir elementos mucho más 
ri cos y variados qu e los que por lo ge neral tienen en ro ente 
los analistas de valores (incluso los más Pxperimentados ) . 

El libro se desarrolla con hase en tres citas de John 
Maynard Keynes, Baron of Tilton (quien, a lo la rgo de la 
obra, es alternativamente mencionado como " the Master" y 
" Our Lord Keynes" ). La primera de ellas di ce : 

El juego de la inversión profesional es intolerablemente 
aburrido y tirá nico para todo aqu el que carezca por com
pleto del instinto del jugador ; mi entras qu e aquel qu e lo 
ti ene, debe pagar la exacción adecuada por esta pro
pensión. 

La segunda indica, en esencia, qu e, siendo tan complejo 
e impredecible el juego en el mercado de valores, correspon
de a los profesionales introducir un cierto grado de orden y 
predecibilidad en el mismo, de suerte que las variaciones del 
mercado no se conviertan en un elemento distorsionador 
del fun cionamiento del apa rato económico. La te rce ra dice, 
en su parte final: 

El amor por el dinero como una posesión - para di stin
guirlo del amor por el din ero como un medio para el 
disfrute de las deli cias y realida des de la vida- se rá re
conocido como lo que es, un morbo un tanto desagrada
ble, un a de esas propensiones cuasi-c riminal es y cuasi
patológicas que uno se apresura a poner en manos de lo~ 
es peciali s ta ~ Pn enferm edades mentales . 

Además de revelar estos pasa jes poco conocidos, el libro 
de Adam Smith , en un estilo regocijante, a unque con a bun
da ntes muestras de dudoso ingenio (no se trata de una enu 
meración exhaustiva ni apegada a l o~:denamiento original de 
los temas): 

* A · r argo. en es te número, de Jorge Eduardo Na va rre te. 

1022 
a] nos muestra la escasa utilidad dt> lo~ sistemas utiliza

dos corrientemente para tra tar de predec ir el comportamiento 
futuro de las cotizaciones y rendimientos de los valores ; 

b] nos narra casos ejemplares de éxitos y fr acasos en la 
Bolsa (de N u e va York) , tanto de inversionistas individuales 
como institucionales, la mayor parte (presumo) fi cti cios ; 

e] no;; muestra una lista comentada de las acciones qu e 
ma yores rendimientos han dejado a sus a fortun ados posee
dores -entre ellas : IBM, Xerox, Pola roid , Syntex; 

el] nos presenta al verdadero "gnomo de Zurich" y su 
notable teoría sobre la gran crisis monetaria inte rn acional qu e 
se aveeina; 

e J nos descubre cómo lo;.; fa ctores políticos imprevi sibles 
(cambio de gobierno en Gha na ) pueden afectar los mercados 
de los productos básicos (cacao ) y las ti mar severamente a los 
que negocian con ellos ; 

f] ironiza , con demasiada facilidad , sobre el carácte r de 
los corredores de bolsa, los empleados de las casas de corre
ta je y, en general , los "social -climbers" y " martini -drinkers" 
que pueblan el mundo de Wall Street. 

En suma, un libro div ertido, aún para los corredores de 
bolsa, e instructivo, pero sólo pa ra estos últimos. 

Cambio y estancamiento en América Latina, AL
BERTO CJRIA , Editorial Jorge Álva rez, Buenos Aires, 
1967, 167 pp. 

En este Lreve ensayo, el profesor argentino Alberto Ciria se 
propone examinar desde el án gulo de su especialidad - la 
ciencia políti ca-, los procesos de cambio social que están 
en marcha en la Améri ca Latina de nuestros días, así como 
desentrañar las enseñanzas qu e nos brindan en cuanto al con
tenido - ideológico y formal- de tales procesos. En con jun
to, el ensayo resulta un buen ejt>mplo de los senderos por 
los que ahora transcurren las preocupaciones intelectual es 
del sector más ilustrado de la izqui erda latinoamericana , al 
ti empo qu e constitu ye un materi al de lectura y reflexión par
ti cula rmente interesante . Visto en las partes que lo integran , 
cabe apreciar al gunas en que la extremada brevedad se con
vi erte, desafortunadamente, en simplificación excesiva de los 
fen ómenos que se analizan, pero no siendo éstas torales para 
la Darte central del razonamiento del autor, no afectan exce
si v~mentc el resultado final. 

Ciria discute, en la parte básica de su ensayo, los ele
mentos motivadores de los procesos de cambio social en Amé
ri ca Latina. Sorprende, desde luego, no hallar alusiones a 
lo que, a juicio del comentarista, es uno de los elementos esen
ciales: el acelerado proceso de urbanización y el sinnúmero 
de tensiones sociales que trae consigo. Otros elementos son 
di seccionados con precisión. Seguidamente, el autor discute 
las alte rnativas estratégicas de los procesos de cambio y, en 
luga r de pronunciarse por un a vía única, a rguye que a cada 
sector del proceso de cam bio conviene una estrategia y táctica 
determinadas. Quizá en su enfoque de la praxis del proceso 
de cambio social se encuentre la principal contribución de 
Ciria al entendimiento de la realid ad latinoameri cana con
temporánea y a la dilucidación de sus perspecti vas. 

The Great Fear in Latin America, ]OH N GERASSI, 
Collie r Books, Nueva York , 1967 (terce ra edi
ción) , 476 pp. 

Éste no es un libro nuevo: escrito ori ginalmente en 1963, 
fu e revi sado dos años más tarde y, a partir de entonces, se 
ha reeditado dos veces más. (El comentarista tuvo en sus m a· 
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nos la te rce ra reimpres ión.) Gerassi, nos informan lo~ edi 
tores, ha sido corresponsal latinoa meri cano pa ra la revista 
Time y, posteriorm ente, edito r de N ewsweek , atributos no 
demasiado signifi ca tivos p a ra esc ribir sobre Améri ca La tin a . 
Empero , d int e rés del libro de riva , sobre todo , de la corri en
tt, que ta n ejemplarmente representa. 

En efecto, la obra de Gerassi se insc ribe en la corriente 
de reportajes sohrt·' Amé ri ca Latina con que el públi co norte· 
ameri cano trató de aliviar su desconocimiento de una región 
que, a tra vés de la Revolución cubana , había saltado a las 
primera>< páginas de todos los peri ódi cos. Al mismo ti empo, 
pert enece a un g rupo de trabajos superficialmente críticos 
- aunqu t> su lenguaj e sea basta nte cáusti co- de la políti ca 
nort eameircana hacia América Latina, cuya qui ebra res ultaba 
ya evidente en los primeros años del presente decenio. Final
mente, es claramente demostrativo de las debilidades del cono
cimiento de la verdadera dimensión de los problemas social es 
latinoamericanos, a los qu e se aproxima vía anécdotas más 
o menos impresionistas. p ero nunca a través de un análi sis 
ri guroso. 

En su obra , Ge rass i, con base en un panorama incompleto 
y no falto de di storsiones de la realidad latinoamericana, 
deriva una ,.;e ri e de críticas circunstanciales a la política nor
tt ·americana hacia la región , manifestada sobre todo en la 
llamada Alianza para el Prog reso, y termina presentando al
gunas proposiciones n1 ás o n1enos ingenuas para "1nejorar" 
tal políti ca. 

Empero, los reporta jes como el de Gerassi, tuvi eron una 
virtud excep cional: llamar la at enció n respecto de problemas 
descuidados casi por completo. De este modo, en años pos
teriores empezaron a producirse estudios verdad eramente se
dos sobre la relación entre la realidad económico-social latino
am eri cana y la políti ca exte rior norteameri cana , que verda
deramente han venido a arrojar luz. sobrt> este complt>jo pro
blema. (Algunos de es tos trabajos han sido reseñados anterior
mente en estas columnas de Comercio Exterior: Harry C. 
Johnson , Econornic Policies toward less developed cou.ntries, 
t. XVII , núm. 10, octubre de 1967, p. 757 ; Robert N. Burr, Our 
Trot¿bled Hemisphere, t. XVII , núm. 11, novi embre de 1967, 
p . 940 ; Gordon Connell-Smith, The 1 nteramerican System, 
t. XVIII , núm. 1, enero ele 1968, p. 79; Mi guel S. Wionczek , 
Integración latinoamericana y política económica de EE. UU., 
t. XVIJJ , núm. 8, a gosto de 1968, p. 735, y Robert W. Gregg 
(ed.) lnternational Organization in the Western Hemisphere, 
t. XVIIl, núm. 10, octubre de 1968, p . 923 .) 

AlgUTws ideas sobre la regionalización geográfica 
económica de México, Dr. HENRI E NJALBERT, Co
misión Nacional de los Salarios Mínimos, México, 
1968, 128 pp. 

En este libro se recoge el texto de las cinco conferencias pro
nun ciadas por el di rec tor del Instituto de Geografía de la 
U nive rsidad de Burdeos, Dr. Henri Enjalbert , en la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, de M éxico, entre el 30 de 
octubre y el 6 de novi embre de . 1967. Como se ad vie rte en 
la prese ntació n de la edi ción , el obj etivo perseguido fu e elevar 
el ni ve! de conocimientos de los economistas y geógrafos qu e 
prestan sus serYi cios en la Comis ión y a qui enes interesa mu y 
ce rcana mente la cues tión el e la regi onali zación económi ca el e 
México. 

Con base en c rite rios predominantemente geog ráficos e 
históricos, el Dr. Enjalbert conside ra que el es tudio de la 
regionalización de Méxi co puede realizarse a partir de tres 
gra nel es ag rupami entos de regiones : el planalto central, la 
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re g10n tropi cal del sur. y la región norte . Dedicó el autor 
una conferencia al estudio de cada una de estas zonas, exa
minando sucesivamente, en cada cas::~, los aspectos más rel e
Ya ntes de la geog rafía física (clima, reli eve, e tc. 1 y de la 
¡reog ra fía humana de la s mi smas. Es importa nte ~ ubrayar 
que, a pesar del nivel de gene ralidad a que están planteada~ 
las ca rac terizac iones de cada zona , és tas abunda n en se ñala 
mientos ag udos y especialmente interesantes desde el punto 
de vi sta de la planeación regional. 

Val e la pena desta car una idea que el Dr. Enja lbe rt subra
yó especialmente en s us intervenciones: la necesidad de des
a rrollar , en las tres zonas, metrópolis de equilibrio, que con
tribuyan a compensar los aspectos negativos derivados de una 
excesiva macrocefalia urbana . E! autor reconoce el papel econó
mico dinámico del acele rado crecimiento de las g rand es ciu
dad es, pero le preocupa n al gunas de sus posi bies repercusiones . 
negativas, tanto económicas como sociales, especialmente si no 
~e adoptan medidas en el momento oportuno. Por ello, indi
ca, el desarrollo de metrópolis de equilibrio, sobre todo en la 
zona centro, puede permitir que se sigan aprovechando lo~ 
fa ctores dinámicos de la urbanizaci ón, sin incurrir en los pe· 
li gro,; de una exces iva concentración en una sola o en unas 
cua nt as grandes ciudades . Este problema es a bordado por el 
Dr. Enjalbert en estrecha conexión con la cuestión de la· pre
~ ión demog ráfica ge neral a que se h aya ~ometido nu estro paí~ , 
debido al muy acel erado ritmo de crecimiento de la población. 

Con base en los criterios de apreciación gene ral establec i
dos en la primera conferen cia y con las ori entaciones y com
paraciones internacionales contenidas en la última , es po~ ibl e 
avanza r de las tres grandes regiones geog ráfi co-his tóri cas arri
ba m encionada;;, a un núme ro mucho ma yor -alrededor de 
80- regiones económicas que resulten rel evantes desde el 
punto de vis ta de la planeación regional o, como prefi e re deno
minarlo el Dr. Enjalhert , del control del c recimiento económico 
regional. 

Bibliografía industrial de México , 1967, Banco de 
México, S. A. , Departamento de ln vesti gacione~ 
Industri ales, Se rvicio Bibliog ráfi co y Archivo Téc
nico, M éxico, D. F., 1968, 280 pp. 

El Servicio Bibliog rá fi co y Archivo T écnico del Departamento 
de Investi gaciones Industriales del Banco de Mé xi co, S. A. , aca
ba de publi car el undécimo tomo de la se rie de bibliografías 
anuales que viene apareciendo regularmente a partir de la que 
cubrió el período 1952-53 . Es un docum ento de utilidad para 
los investig adores, ya que conti ene considerabl e cantidad de 
refe rencias de libros, informes, artículos y documentos rela
cionados con la planeación industrial y con el desarrollo lo
grado en Méxi co por las diferentes ramas de actividad manu
fa cturera; facilita , asimismo, el hallazgo de información sobre 
procesos industriales y la localización de datos estadísti cos que 
son indispensabl es en toda investi gación. Reseña igmilmente 
publicaciones sobre actividades primarias : agri cultura, minería, 
pesca , lo que permite presentar un panorama, tan completo como 
ha sido posible, sobre la s ituación de las mate ri as primas y 
au x ili a res que se requi e ren en los procesos industriales . Se in 
clu ye información relacionada co n los pro blem as de la infra
estructura y se dedi ca igualmente la debida att' n ción a las cues
tion es del come rcio exterior , sin ol vida r el tema de la integ ración 
regional latinoameri cana, de tanto interés pa ra el futuro desarro
llo de las diferentes industrias. No deja de prestarse a tención al 
sector de se rvicios : obras públi cas, comunicaciones y transpor
tes. Conside rando las exi gencias nacionales en mate ria de capa
citación técnica , se incorpora un capítulo sobre educación , orien
ta ción y forma ción profesionales . 



Mercados y Productos 

DIATOMITA 

GENI::HALID'.OES 

La diatomita, mineral no metálico, tuvo su origen t·n la eta pa 
prehistórica y se integra principalmenlt' por un conjunto de 
plantas acuáticas microscópicas denominadas diatomeas. Ésta ;;; 
absorbieron sili cato del nlf'dio ambientt· y al morir ÍuPron a 
dPpositarsc al fondo de las aguas, formando yacimientos sedi
mentarios de silicato de gran grosor. Al retirarse las aguas 
quedaron enormes mantos de silicato, formados por los fó siles 
de las diatomeas, combinada~ con algunas radiolarias y fora
miníferas. Las diatomitas tienen su ori gen lacustre o marino, 
según !'U localización , y se componen de agregados finos y 

porosos, con una textura va riablt· desde se r pobremente cohe
rentes hasta casi totalmente compacta s. Son opacas y de co
loración variable, quebradizas y PXtremadamente lige ras. 

Estas propieciadPs, más su aparente ha ja densidad . su elas
ti cidad, su inactividad química (cuerpo inerte) su baja con
ductividad clr la temperatura. su alto grado de fundición o 
fu sión y su capacidad absorl){'nte y ad~orbentc lt-•s hacen ar:
cesibles a un sinnúmero de usos. entre los que destacan: para 
la fabri cación de filtros, principalmente utili zados en las in
dustrias azucarera y cnvecera ; como llenador (" Filler'') ; como 
ai slante térmico y acústico; como conductor de ca talizado rc~: 

y para la fab ri cación de ab rasivos y pulidores, cristales ópticos. 
pinturas, insecticidas, fun gicidas y de sili ca tos sintéticos. 

En el mercado internacional se le conoce también con el 

nombre genérico de tierras diatomáceas y kieselgur y en oca
siones se le aplican denominaciones errónea~ tales como ti erras 
de infuso rios. sili cato infusorio y tripolita, 

DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMicos 

F.n ge neral se le presenta en tres formas bien definidas: 
natural o gris, calcinado o roso y " flux calcined" o blanco. A 

este hecho obedece el que la proclucción st· elabore de acuerdo 
con los requerimientos de los consumidores. Así, por ejemplo, 
cuando se le utiliza como filtro- ay uda, drbe reunir los n ·quisi
tos especiales en los siguientes aspectos : tamaño de las par
tículas y su distribución, potencialidad de hidrógeno, grado de 
pureza (especialmente carencia de sales solubles) y color. En 
su uso como aislante se le presenta en ladrillos o losetas y 

requiere mínima conductividad térmica, no absorbér la hume
dad del medio ambiente, se r incombustible y contar con cierto 
grado de refractabilid ad. 

Sus características físicas le hacen susceptibk a un ma yo r 
número de usos en la actividad industrial tanto en la sustitu
ción de materiales de menor calidad , como en su apli cación 
en nuevas rama~ productivas. 

:IIEI\CADO '>'AC!Oi'IAL 

La diatomita se loca liza en amplias zona,; del pab, de mu y 
variada calidad y co rresponde al tipo lacustre. Los mayores 
yacimientos que se explotan son localizados en los estados 
de Michoacán (municipio de Zacapu), Jalisco (municipios de 
Magdalena y de Cocula), Tlaxcala (municipio de Tlaxcala) y 
Puebla (San Martín Texmelucan) . Existen también depósitos 
de diatomita , de menor magnitud , que se aprovechan en los 
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;;iguit·ntPs Pstado~ : M~xi co, Hidalgo. Oaxaca. Veracruz. Que r~

taro y San Lui ;; Poto~ í . 

Su Pxplotación ini ciada Pn 1926, ha adquirido gran im

portancia Pn los últimos años, en los que SP ha presPntado un 

considPrable aunwnto en t•l nivel clt, l consumo interno y t··n t•l 

nwrcado inte rnacional. Para 1966, la producción mexica na 

asct·ndi ó a 8 c1ó 1 ton elaclas clc ma te rial útilizado principalmenlt' 

en actividadt'S filtr antPs. F:n 1967. 1'1 volumPn obtenido f Uf' df• 
i 214 tonelada;;. cifra 14. /jlr infnior a la correspondiPntP al 

año an teri or. DurantP 1'"1 pe ríodo !'IH' ro-agosto dP 1968, ascP n· 

dió a 6 656 tonPlad as, lo qtw hacP suponer que la producción 

total para 1968 rebasa rá po;;; iblPmPntP p] niwl rle lo;: dm: año;;; 
antPrioi·r;: .. 

La producción nacion al de di atomita utilizada pn otra ;: 

actividades, especialmente como ais lan te y recubrimiento de 

urea, se estima Pn 15 000 tonPiadas en promr dio an ual para 

1966-67. 

Su beneficio en el país se realiza por empresas cuya capa· 

ciclad de producción se encuentra por encima de los requr ri

mientos internos. 

El desarrollo cle la producción nacional de diatomita , prin · 

cipalmente en Pl ramo de filtros-ayuda, ha permitido sustituir 

un importante volumen de importaciones, las cuales han dis· 

minuido especialmr nte a partir de 1965. En 1964 se e roga ron · 

1.3 millones de pesos y para 1967 solamr ntr 153 mil pesos. 

En la actualidad las compras al exterior se restrin gen al tipo 

filtrante que no es producido en el país, de uso principal r n 

la industria química. Estas adquisiciones se realizan funrla

mentalmr ntr f' n Estados Unidos. 

El consumo inte rno apa rentr sr rstiina en cerca de 20 000 
toneladas, de las cuales un poro menos del 50 o/o sr utiliza como 

filtrante, uso en P.! quP SP ha rPgistrado el mayor aumr nto 

del consumo. especia lmrntf' Pn la inclustria azuca re ra y Pn la 

de bebidas. 

EXPORT AC IÓN N A ~ IO i\' AL 

La remisión de di a tomita a l extf' rior no se registra en una 

fra cción espec ífica , lo que imposibilita determinar cuándo se 

inició. De acuerdo con información recabada di n~ctamente df' 

los industriales. las exportaciones se iniciaron en 1965, dato 

que parecf' coincidir con la ampliación de las ventas regis
tradas en la fracción que comprende f' Stf' mineral y que inclu ye 

ti'f'rras diatomácf'as. tiza , trípoli o infusorios. 

Los envíos de di a tomita al exterior a partir de 1965 afee· 

ta ron notablemente la exportación a través de la fracción res

pectiva, lo que indica la importancia de este material en ella. 

aumentando dP 16~ toneladas en 1964 y :114 f'n 1965, a S 883 

comercio exterior 

t' II 196:1. ni vPI r¡ut · no :"t' sostuvo en los aiio~ ~ i gui• · nt" ~ - En 
1961. año l' ll p) que ~l' regi:,;tró una rl'du cción eonsiderablP 

l' l1 relac ión a los dos ante riores, se exportaron 2 798 toneladas 

y PI! el pe ríodo f'nero-j ulio rl e 1968 ya se había superado el 

nivt•l tota l dt• cada uno de los dos años ant eriores, lo que per· 

mitt • supotwr que t·n 1968 hah rú ma yo rrs ventas. 

t:l ' ADIW l 

Expnrta ción nwricrrna di' dintnmita . tierras diatom.áceas , 

tiza. trípn/i n infusnrius 

-·--- - · 

Año 

196:-l 

l9ó~ 

196S 

1966 

1967 

1968 * 

* En ero -Julio . 

Ton eladas 

16:~ 

.~ 1 ~-

S 88~ 

:~ 62B 

2 798 

4 342 

Miles de pesos 

44 

206 

2 115 

2 779 

2 653 

2 799 

f'I'F.~n;s : Elaborado con datos de los Anuari o' de Comerc io Ex te rior de 

los Es tados Un idos l'v!exi ca nos y de los Tabu lares de Comercio 
Exte.rior d~ la [)i rel'r ión Genera l dP Esta dísti ca. src. 

El valor en di visa;; genf' rado por este renglón prrsenta un a 

situación St'mf' jante a l volumen export ado. Su aumento r n 

1966 y su pequeña red ucc ión Pll 1967, permiten sP ña lar el in · 
cremento t' n los valores unitar ios de la expo rtación de diato

mita. El mayor ingrf'so se obtuvo f'n 1966, con 2.8 millones 

df' pesos, ni vPI que SP igualó con l a ~ ventas realizadas f' ll el 

período f' ll f' ro-julio rle 1968. 

Los envíos por países han mantenido cif' rta dive rsificación, 
como Sf' obse rva ('n ,,¡ cuadro 2. 

En los últimos anos Estados L' nirlos ha sido el prin cipal 

clif'ntf', con f'xce'pción de 1967. En 1965 absorbió el 90.5 ~!(. 

baja nd o notab lr nwnte en los año~ siguirntes, f' n los qu e rt' prP· 

sentó el 2 l.Bo/c r n 1966 y el 2'/( en 1967 . P a ra el pf'río do 

enero-julio dt• 1968, las ventas a Psé país ya rrpresf'ntaban el 

ó3.8 j'r; del tota l. 

El mercado qu e ha mostrado una mejor situac ión f'S el 

· argentino, el cual inició sus compras Pn 1966· con 139 tonf'· 

ladas, df'mandando 1 680 en 1967. En el período f'nero-ju lio 

de 1968 ya había adquirido 919 toneladas. Expresado en n,· 
lativos. este pa ís absorbió el 3.8 o/c del total de las ventas 

nacionales en 1966, el 60 % en 1967 y Pn el pt' ríodo enero· 

julio de 1968, el 21.2o/t: df'l total. 

Además de Argentina, otros países de la Asociación Latino

america na de Libre Comercio que han adquirido importancia 

como compradores de diatomita mex icana son: Venezuela , 

Brasil. Pf'rÚ . í.olomhi&. í.hil r v F.euador. En esta situación 
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r.UAD ilO 2 

Exportaáórz nacional dP diatomita, tierra.s diatomáceas, tiza, trípoli 
o infnsorios por principalPs países de destino 

(Tmu' ladas y mile.1 de pf'sns) 

]963 1964 /965 /966 1967 /968 1 

País Cantidad Valor Cantidcul Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

·r otal 163 44 314 206 5 88.3 2 115 3 628 2 779 2 798 2 653 4 342 2 799 

Argentina 139 130 1 680 1 588 919 857 
Colombia 150 178 42 63 260 265 204 221 
Venezuela 211 156 178 175 175 176 
Perú 18 20 150 157 295 342 
Bras il 85 89 128 1.38 62 63 
República Federal rlP 

Alemania M 33 284 151 153 122 26 19 
Chile l (-) 30 29 75 77 38 39 
f<. cuador 37 41 
Suiza 33 19 104 68 
Estados Unirlos 162 44 164 29 5 623 1 915 790 766 55 32 2 771 1 250 
Fran cia 102 72 42 24 31 32 
Finlandia 183 113 
.lapón 230 139 
Noruega 407 269 \- 1 (- ) 

Gran Bre taña (-) (- ) 12 203 
ltaha 238 176 
Dinamarl'a 145 86 
Suecia 126 75 
Portuga l 81 46 

O: ros (-1 l !l 13 317 42 (- 1 56 53 

' Enero-julio. 
(- ) Cifra menor que la unidad. 

FUEN T E: El aborado c.o n datos de los Anuarios df· Comercio Exterior rl e l 0 ~ Esta dos Unidos Mexicanos, y de los Tabulares de Comercio Ext e
rior, DGE. 

ha influido el tratamiento preferencial que le otorgan al ar
tículo mediante la reducción de obstáculos a su introducción, 
lo que Pn jugado con la calidad dPl producto mPxicano, han 
favorpcido su exportación hacia la ALALC. 

Las ventas con destino a la República FPderal de Alemania 
alcanzaron importancia en 1966 y 1967 cuando se le embar
caron 284 ton y 153 ton, respectivamente. En el período 
enero-julio de 1968 sólo sP habían enviado a este país 26 
toneladas. 

Otros adquirPJltPs de diatomita, aunque esporádicamente, 
han sido un numeroso grupo de países europeos y Japón , a 
los que se les han enviado volúmenes reducidos, pero que dejan 
abietta la posibilidad de coloca r mayorPS cantidades en el 
futuro. 

RÍ:GJMEN DE EXPORTACIÓN 

La exportación nacional de diatomita se grava dP acuPrdo con 
las indicaciones del c:uarlro 3. 

CUADRO 3 

Régimen de exportación de diatmnita, tiza, tinras diatnmáceas, 
de trípoli o de i nfusnrins 

Fracción 
arancelaria 

261.01.01 
261.01.02 

26i.Ul.03 

261.01.04 

261.01.10 
~61.01 . 11 

26 1.01.98 

N omenclatu.ra 

En estado natura l 
Molidas de más de 
25 y hasta 100 mallas 

Molidas de más de 
100 y hasta 200 mallas 

Molidas de más de 

200 mallas 

Ca lc inada 
Ca!.; inada y prepa ra -

da con agentes agio-

meran tes 

No espcci fica das 

Cnotas Precio oficial 

Ad 
Especí fica va lorem 

S % Unidad S 

Exen to 25 Kll 0.15 

Exe nto lO Kn 0.60 

Ex ento 5 Kn 0.70 

Exento :l Kn 0.80 
Exento 1 

Exento Ex ento 

Exen to 25 Kll 0.30 

NOTA : No requiere permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. 

FUE NTE: Elaborado con hase en la Nueva Tarifa de l lmpu e~to General 
de Exportac ión, SHCI'. 
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M ERCADO MII:"' DIAL 

Producción 

Los yacimientos de tierras diatomáceas, en diferente ma gnitud 
y contenido. se localizan en todos los continentes, por lo quP 
su explotación está muy difundida, lo quP dificulta la cuan
tificación del monto dP la Pxtracción y benefi cio mundial dP 
Pste mint:'raL El " Bureau of Mines" dP Estados Unidos estimó 
la p roducción mundial, de acuerdo con los datos disponihlPs 
para los principales pa íses productores, como se indica en el 
cuadro 4. 

Del cuadro 4 se desprende que la producción mundial ha 
sido creciente entre los años de 1962 a 1966, aumentando de 
1.67 millones de ton cortas a 1.90 millones. 

Los mayores montos de producción se localizan en Estados 
Unidos, que tienen un origen tanto marino como lacustre : 
aportando un poco menos de la tercrra parte del total mundiaL 
Puede apreciarse, asimismo, la tf'ndencia al aumrnto de la 

CUADHO 4 
Producción mundial dP diatomita por países 
(Toneladas cortas* ) 

Paises /91i2 

comercio exterior 

producción f'Stadounidense, incrementándosP dr un promPdin 
de 482.2 mil ton cortas en el trienio 1960-1962 al promedio dP 
580 .3 miles de ton para los años de 1963 a 1966. Su prin
cipal zona de producción se localiz[] en la región denominada 
Lompoc en el estado de California, obtr niéndost' volúmenes 
menores en los t:'Stados de Nevada , Washington , Arizona y 
On•gón. 

El srgundo productor fue la Unión Soviéti ca, que también 
ha increnwntarlo su producción, aportando alrr dedor ·de la 
srxta parte del total mundial de 1966. En su gran extensión 
geográfi ca se han localizado importantes yacimir ntos dr tierras 
diatomáceas, lo que lP ha permitido aumentar la producción 
al ritmo que reclama su demanda interna y la que pm·da 
abastPcr r rn r l rxterior. 

Otros países quP produjeron diatomita Pn volúmenes de 
importancia fueron: Dinamarca, Francia , Italia, Alemania oc
cidental , Argt>lia, Reino Vnido, Yugoslavia y España. 

19b3 1964 1965 1966 1 

Total~ 1 665 000 1 740 000 1 835 00() 1 850 00() 1 900 00() 

Er. tados Unidos 
U RSS 5 

Dinamarca : Diatomita '' 
Moler " 7 

1' ran cia 
Repúbli ca Arabe Unida (Egipto) 
Italia 
Alemania oc.eid t>nta l " 
Argelia 
Reino Unido 
Yugoslavia 
E spaña r. 
Australia 
Argentina 
Nueva Zelanda 
Austria 
Costa Rica 
P erú 
Portuga l 6 

1:\.enia 
Finlandia 
Rodesia del Sur 
Suec ia s 
Canadá 
Corea del Sur 
Colombia 
República Sura fricana 
Nicaragua 
Mozambique 

'·' Equivalc nl ~s a 90'7 . 1 ~ ;, kg ca da una . 
t Preliminar. 

482 208 3 580 278 ·1 

3.30 DúO 340 000 
2:¿ 000 22 000 

23 fi HOO 212 000 
140 093 146 304 

55 916 
6:! 379 65 509 
67 800 47 289 
:~u 565 19 401 
22 412 15 946 
5 000 ll 600 " 

13 352 11 229 
8 189 6 533 
3 741 6 256 
2 099 1 796 
4 613 4 339 

827 2 005 ,, 
1 624 L733 
1 598 2 067 
3 2fl7 3 67í 
1 32U 2 535 

~ :23 301 
252 400 
211 798 
75R 1 91 6 
165 2 425 
647 220 

1 4 14 l 790 " 
385 n.d. 

580 278 4 580 278 ·• 580 27H 4 

340 000 350 000 .'160 000 
20400 13 800 n.d. 

210 750 235 000 225 000 
146 699 5 146 600 ,, n.d. 

44 080 80 .375 80 500 
66140" 66 140 ' n .d. 
52 737 58 005" 55 120 ° 
22 163 18 092 18100 
15 363 ' 15 400 " n.d . 
11 600 ° 11 600" n.d. 
12 500'· 12 600 5 n.d . 
9 780 !l 035 " 7 700 ,, 
8 567 ó 719 6 600 
1 !l81 1 937 5 21!l 
4 224 4 447' 4 138" 
4 005" 3 ::107 ,, 3 300 '• 
2 858 3 OH1 n.d. 
¿ 207 2 896 2 !l7ó 
3 368 2 445 1 95:~ 
2 392 1 047 1 llO 

::147 530 ' n.d. 
239 44 1 n.d. 

l 143 82 326 
41 031 638' 303'· 

255 220 n.d. 
546 1 076 ' 170 '· 
n.d . n.d. n .d. 
n.d. n.d. n .d. 

< Incluye la producc ión estimada para a lgunos pa í s~e~ romo B rasi l, Bul ga ria y .lapón. Exc·luye la produ rr. ión el e otro~ por desconore.r~e totalnwn-
te su producción. 

~ P romedio de la produ l'r. ión 1960-62. 
·• Fromedio de la producción 1963-1\5. 
'' Estima do. 
u Inc luye trí poli . 
7 At c illa contaminada de diatomita, usaaa prin cipalm ente en la fabri ca ción de ladrillos muy li ge ros. 
s In cluye calcinado. 
n.d. No di sponible. 

FU ENT E: E la horado con datos del M in eral.~ Y earbook, /966. 



CUADRO 5 

Exportación norteamericana de tierras diatomriceas 1 

---··--- - - · ·- -· - ·· ------

Países d€ destino 

1963 1964 

Miles de 
Toneladas dólares Toneladas 

Mües de 
dólares 

1965 

T~m.eladas 
Miles de 
dólares 

1966 

Toneladas 
Mües de 
dólares 

1967 

Miles de 
T nneladas dólares 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------· 

Total 

Canadá 

Reino Unido 

Alemania occidental 

Japón 

Ital ia 

Australia 

Francia 

Holanda 

República Surafricana 

Bélgica 

España 

Suiza 

Suecia 

India 

Austria 

América Latina 

Argentina 

Venezuela 

Brasil 

Perú 

Colombia 

Uruguay 

República Dominicana 

El Salvador 

Nicaragua 

Chile 

México 

Guatemala 

Honduras 

Panamá 

Bolivia 

Otros 

101951 

24425 

13 666 

13 766 

5 206 

3 496 

4027 

2 618 

2 924 

1 624 

2 064 

993 

1 728 

1 727 

1215 

1687 

10719 

3180 

1483 

1 751 

751 

958 

360 

193 

116 

93 

396 

1148 

18 

44 

195 

33 

10 066 

8 446 l16 225 

1 950 26 099 

1 095 13125 

1 149 14 782 

407 6 594 

313 5426 

323 5 579 

210 3 178 

255 :~ 066 

142 2 436 

156 2 988 

98 1550 

142 1 886 

175 1 841 

134 1 398 

121 2178 

945 10 939 

278 2 885 

157 2 055 

142 1 439 

62 972 

83 1 037 

29 

17 

10 

9 

31 

101 

3 

S 

15 

3 

831 

285 

255 

190 

158 

223 

925 

57 

110 

251 

97 

13160 

9659 

2042 

1117 

1 203 

515 

452 

449 

251 

262 

217 

241 

139 

162 

177 

181 

167 

966 

250 

195 

124 

77 

93 

23 

23 

14 

16 

19 

85 

6 

11 

21 

9 

1 118 

113 828 

15 529 

14375 

16 430 

7 734 

5 310 

6178 

3 835 

3 443 

2 il9 

3103 

1 :>4! 

~ 514 

2 277 

1367 

2 477 

10366 

3 036 

2 364 

1 907 

1 053 

ó12 

284 

210 

::!24 
348 

155 

173 

14630 

9 752 

1925 

1153 

1218 

626 

397 

275 

240 

209 

158 

190 

212 

148 

192 

3G1 

239 

212 

146 

78 

52 

20 

15 

l7 

se 
18 

14 

1 176 

130 372 

25 865 

15 022 

17 580 

í 913 

6240 

6 495 

4 329 

3 308 

2 888 

3113 

4 175 

2 008 

1934 

1 083 

2648 
11850 

3 505 

2192 

2 660 

1127 

667 

319 

211 

181 

329 

172 

180 

307 

17 310 

11 500 

2 268 

1 286 

1462 

649 

534 

543 

334 

328 

272 

233 

426 

169 

184 

99 

201 

1 070 

303 

217 

236 

91 

58 

26 

16 

26 
26 

19 

26 

26 

1442 

134 698 

33 055 

12151 

14 423 

9 060 

6 566 

6 640 
4 416 

3 596 

3 484 

3 583 

2 426 

2 782 

2 441 

2 360 

2 734 

9 628 

2 258 

2 244 

l 919 

1 197 

600 

287 

215 

185 

181 

167 

148 

115 

112 

15 353 

1 De 1963 a 1965, los datos corresponden a la fracción 54300 (tierras diatomáceas y sus productos - incluyendo abrasivos- no especificados) . 
los datos posteriores, pertenecen a la 2752200 (tierras diatomáceas). 

2 Enero-junio. 
FUENTE: Elaborado con datos del F. T. 410 U.S. 

11 324 

2 380 

1 13~ 

1 125 

159 

S!B 

51\+ 

:~R9 

:n3 
:l25 

300 
230 

230 

230 
242 

209 

899 

248 

203 

171 

94 

51 

22 

21 

14 

17 

14 

17 

14 

13 

1 393 

19682 

Mües dt· 
Toneladas dólare.> 

79 997 

24 389 

6566 

l O 621 

4335 

3 159 

4 027 

1 721 

1 853 

1446 

2101 

l 712 

1 055 

l 037 

606 

2 042 
5 347 

573 

l 235 

l 555 

159 

415 

288 

92 

287 

39! 

90 

74 

128 

60 

7980 

6 2111 

1 419 

637 

830 

366 

290 

339 

!SS 

169 

130 

16h 

159 

89 

lOO 
70 

163 

481 
59 

111 

128 

12 

36 

21 
-
' 

25 

40 

ll 

7 

11 

7 

701 

a .. .. 
" • A. 
o • 

"C , .. o 
A. 
e 
" -o • 
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CUADRO 6 

Importación de tierra. de infusorios ( kieselgur) de los países 

miembros de la ALALC 

9 6 2 9 6 

comercio exterior 

3 9 6 4 9 6 5 
Países Toneladas Dólares T oneladas Dólares Ton eladas Dólares Ton eladas Dólares 

Total 13 770 936 283 13 366 979 422 32 718 1 441 519 20 942 1 247 547 

Argentina 7 321 254 648 7 188 251 061 25 724 625 563 13 143 379 676 
Perú 920 91199 923 85 474 1 702 164 860 3 450 344 426 
Brasil 1121 171 374 1 679 268 244 1 206 184 162 1 694 244 617 
Venezuela 2 775 216 422 1 962 149 336 2 644 217 54;{ 1 990 183 253 
Ecuador 152 22 106 284 42 053 223 31 667 338 48 903 
Uruguay 34 100 433 62 50G 43 300 257 36 900 
Paraguay 9 985 1 252 69 9 562 
Chile (- 1 46 9 1146 1 205 
Colombia 1481 146 434 888 119 723 1 209 173 026 n .d. n.d. 

n .d. No disponible. 

(-) Inferior a la unidad. 

FUENTE: Anuarios de comercio exterior de cada país. 

En el Continente Americano, además de Estados Unidos y 
México, se obtiene diatomita de baja calidad, en Canadá, Ar
gentina, Costa Rica, Perú y Colombia. Existen yacimientos en 
otros países latinoamericanos, los que no son explotados debido 
al bajo contenido de diatomeas y a las dificultades técnicas 
para beneficiar la diatomita y hacerle utilizable en diversos 
procesos de filtración. 

Comercio 

La determinación del volumen mundial de comercio resulta 
difícil de señalar en virtud de que pocos países la registran 
específicamente. A pesar de ello, se acepta que existe una 
corriente internacional de diatomita bastante importante, co
mercializándose principalmente las del tipo filtrante, deman
dada sobre todo por los países producto res de mieles de azúcar, 
cerveza y demás bebidas. Otros tipos de diatomita son comer

ciados en menor cuantía. 

El precio al que se cotiza este material difiere mucho de 
un país a otro y de una variedad a la otra , en virtud del gran 
número de especificaciones requeridas y de las calidades de
mandadas, lo que dificulta poder identificar sus cotizaciones. 

Por la ausencia de datos del comercio mundial, a con
tinuación se hace un breve comentario de las exportaciones del 
principal productor de tierras diatomáceas. 

CUADRO 7 

Importación de tierra de infusorios ( vgr. kieselgur) 

de los países centroamericanos 

1964 1965 196ó 

P aíses Toneladas Dólares T<meladas Dólares Ton eladas Dólares 

Total 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Nicaragua 
Panamá 
Honduras 

2 081 

1 295 
436 
189 
i7 

n.d. 
84 

231 330 

136 312 
47 628 
24 319 
11 827 

n.d. 
11 244 

2 513 

1 102 
367 
296 
533 
108 
107 

265 217 

124 386 
48 206 
40 551 
20 369 
19 473 
11 782 

1 641 

464 
412 
312 
218 
151 

84 

206 225 

52 457 
46 291 
45 906 
26139 
22 935 
12 497 

FUEN TF.: Anuario Es tadística Centroamericano de Comercio Exterior. 

Los envíos norteamericanos de tierras diatomáceas al exte
rior han seguido una tendencia creciente, pasando de 101 951 
toneladas en 1963 a 134 698 en 1967. Sólo en 1965 se contrajo 
el volumen de ven tas en 2.1 % en relación al año anterior. 
En el primer semestre de 1968 los envíos rebasaban el 50% 
del total de 1967, ascendiendo a casi 80 mil ton. El incremento 
de las ventas norteamericanas es un indicador importante del 
aumento de la demanda mundial para este producto. 

Un gran número de países realizan compras de este mate
rial a los Estados Unidos, en virtud de su amplio uso y la 
calidad de esa producción . Este hecho demuestra 1a amplitud 
del mercado mundial. Los países que destacaron por las ma
yores compras de tierras diatomáceas fueron: Canad á, Reino 
l_fnido y Alemania occidental. Estos tres países abso rbieron 
alrededor del 44% del total de los envíos norteamericanos 
realizados en 1967. Otros adquirentes importantes han sido 
Japón y los localizados en el Continente Europeo. Entre los 
países latinoamericanos que sobresalieron por esas compras se 
encuentran: Venezuela, Argentina, Brasil y Perú, los que en 
conjunto adquirieron 7 618 toneladas en 1967 con un valor 
de 716 mil dólares. El total de tierras diatomáceas vendidas en 
1967 a países centro y suramericanos, ascendió a 9 628 ton. 
equivalentes a 899 mil dólares. 

A pesa r de que Estados Unidos es el principal productor 
)' un importante exportador, su mercado absorbe algunas can
tidades de diatomita procedente del ex terior, en virtud de los 
diversos usos del material. Su volumen no se determinó por 
la ca rencia de registros específicos de importación en ese país. 

Las compras de diatomita en los países miembros de la 
Asociación Latinoame ri cana de Libre Comercio y el Mercado 
Común Centroamericano , contenidas en el rubro genéri co ck 
ti erras de infuso rios (kieselgur) , se presentan en los cuad ros 

6 y 7. 

Las adquisiciones de diatomita realizadas por los paíse~ 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
)' del Mercado Común Centroamericano incluidas en las un · 



mcrudos y productos 

portaeiones de tierras de infuso rios 1 kieselgur ) , son indieati 1· a ~ 
de la importante demanda de tierras filtr antes que existr en 

estos mercados. 

En conjunto los miembros de la ALALC han comprado vo
lúmenes import antes de este material, a umf' ntando de 13 770 
tonelada :< en 1962. a 32 718 ton en 1964., decayendo en el año 
siguiente a 20 942 ton . Estas compras reprt>sentaron un pago 
de 1.4 millones dt> dólares en 1964. y 1.2 millones en 1965. 

Los mayo res volúmenes fueron adquiridos po r la Repúhlieu 
Argentina, cuyas menores compras en 1965 fu eron determi 
nantt's para provoca r la disminución del total en la región. 
Le siguen en importancia - tomando como base 1965- Perú. 

V t'nezuda, Brasil y Colombia. 

Una elt>vada proporción de estas compras funon abaste
eidas por Estados Unidos. En "los últimos años se registran 
compras desde México. El resto de los vendedores se formó, 
principalmente, por Alemania occidental, No rut>ga, Portuga l, 

Francia y Reino Unido. 

Por su parte, los países centroamericanos también han ad
quirido cantidades importantes de tierras de infuso rios .. En 
1965 Centroamérica adquirió 2 51::3 ton con un valor de 265.2 
miles de dólares, con un incremento en rt' lación al año pre· 
cedente; sin embargo, en 1966 hubo una reducción l'n el 
tonelaje que implicó un gasto de 206.2 miles de dólares. 

El principal adquirente en la región fue Costa Rica y le 
siguen en orden de importancia El Salvado r y Guatemala . El 
mayor proveedor del mercado centroamericano fue Estados 
Unidos. Existen pequeños montos de este material comerciados 
entre los mismos países. Cantidades reducidas fueron adquiri
das en México , espt'c ialmente a partir de 1965. 

GRAVÁI\II::NES A LA IMPORTA CIÓN 

La importación de tierras di atomáceas en Estados Unidos está 
libre de todo gravamen. Los aplicables en Centroamérica y los 
países miembros de la ALALC que no otorgan tratamit'nto pre
ferencial a este material aparecen en el cuad ro 8 . Se señalan 
por los tratamien tos vigentes en la AI.ALC que aplican prefe
rencias cuando el producto sea originaTio de la Asociación. 
diferenciando a los que le denominan di atomita y a los que le 

nombran kiest' lgur. 

<:L' ADHO 8 

Gravá.ml'nt•s a la importación de tierras diatnmá.cea.s 

en lns países que se indican 

País 

Bolivia 
Venezuela 
Paí;es cen t roam e ri ca no~ 

Unidad de 
aplicación 

io; B 

Kn 

Especí fi co 

0.0 1 holí1·ar 
Libre 

Ad va lorcm 

25 '/c ( l l 

(] 1 Integrado en l0'7r- por gra vamen aran<·Piarin y 1S9r r or otrn!' ~ra
YÚnH•ne' de efectos equiYal e nt c~. 

1'1" 1·.:-> TI : : Aranl' e l J r Aduanas J e BoliYiu y Venrzucla y Centroa mt· ri ('a. 
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México di spone de importantes yacumentos de la diatomita , 
tipo lacustre, que se están explotando principalmente en )o¡; 
estados de Michoacán, Jalisco, Tlaxcala y Puebla. La capaci
dad instalada de las t'mpresas que industrializan el producto 
¡wrmitcn afirmar que puede seguir elevándose el ritmo de su 
prouucción, como aconteció en los últimos años. A partir de 
1965 dicha producción facilitó la sustitución de importaciones 
en grado considerable y permitió destinar volúmenes a la ex
portación. La mayor demanda interna , particularmente para 
el filtrado en las industrias azuca rera y la de bt'bidas, así como 
en el uso de aislantt' o recubrimi t' tlto de urea, sirvieron de 
estímulo' para el bem•fi cio del mineral , el cual contó adicional
mente con una favo rable demanda externa. 

Los envíos de diatomita al exterior comenzaron en 1965, 
y registraron una pequeña disminución en su valor de 1967 
que fu e superada en los meses de enero-julio de 1968; el va lor 
unitario del volumen exportado estuvo subiendo en a l guno~ 

años. 

Por su destino, estos t·mba rques han estado diversificados. 
Estados Unidos ha sido el primer cliente, si bien, en 1967 
fue superado por el mercado a rgentino. El tratamiento prefe
rencial que otorgan los pa íses de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio ha favo recido los envíos hacia la zona. Otros 
países que han demandado importantes cantidades del producto 
mexicano fueron : Fepública Federal de Alemania, 1'\orut'ga . 
Francia, Finlandia, Italia y Japón . 

Los datos de producción mundial indican que la diatomitu 
se ha estado produciendo a un ritmo creciente, de acuerdo con 
la expansión en su demanda, por su mayo r aplicación en di
versas ramas industriales y por los nuevos usos a que se 
destina . Su comercio está muy difundido en todos los conti
nentes debido a las diferentes calidades, al bajo contenido de 
algunos yacimientos y, en algunos países, a las dificultades 
técnicas para hace rla utilizablr en diversos procesos de fil
tración. 

Las naciones Puropeas rea lizan fuertes importaciones, des
tacándose el Reino Unido y la República Federal de Alemania. 
En otras regiones sobrt'sa len las adquisicione,; de Canadá, Ja · 
pón. América Latina y Estados l'nidos. 

La calidad de la diatomita mexicana, las condiciones acle · 
euadas para su explotar ión y brtwficio. particula rmentt> del tipo 
filtran te y la ampli a demand a externa que ex iste por este 
artículo, conjugado con el hecho de qut• ya sr ha embarcado 
a un sinnúmero dr países, haf'e pensa r que exiliten favorables 
perspectivas para orien tar sus envíos al extt'rior. Además, la 
ausencia de gravá mr nes en algunos países, eomo Estados Uni 
dos. y el tratamiento pre ft'rencial de que goza este producto 
<'n la ALALí. a donde se han estado mandando volúmenes ere· 
cir nt<'s, re fu erzan las pr rs¡wctivas para fomentar más esta cla~r 

de expo rtaciones. 



CUADHO 9 

Dravámenes a la importación de diatomita y kil'selgur en los paÍsl's de la ALALC que aplican un tratamiento 
preferencial cuando el producto sea originario de la propia región 

Gravámenes u la importación 

Otros efectos 
Derechos aduaneros equivalentes - --- - - - - - ·- - - --- - ---'-------

Produc!o Pais 

::>.S .l 2.0.0l Jiatomita CO L 

Clll 

IJ RC 

25 .12.0.02 ki e~e lgur ARC 

liRA 

I':OL 

r. r:n 

1'1-:R 

líHU 

Trata
miento 

A 

¡; 

A 

1: 

A 

n 

A 

1: 

A 

p. 

A 

1! 

A 

n 

A 

B 

A 

ll 

Régimen 
legal 

L. P. 

l. . l. 

L. l. 

L. l. 

L.!. 

l.. l. 

L. l. 

L. l. 

L. l . 

L. l. 

L. P. 

L. l. 

L. l. 

L.!. 

L. l. 

L. l. 

L. f. 

L. l. 

;;nT.~S: A. Tratamiento aplicahle a terceros países. 

Unidad 
de volumen 

K . t; . 

K. 

K. 

K.l: . 

B. Tra tam iento aplicable a países miembros de la ALALC. 

L.P. Licencia previa. 
L.I. Libre im por tación . 

K.r.. Kilogramos brutos. 

Espe
cíficos 

0$ O, 15 
o 

~/ 0.60 
s/ 0.15 

s/ ol.50 
o 

o 
o 

n ; E:'In: : Elaborado ron datos de la Lista Consolidada de Con resion e~ . ALALC, t. r. 

Ad valorem Ad valorem -------

S/CIF 
% 

15 
7 

40 
5 

18.90 
o 

50 
1S 

32 
21 

1S 
7 

25 
30 

50 
8 

18.90 
o 

S/ ajoro 
u avalúo 

% 

88.20 
o 

47.25 
o 

!:i/CIF 
% 

3 
o 

10 
o 

1.5 
l. S 

6 
6 

.'l 
o 

20 
20 

1.5 
o 

10 
o 

0$. Pesos oro. 
E. Exigiule .. 
K. Kilogramo. 
s/ . Surrt>s. 

s/ o. Soles. 

Depósito 
previo 

% 

130 
o 

o 
o 

o 
o 

1 :~0 

o 

50 
50 

Derechos 
consulares 

E 
E 

1.5 
1.5 

Requisitos 
de origen 

Producción 
Zonal 

Produrr· ión 
Zonal 

Producción 
Zonal 

Produrr ión 
Zonal 

E Produrr ión 
E Zona l 

Producción 
Zona l 

E P rodu rc·ión 
E Zonal 

E Produrr ión 
E Zonal 

E 
E 

Prouurci&n 
Zonal 

Observaciones 

Tierras filtrantes tipo 
Hyflosuperre ll y/ o de
ca litt> 



sumario estadístico 

Pn:ncipales indicadores económicos de México 

Período de 
Concepto comparación Un idad /967 1968 

Cambio porcentual 
en 1968 con rela

ción a 1967 
-------------------------------------------- --------------------------------------------------------

l. PRODUCCIÓ N PESQUERA 

Total .. .......... .. . ... ... . . . . . . . . 
Comestibles l .. . •.. . ..•..... . .... • ... .. . . 

Industriales" ... ... .. ... . ..... .. . ... . . . . . 

Jl. PRODUCCIÓ N I N DUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Pastas 'de celulosa a l sulfato 
Llantas para automóviles y para t:a rnión 
Fibras químicas ~ . .... . ............ . 
Ácido sulfúrico ... ..... . . ... . ...... . . . . . 
Sosa cá ustica ....... . ........... . ..... . 
Amoniaco a nhid ro 4 . . . . • .. • . •. . •• .•. • • . .• . 

Nitrato de amonio • . . . .. . . . ... . . .. .. . . 
Sulfato de amonio * . . . . . ... .. . .. . . . . . . 
Superfosfato de (:a lcio ....... . 
Urea .. ........ . . ... . .. .. . . .. . .. .. . .... . 
Coque * .. . ....... . . . .......... . . . . 
Vidrio plano 1 iso * ...... . .. . .. . 
Cemento gris . . . ..... . .. . ... ... . ..... . . . 
Hierro de l a. fu sión •. . . ..... .. .. . . ... . . . . 
Lingote de acero * ....... . . ... ... . 
Tubos de acero sin costu ra .. ........... . . . 
Tubería de cobre .. . . .. .. . . .. .. .. ... . 
Varilla corrugada •· .... . . .. . . 
Cobre electrolítico . . ... .. . . . ......... . . .. . 
Aluminio en lingote .. . .. . ... . . . .. .. .. .. . 
Camion es de ca rga • . . ... . . 
Carros de ferroca rril . . . . ... . . . . . . .. . 

Bienes de consumo: 

Azúcar ....... . ......... . .... .. . . , . •...• 
Cerveza . , ..... . ...... . .... . .. . . . ... .... . 
Automóviles de pasajeros * . . . . . ... .... .. . . 

111 . PRODUCCIÓN MINERA 

Oro .... ... ... .. ..... . .. . .. . .. . .. ... . .. . 
Plata . .... .....•. . . . . . .. . ....... ..•. . . . 
Plomo ........... . ......... . ... . . ...... . 
Ci~c . .... . .... . .. . . .. . .. .... . ... . .... . . 
Cobre ....... . ..•.. . .. ... • . . . .... . . . . ... 
Hierro 6 . . • .•••• . . • . • . . . •. .•. . • . . • . 

Azufre ... . . .. . . .. . .. . .......... . 

I V. PRO IJ UCC I ÓN P ET ROLERA 

P etróleo crudo procesado ... . . . .. . . . . 
Gasolinas refinadas ..... . . . ... . .. . .. . . . . . . 
Gases . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Combustóleos . . . . . . . . . . . . ...... ... . 

\', PRODUCCI Ó N PETROQUÍiVl i CA 

Dodecilbenceno 
Tolueno ..... . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . .... .. . 
Benceno . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . 

VI. CO~J .ERCIO EXTERIOR 7 

Valor total importación S . . .. . .. . ..•. 

Valor total de la exportación n ..... 

\'11 . COMERCIO DE MÉX I CO CON LA ALAL C 

Valor de la importación 
Valor de la exportación 

Ene-J uli o 

" 

En e· .lulio 

En~·.luli o 

Ene·J ulio 

Ent>·A~os t o 

Ene-A gosto 

Toneladas 

Tone ladas 
Mi les de pieza:< 

Toneladas 

.. 
Miles de m" 

Mil es de ton eladas 

.. 
Toneladas 

.. 
Uni dades 

Miles de toneladas 
Millones de litro; 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de M3 

Ton ela das 

Millon es de pesos 

Mill a res de pesos 

130 455 
108 407 

22 0411 

lOO 97ó 
1 69 1 

31 9711 
439 219 

79 510 
120 533 
103 704 
161 226 
151 866 
60974 

690 762 
7 098 
3 626 
1 018 
1 995 

96 642 
3 242 

304 783 
31400 
14 056 
26 769 

630 

2 074 
824 

62 947 

2 912 
686 

96 765 
141 444 
32 517 

898 991 
1 090 260 

13 396 
3 733 
1129 
3 986 

26 608 
49 887 
22 254 

14 551.9 
9 246.0 

306 188 
450 695 

144 425 
116 784 
27 641 

109 314 
1 811 

37 193 
470 156 
81 350 

113 654 
115 421 
215 340 
174 420 

58 383 
725 866 

9 735 
4 011 
1 317 
2 182 

107 753 
3 443 

350 541 
32-782 
14 804 
29 709 

726 

2 018 
829 

76 655 

2 119 
687 

101 578 
138 787 
35 938 

1 091 081 
1 031 667 

14 637 
4 201 
1418 
4023 

27 220 
56 848 
47 029 

16 170.0 
9 460.7 

359 593 
488 417 

+ 10.7 
+ 7.7 
+ 25.4 

+ 8.3 
+ 7.1 
-+ 16.3 
+ 7.0 
+ 2.3 

5.7 
+ 11.3 
+ 33.6 
+ 14.8 

4.2 
+ 5.1 
+ 37. 1 
+ 10.6 
+ 29.4 
+ 9.4 
+ 11.5 
+ 6.2 
+ 15.0 
+ 4.4 
+ 5.3 
+ 11.0 
+ 15.2 

+ 2.7 
+ 0.6 
+ 21.8 

27.2 
+ 0.1 
+ 5.0 

1.9 
+ 10.5 
+ 21.4 
- 5.4 

+ 9.3 
+ 12.5 
+ 25.6 
+ 0.9 

+ 2.3 
+ 13.9 
+ 111.3 

+11.1 
+ 2.3 

+ 17.4 
+ 8.4 

NOTA S : 1 Incluye rama rón. osti ón, ~a rdina , a ncho\'e ta, sierra , mero, ahulón, langosta , pescado fresco de mar no especificado y otras especies co
mestibles. " Incluye sa rgazos de mar no e~pee ifi ea dos, harina de pe8cado y otras especies industri a les. :l Incluye rayón, aeetato, nylon, 
hilo de alta tenacidad, fibras poliés ter, cuerdas para ll anta ny lon y rayón, y fibras ac ríli cas cuya producción empezó en oc tubre de 
1967. ·1 Co rresponde a la pro ducción petroquímica. ;. ln .. lu yt> fi erro-esponja. r; Corre5ponde a l contenido metálico del minera l de hierro 
extra ído. 7 Comprende únicamente el movimi ento de mer!' a neías, excluyéndose la im po rtación y la exportac ión de va lores (oro, plata, 
etc.). Datos preliminares para 1968. 8 Incluye perímetros libres. 0 Inclu ye revaluaeión (preliminar para 1967 y 1968). * Las cifras 
correspondientes a 1967 difi eren de las pub)icadas an teriormente debido a ajustes o inclus ión de nuevas fu entes. 

F Uf.NTE: Sec retaría de Industri a y Comercio, Direcc ión Gent>ral de Estadísti ca. 
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Comercio Exterior de México por bloques •?conómicos y áreas geográfi cas 

(Valor en miles de pesos) 

Bloqz¿es económicos y países 

Total .. . .. . . . . .... . ...... . 

América del Norte 

Estados Unidos 

Canadá 

Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala . . . . .. . ......... . 

Honduras .. . . . . . ... .. . . . . . . 

Nicaragua ... . ........... . . 

Asociación Latinoamericana d e Li· 
bre Comercio ........ . 

Argentina .. ... . . .... . . .. . . 

Bolivia ......... . . . .. . . . . . . 

Brasil ... ... . ... . .... . . .. . 

Colombia . .. .. .. . . .. . .. ... . 

Chile .. . .... . .... ... . .... . 

Ecuador ... . . . . .. . . ... .... . 

Paraguay ........ . ..... . . . . 

Perú ..... . . . . . . . . .. . . .. ·. 

Uruguay .. . . . . . . .. ... . ... . 

Venezuela .. . .. . ..... . .... . 

Resto de América . . .. .. . .. . . . . . 

Islas Bahamas . . . .... .. ... . 

Panamá . . .... . .. . . . . . .. .. . 

Cuba ..... . .. . . . . .. .. . . .. . 

Puerto Rico . . ........ . . .. . . 

República Dominicana . .. . .. . 

Otros países .............. . 

Comu.nidad Económica Europea .. 

República Federa l de Alemania 

Bélgica 

Francia ........ . .. . .... . . . 

Italia .. . .. . . .... . . .. . . . .. . 

Países Bajos 

Luxemburgo .. . . .... . ... . . . 

/967 

l 025898 

614 017 

605 696 

8321 

22 538 

2 518 

2 586 

9 765 

2 344 

5 325 

73 620 

9 438 

403 

25 723 

3 032' 

12 246 

1 157 

164 

7 026 

2 609 

11 822 

17 382 

7 255 

7 885 

584 

677 

391 

590 

135 492 

17 974 

1 566 

98 713 

8103 

9136 

Julio 

Exportación * 

Enero a julio 

/968 

939 878 

643 578 

639 725 

3 853 

20150 

1794 

5 320 

B 536 

873 

3 627 

56 971 

9 907 

340 

10 557 

3 161 

B 579 

1 381 

618 

7 554 

1 051 

13 823 

39 079 

415 

34 288 

733 

1319 

345 

l 979 

51 525 

20 506 

3872 

15 109 

1 767 

10 270 

1 

/967 

7 295 045 

4 618 831 

4 569 304 

49527 

114 779 

17 560 

22 068 

41687 

11 444 

22 020 

31!3 191 

68 156 

3 670 

75 599 

19 9-17 

87 957 

B 420 

1 165 

43 602 

14 500 

60175 

179 163 

50 957 

43 553 

68 756 

6 935 

3 944 

S OIH 

749 989 

154 483 

45 922 

377 829 

92 350 

79 400 

S 

/968 

7 272 876 

5 139 320 

5 090 635 

48 685 

127 613 

22 915 

26 025 

45 985 

9 763 

22 925 

409 711 

63948 

3 470 

87 280 

35 733 

R7 039 

13 421 

2 174 

40 051 

10 569 

66 026 

207 920 

12 347 

125 864 

49 317 

B 504 

4004 

7 884 

392 11 5 

131 972 

15 258 

1 O!l 562 

76094 

60228 

Jul io 

/967 

l 839 617 

1 172 076 

1 143 734 

28 342 

450 

162 

217 

67 

3 

48 066 

14 090 

1 

11 273 

1 04.5 

9 910 

938 

441 

a 516 

1 391 

461 

52 600 

2 927 

4 518 

7 

5 494 

39 654 

285 713 

141 424 

20 098 

69 836 

36 725 

17 630 

Importación 

Enero a julio 

1968 

2 126 343 

1 344 097 

1 308 190 

35 907 

304 

5 

65 

224 

9 

61547 

14 081 

2 866 

10 985 

1 300 

16 191 

933 

69 

12 751 

2 123 

248 

16 544 

5 555 

6 785 

14 

487 

2 

3 701 

365 574 

l BS 563 

24 156 

71 124 

57 499 

27 221 

11 

1967 

12465019 

8 167702 

7 969 151 

198 551 

B 253 

2 805 

2 592 

539 

34 

2 283 

267 490 

81 577 

1 

50 339 

3 205 

61401 

9903 

1822 

46044 

11738 

1 460 

135 868 

17 963 

40154 

436 

22 323 

25 

54967 

1 958561 

917 771 

143 245 

522 631 

233 0]4. 

141 664 

236 

1968 

14 081 019 

9 272 708 

9 043 985 

228 72.3 

17 714 

13801 

415 

2 755 

204 

539 

287 489 

72 728 

11 227 

64073 

2 714 

59 758 

4 596 

819 

55 064 

].') 642 

868 

99 734 

31 114 

38 401 

42 

4740 

2 967 

22 470 

2 237128 

1 195 025 

124 779 

428 211 

294 566 

194 527 

20 



A.wl'iaáón Europea de Uhre r:o-
mcrcio .. . . . 

Austria . .. ... . . . . .. . .. . ... . 

Dinuman·a .... . . .. . ... .. .. . 

Finlandia .... ... .... .. . ... . 

Noruega ..... . . . .. .. . .. .. . . 

Portugal . .. .. ........ . .. . . 

Suec ia .......... • ... . ... . . 

Suiza 

Reino Unido .. . .. . .. . . . . .• . 

Consejo de Aytula Mutua EconÓ· 
nón1icfl . ... . ... .. ... ..... . . 

· Repúbli ~a Democrática Alemana 

Rulgaria ........... .... .. . 

Checoslovaq uia .. ... ... .. . . . 

Hungría .. . ....... .... . . .. . 

Mongolia ........... . ... . . . 

Polonia . .. ... .... ...... .. . 

Rumania ... . . • ..•..... . ... 

t: nss ......... . ..•..•..•.. . 

Res to de F:uropa ......... . .... . 

España ................. . . 

Otros paÍ!'e~ ..... . .... . ... . 

A.<ia ...... .. .•..•.. .. ... . .... 

Japón . .. . ..... . • . .• . . .. . . 

Filipinas ...... .. . .. .... .. . 

Hon g Kong ........ . .. .. . . . . 

India ....... . . .... ... .. . . . 

Israel . ...... . .. . ......... . 

República de China ( Formosa 1 

Tailandia . . . .... .... ... . .. . 

Cei lán .. . .. . . . .... .. . .... . 

Federación Malaya ... . ..... . 

Otros países .. . . ... ..... . .. . 

. .f./rica . . . . .. . . . .. . .. . . .. ... . . 

Liberia . .. .. ....... ......• . 

Repúbli~a Árabe Unida ...•. 

Unión Surafricana 

Otros paí~es . ..... .... . .. . . 

Oceanía .. . .... ..... . .... .. .. . 

Austra lia . ... .. . . . .. .. .. .. . 

Nueva Zelanda . .. . ........ . 

Otros países .. . . ...... .. ... . 

* No incluye reva luac ión . 

39 482 

S 

270 

.1 078 

550 

12 207 

23 372 

371 

.%11 

17.306 

12 090 

S 216 

97 521 

.38 677 

101 

1 386 

37 

273 

1 \09 

55 93H 

3 901 

23 

cl21 

3 457 

4 268 

1 032 

2 334 

902 

67 3fH 

22 
-114 

104 

1 161 

295 

44 694 

20 69-J. 

1fl 

2ó 

B2S 

2 978 

2 298 

680 

S4 051 

50 936 

827 

544 

8 
516 

1 039 

9 

172 

2 407 

1986 

2ó2 

159 

880 

878 

2 

-19-l Ocl5 

425 

7¡J5 

1 456 

2 887 

7 604 

4 526 

395 381 

RO 9!\l 

9 \ .13 

36 

l 208 

~ 1 7 

7 061 

Sll 

78 777 

42 510 

36 267 

613 739 

481107 

9 955 

14 408 

17 543 

255 

lB 656 

3 511 

1 016 

67 287 

20 07ó 

648 

7 834 

11 593 

33 322 

27 893 

4 526 

903 

F l 'f.:HF.: Elaborado con dato~ de la Dirección Genera l de Esta clí sti t'a, SIC. 

423 333 

722 
2 880 

l 221 

1 512 

6 432 

929 

298 719 

\lO 91H 

19 401 

24 

265 

18 955 

24 

132 

62 358 

60 062 

2 296 

447 887 

405 180 

10 857 

10 626 

5 577 

2 055 

8 903 

1 788 

329 

2 572 

17 4:-!0 

3 981 

1 

2 297 

11 151 

25 78ll 

24 678 

35 

1 075 

167 516 

1 574 

2 769 

6 785 

9:-!6 

1 650 

47 366 

35 726 

70 710 

BS8 

570 

2 035 

IR\ 

130 

442 

24 957 

24 884 

73 

55 617 

45 571 

1 

950 

909 

151 

786 

1 784 

5 222 

243 

1 003 

959 

44 

28 261 

27 974 

287 

lll5 439 

2 204 

ó 387 

3 473 

360 

647 

44 072 

49 577 

78 719 

8 610 

869 

3 

4 946 

156 

52 

2 583 

24 598 

18 453 

6145 

105 062 

86 805 

47 

3 759 

503 

116 

2 105 

cl391 

6 366 

970 

436 

410 

26 

14 132 

13 1íl7 

945 

1 033 304 

17 435 

22 069 

27 025 

9 534 

1 167 

304 292 

188 997 

452 281 

.'lC. 589 

2 268 

1 

26 241 

l 325 

4146 

21 

2 587 

152 889 

151123 

1 766 

543 968 

462 865 

882 

8 217 

3 978 

1 762 

7 441 

10 

15 406 

41 562 

1 845 

4 225 

108 

4 

3 661 

452 

156 170 

148 861 

7 309 

1 219 502 

11 484 

27 070 

28 251 

7 132 

7 332 

348 890 

238 867 

550 +76 

42 116 

4 096 

78 

25 011 

5 447 

3 936 

20 

3 528 

194 004 

179 075 

14 929 

580 284 

497 329 

62 

12 448 

4013 

2 230 

8 912 

46 

22 732 

28 817 

3 695 

3 822 

118 

23 

3 454 

227 

126 518 

123 553 

2 965 



sumario estadístico 
Balanza de pagos de México 1' 
(Miles de dólares) 
- - - - -------·-

Conc e pto 

T. Exportación de mercancías y servtcws ........ . ...... ...... ... . ... . 

.~xportación de mercancías y produ!'ción de oro y plata" .. .. . . . . . . . . . 
1 unsmo .. . . .... .... ..... .. .. . .. . .. . .. .. ................. . . ... . 
Transacciones fronterizas . . .. . ... . .. . ..... . ... . ........... . . .... . . 
Braceros .. . .. .. ... . ... . . .. . . . .. . . .. . ........ . . . . . . ............ . 
Otros eonr.ep tos de ingreso .... .. .. . .. .. .. . . . . . . ..... . . . . .. ..... . 

IJ. Importación de m ercan cías y servicios .. . ..... . .. ..... ... .. . . .. .. . . 

Importación de mercancías .................. . . . ........... . ... .. . 
Turismo ... . .......... .. .. . . .. . ... . .............. . . . . .. . .... . . . 
Transacciones fronterizas . .. . .... . .. ... . .. .. . . . . .. .... . .. . ... . ... . 
Otros r.onceptos de egreso ....... .. . .. ... .... . . .. . ..•.. . ...... . ... 

III. Balanza de m ercancías y servicios .. ... . .... . .......•........... .. 

IV. Movimiento de capital a largo plazo (neto) ... ............ .. ... . .. . 
Disposición de créditos a la rgo p lazo menos financiami ento al exter ior . . . 
Amorti zación de créditos a largo plazo ... .. .............. . . ...... . 
Deuda gubernamental ( neto) ...... . .......... . .......... . ...... . 
Operaciones con valores (neto) .. . ....... .. . . ......... . ........... . 

V. Movimiento de ingresos y egresos es timados semestralmente (n eto) ... . . 
VI. Movimiento de 1:ngresos y . egresos qu.e no se estim an semestralmente (in· 

tereses y di videndos de inversiones ex tranjeras direc tas, nuevas inversio· 
nes, etc. ), y errores )' omisiones (neto) ........ ... .......... .. .. .. 

VII. Resultado (Cambio en los anivos internacionales a cor to plazo de par· 
ti culares y empresas, bancos privados, ha nros naciona les y Banco de 
México, S. A.) (n eto) .............................. ...... .... .. 

En ero a Jun io 

1967 1968 

1 057 354 l 135 787 

585 703 608 934 
175 769 197 178 
272 575 299 58~ 

5 690 6 424 
17 617 23 668 

1 183 484 1 329 665 

850 032 956 374 
69 525 78 307 

178 309 191 707 
85 618 103 277 

126130 193 878 

174 310 28 826 

311 725 252 256 
200 486 297 672 
21 154 55 295 
41917 18 947 

48 180 165 052 

3 165 232 549 

45 015 67 497 

'iOTAS: n Deduci dos e l oro y la plata utili zados en p ] país para fines indust r ia les. 11 Cifras prPiiminares. S igno nega tivo 1-) egresos 
de divisas. 

HIF.1\TF.: Banco de México, S. A. 

ComNcio extl'rior ¿, !ll éxicn, por ~rupos r>conóm.icns 
( Valor en m.ile:; di' pl'sos) 

Exportación * lrnportación Variación relativa 

Grupos 

Tntal .. . .. .. ......... . 

J. J:IE N.F.S DE CO.\;SC~ I O ... •. 

A. No duraderos .. .... ... . . 
1) Alimentos y bebidas .. 
21 No •·omestihl es 

R. Du rade ros ....... . . . 

Il . lll EN ES DE PHODCCCIÓ :'\ . .. • .. • 

A. No duraderos ..... . .• .. . 
B. Duraderos ........ .. .. . , 

* No incluye reva luación . 

1967 

7 295 045 

4 076 300 

3 878 585 
3 565 198 

313 387 
197 715 

.3 218 745 
2 679 694 

539 051 

rt : r.NTE: El a horado con datos del Ban co de Mexif'o, S. A. 

Conu•rcio f' Xtl'rior dl' tl1 éxico ¡mr continentes 
(T onela.da8) 
-- - --·------ -· - ---

En,;ro a julio 

1968 1967 

7 272 B9n 12 465 019 

4 086 325 2 065 469 

3812474 625 215 
3 490 630 279 148 

321 844 346 067 
273 851 1 440 254 

3 Hl6 55 1 10 399 550 
2 778 249 4 179 703 

408 302 6219!l47 

a julio 
E x p n r t <_1_,._1=· _ó_r_l --~--

} n l i o Enero 
1967 ....,.-,...,..,.----'---~-Contin entes 

Total 

An1éri(.·a .. . . . ... . .. . . . . .. .. .... . . .. ... . 
Europa .... . ... . .. . . .... . . . ....... . .. . . 
Asia ... . .. . ........... . ...... , . . .... . 
África . . . . . . . . . . . . .. . . .. ........... . 
Oceanía ..... . .... . .. . ..... . .... . ..... . 

1 362 275 

989 403 
207 412 
131 340 

11 468 
22 652 

1968 

1 23ó 746 

!l53 991 
141 636 
221 562 

19 489 
68 

FlJ E'iTE: Elaborado r·on da tos Uf" la DirP<TiÓn Í.PnPra l d!" Es:a dísti<·a . S I C. 

/967 1968 

9 443 462 8ó70418 

6 382 3 1 ~ 6 211 281 
1 494 550 814 581 
1 403 123 1 S24 049 

50 868 49 613 
11 2 608 70 894 

Exportación 1 mportación. 

1968 1968/67 /968/67 

14 081 019 0.3 13.0 

2 472 042 0.2 19.7 

645 300 l.7 3.2 
241 147 2.1 13.6 
404 153 2.7 16.8 

1 826 452 38.5 26.8 

11 608 977 l. O 11.6 
4 431594 3.7 6.0 
7 177 383 24.3 15.4 

1m por t a e i ó n 

J u. l i o Enero (l julio 

/967 1968 1967 1968 

522 500 497 7ó8 3 398 888 3 469 13.3 

481 354 432 616 :1 012 039 3054519 
34 212 48 1n 285 524 336 966 
5 191 15 869 9i 165 68 329 

435 130 1 704 1 111 
1 308 960 8 456 8 208 



50 principales artículos de importación 

Enero a julio 
Ton eladas Millones de pesos 

Concepto 1967 1968 1967 1968 

T o t a l . . . . . . .. . . . . 3 398 888 3 469 133 l 246.5 14 081.0 

Suma de artículos selecciona· 
dos . ....... ... ...... . . . 

Automóviles para personas .. 
Máqu inas herramientas y sus 

partes sueltas ... . ..... . 
r.pa ratos telefónicos y telegrá· 

fi cos .. .... ............ . 
Refacc iones par·a automóviles . 
Chasio.es para automóviles . . . 
Mezclas y preparaciones indus-

triales ........ .. ....... . 
Petróleo y sus derivados . . . . 
:\1áquinas para la industria tex-

til y accesorios ....... . .. . 
Aviones de todas clases ... . . . 
Hierro o acero . en lingotes o en 

pedacería .... ... . . . .. .. . 
Motores estacionarios de com

bustión interna y sus pa rtes 
sueltas ... . . . . . .. ..... , . 

Refacciones de metal para ma-
qu inaria .......... . .... . 

Sa les y óxidos minerales ... . 
l\'láquinas y apa ratos de diver· 

sas industrias . . .... . .... . 
Aplanadoras y conformadoras . 
Locomotoras para vías férreas 
Piezas para instalaciones eléc-

tri cas ............. . ... . 
Tractores agrícolas .. .... . . . 
Abonos químicos ... . ...... . 
Lana . ... . ......... . . . .. . 
Papel blanco para periódico .. 
Papel o cartón preparado o sin 

preparar . . ........ . .... . 
Refacciones para apara tos de 

radio o televisión ... . .... . 
Resinas naturales o sintéticas . 
Antibióticos no dosificados ... 
Hule crudo natural o artificial 
Magui na;ia para producir encr-

gla electnca ...... . . .. . . 
Cojinetes y chumaceras .. ... . 
!Vláquinas para la imprenta y 

artes gráficas ... . . .. ... . . 
Pasta de celulosa .. ... . .. . . 
Insecti cidas, . parasiticidas y fu -

migantes ... . ... . . . .... . 
Éteres y ésteres ... . .. . . ... . 
Máquinas para la industria de 

papel o cartón ......... . 
Pieles o cueros sin cur tir de 

ganado vacuno de t/c .. .. . 
Maquinaria agrícola . .. .... . 
Camiones de carga . .... . .. . 
Herramientas de mano .... . 
.\'láquinas para la industri a de 

mat:)rias moldeables o de 
plásticos ......... . . ... . . 

Leche condensa da en poh'o o 
en pastillas .......... . . . . 

Forraj es y pasturas ..... ... . 
Láminas de hierro o acero . . 
Libros impresos ... . ...... . . 
Partes o piezas de refacción 

para aviones ... . ....... . 
Tubos y cañerías de hi erro o 

acero ... .. . . .... . . . ... . 
Alambre o cable desnudo de 

a lumin io ............... . 
Colores derivados del alquitrán 

de la hulla .. .... .. . .... . 
Bombas para ex traer líquidos . 
Material fij o para ferrocarri l . 
:\1ateria l roda nte para vías 

férreas . . ..... .... .. ... . 
\1úquinas pa ra calcu lar . ... . 
Otros no seleccionados . . . . . . 

2 149 264 2 125 327 7 539.2 
87 810 105 129 638.7 

lO 910 

3 586 
15 127 
37 315 

23 689 
681 802 

12 773 
183 

508 172 

4 830 

5 762 
162 894 

5 355 
lB 191 
4 263 

3 251 
JO 857 

141 042 
B 445 

70 014 

33 705 

155 
13 913 

152 
28 759 

2 273 
2 936 

1 862 
54 917 

4 657 
20 870 

1 257 

23 616 
5 365 

14163 
2 160 

1 327 

23 725 
43 263 
11 010 

2 604 

265 

B 978 

12 449 

732 
1 337 
7 804 

14 769 

3 701 
16 314 
53 562 

41 632 
596 661 

9 360 
375 

375 354 

5 847 

6114 
198 903 

6 161 
10 167 

8 503 

3 912 
13 743 

218 051 
8 524 

74946 

38 140 

709 
19182 

152 
20 551 

3 193 
2 356 

2 286 
49 743 

6 858 
15 412 

2 422 

23 305 
5 893 

11945 
l 734 

1 903 

19 625 
55 810 
12 745 

2 756 

253 

12 151 

9 266 

865 
1 070 

24 725 

318.1 

344.3 
372.8 
253.0 

224.7 
351.6 

386.0 
141.1 

291.9 

180.4 

252.6 
234.3 

231.9 
342.9 

85.8 

138.5 
130.9 

81.4 
173.4 
129.2 

112.7 

24 .9 
102.6 

68.1 
169.7 

97.6 
127.4 

67.9 
105.8 

62.5 
79.1 

40.6 

112.7 
78.9 

100.0 
78.0 

52.0 

105.2 
63.7 
63.2 
62.8 

91.7 

B2.5 

74.9 

41.4 
50.6 
18.8 

8 410 B 249 50.0 
329 300 50.4 

l 249 624 1 343 806 4 925 .8 

n~ E~Tf.: Elaborado con datos del Banco de México, S. A. 

8 567.5 
81!.8 

477.5 

424.8 
391.1 
369.7 

327.7 
313.5 

301.8 
255.2 

249.1 

243.9 

237.3 
236.6 

224.8 
205.3 
198.3 

189.6 
178.8 
146.7 
145.5 
139.8 

136.7 

135.0 
130.5 
124,7 
118.0 

114.4 
113.8 

108.5 
93.5 

91.7 
91.4 

9!.3 

90.4 
90.2 
84.2 
80.1i 

79.3 

77.1 
73.7 
7!.4 
67.5 

62.8 

62.4 

56.8 

55.4 
5!.6 
50.4 

48.1 
47.3 

5 513.5 

50 principales artículos de exportación* 

Enero a julio 
Toneladas Millon es de pesos 

Concepto / 967 / 968 1967 1968 

T o t a l . . . . . . . . . . . . . 9 443 462 B 670418 7 295.0 7 272.9 

Suma de los artículos se leccio-
nados . . ..... .. . . .... . .. . B4100B7 B415007 6207.6 6301.7 

Azúcar . . . . . .. . . ..... ..... . 
Ca fé .. . ...... .. .. . ... . . . . . 
Algodón ... . . . ... . ... . . ... . 
Azufre .. .. ... ... .. .. . . .. . . 
Maíz . .. .. . . ..... . .. . .... . 
Camarón .. . . .. . . .. . .. ... . . 
Tomate . . ..... .. ....... .. . 
Petróleo y sus derivados . .. . 
Carnes frescas ........ . .. . . 
Frutas frescas ..... .. . ..... . 
Plomo afinado .. ... . . .. . . .. . 
Ganado vacuno ..... . ..... . 
Partes y piezas de refacción para 

máquinas y aparatos . .... . 

Espatofiúor fluorita .. .. .. . . . 
Hormonas naturales o sintéticas 
Concentrados de cinc .. ... .. . 
Fresas ad icionadas de azúcar .. 
Láminas de hierro o acero .. . 
Cinc afinado .. . ...... . ... . . 
Frijol ... .. . . . ..... . . . . . .. . 
Hortalizas frescas ... .. ... .. . 
Máquinas, apara tos y material 

eléc trico . .. . . ........ . . . . 
Tubos de hierro o acero . ... . 
Libros impresos . . . . . .. . .... . 
Sa l común ........ ... .. . . . . 
Óxido de plomo . .......... . 
Mieles incr istalizables .. .. .. . . 
Artefactos elaborados de meta-

les comunes . ..... ... .... . 
Cobre en barras impuras . .. . . 
Miel de abeja . .... . . .. .. . . . 
Piña en almíbar . . .... .. .. . 
Hilazas o hilos de engavill ar de 

henequén ............... . 
Partes y piezas para vehículos 

de transporte .. . . ... . .. .. . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar . .......... · ... . 
Medicamentos y cultivos barte· 

reológicos . ... . . . .. .. . .. . . 
Vidrio o cristal manufacturado 
Mercurio metálico 
Madera, co rcho , corozo y simi-

lares ... ... .. .... . ... .. . . 

Azulejos y mosaicos . . .. . . .. . 
Tahaco en rama .. .. . .. . . . . . 
P rendas de vestir de t/c .. . .. . 
Ixtl e cortado y prepara do .. . . 
Semill a de sorgo ......... . . 
Man ufac tu ras de henequén . . . 
Cacao en grano . . .... ... .. . 
Especialidades de uso industria l 

Plomo en harras impuras ... . 
Aceite esencia l de limón ... . . 
Henequén . ......... . .. . .. . 
Tolu eno o xi leno .. . . . .. . .. . 

420 261 
56 380 

109 720 
974 974 
920 815 

14 549 
200 844 

430 969 
63 817 

118 B67 
820 564 
586 213 

12 348 
208 327 

2 127 B35 1 7BB 596 
11 891 lB 622 

123 605 
50 300 
36 496 

2 929 
41B 654 

11B 
169 428 
34 583 
39 232 
18 354 
33 BB2 
65 049 

3 391 
20 254 

140 157 
50 3B4 
50 930 

3 837 
494 281 

112 
168 979 

30 847 
61354 
25 103 
34 591 
B3 447 

3 400 
2B 158 

2 519 2 093 
1 555 676 l 7B9 477 

20 032 20 764 
494 B55 

7166 
3 53B 

13 370 
lO 998 

23 740 

l 111 

3 330 

367 
3 429 

311 

12 270 
9 492 
l 672 
l 075 
5 503 

289 925 
7 6B4 
5 125 

lO 137 
6 33B 

! 52 
19 349 
47 379 

239 730 

6494 
3 679 

19 155 
15 634 

14 369 

2 524 

2 761 

429 
B 873 

258 

10 794 
13 182 

2 536 
1300 
3 519 

51 B90 
7 447 
3 952 
3 973 
7 B79 

122 
lB 569 
30 701 

616.1 
499.3 
505.3 
30B.7 
673.2 
360.8 
244.5 
2B3.0 
112.8 
207.2 
153.6 
102.0 

60.3 
109.8 
124.4 
137.8 
125.7 
54.7 
46.1 
77.7 
60.6 

75.2 
50.7 
79.4 
51.2 
59.2 

111.9 

46.9 
44.5 
34.2 
30.3 

76.4 

33.2 

41.7 

35.7 
lB.5 
42.4 

34.B 
25.6 
10.6 
30.1 
34.1 

17B.4 
32 .0 

30.7 
33.7 
1B.9 
28.6 
24.5 
30.6 

Otros no seleccionados . . . . . . 1 033 375 255 41 1 1 OB7.4 

* No in cluye reva luación . 

715.4 
557.2 
550.9 
411.7 
387.1 
296.6 
250.5 
241.4 
201.6 
194.6 
155.8 
14S.5 

147.0 
141.4 
126.1 
124.9 
112.6 
97.B 
78.5 
76.2 
75.9 

75.4 
73.1 
72.5 
61.9 
61.4 
55.8 

55.3 
52.9 
47.1 
45.5 

43.2 

40.8 

39.2 

39.1 
3B.B 
36.7 

36.3 
36.0 
32.9 
31.7 
30.7 
28.5 
27.1 
26.6 
26.1 
24.4 
24.0 
23.9 
23 .1 

97!.2 

FCF:~TE: Elaborado con da tos de la Dirección General de Estadística, SIC. 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCióN DE 
DEPóSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUS TIA NO 
CARRANZA N• 25 

Mf:XICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE OCTUBRE 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) .. . .. . . .... ... . 
Mobiliario y equipo ... ....... ... ..... . 
Menos: Reserva ....... .. ............. . 
Inmuebles y acciones de Socs. Inmob. . .. 
Menos: Reserva . . .. .. ... ... .. .. ..... . . 
Cargos diferidos (neto) .... .. ....... .. . 

$ 21.517,143.58 
72.516,374.10 
5.831,392.96 

43.363,514.20 
35.445,450.00 
78.808,964.20 
5.220,789.88 

60.238,317.94 
810.883,006.33 

22.938,097 .83 
11.458,031.90 

5.496,057.34 
4.710,839.62 
4.674,818.05 
1.223,907.85 

$ 99.864.,910.64 

73.588,174.3·2 

905.517,4.54.00 
197.452,565.65 

8.603,596.56 

785,217.72 

3.450,910.20 
1.744,154.38 

$1,291.006,983.47 

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 di versas . . . . . 
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 ....... . . 

$ 22.166,876.68 
3.678,990.29 

242.227,846.62 $ 
29.976,000.00 

208.101,460.44 

33.508,600.00 
672.975,842.10 
44.659,763 .28 

268.073,713.59 

238.077,460.44 
6,063.10 

18.275,666.76 
15.429,874.20 

751.144,205.38 
$1,291.006,983.4 7 

CUE N TAS DE ORDE N 

Títulos descontados con nuestro endoso .. . . 
Avales otorgados .... . ... . .... . .... . . . . 
Aperturas de crédito irrevocables . ....... . 
Bienes en fideicomiso o mandato . .... . . . 
Bienes en custodia o en administración . .. . 
Cuentas de registro .... . . ... .. . ....... . 

$ 47.711,437.93 
3,680.821,610.69 

96.728,486.26 
252.599,846.39 

6,450.413,259.37 

$3,825.261,534.88 

6,703.013,105.76 
192.998,759.98 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrwpa.ciór~ de cuentas, h.ab,:endo sido valorizados los 
saldos en m.onedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se hace constar qzw, de las inversiones en créditos, la cantidad de $137.324,479.12 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la ,:nstitución. 

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 

MIGUEL LERDO DE TEJADA 

Precio $ 50.oo 
Solicitudes al 
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32/México l, D. F. 
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