
' 1 

• 

1anco nacional de comercio exterior, s. a. 
éxico, d. f. 

lT 1 1 

-~ .. 

diciembre de 1968 



1056 
INFORME MENSUAL DE LA INTEGRACióN 

LATINOAMERICANA 

Se suspende la Lista Común 
Primeras ideas concretas sobre la reforma del 

Tratado de Montevideo 
Diferencias de criterio entre los países de la 

cuenca del Plata 
Cooperación latinoamt•ricana pn actividades 

¡wtrolr ras 

1083 

1108 

SECCióN LATINOAMERICANA 

Drclaracionrs de Nixon sobre la ALPRO 
A rgt•nti na: nurvos contactos comrrciales extrmos 
Nuevas medida1 económicas en Colombia 
Uruguay : evolución dr la crisis 

BIBLIOCRAFfA 

Preferencias comercialPs para países mPno.~ 
desarrollados 

Un ensayo teórico sobre economía del socialismo 
Petróleo y gas natural en el desarrollo de M éxicn 
Ensayos sobre problemas agrícolas de M éxicn 
Los negocios en México 
Política financit~ ra y fom ento económico m 

México 
Ttwría de las reformas agrarias latinoamericanas 
Presión urbana en América !.atina 

1066 
SECCióN NACIONAL 

"Turistas a México: futura avalancha", por 
Edmundo Flores 

Datos básicos sobn• la rconomía mPxicana 
Promoción del comercio con Crntrnamérica. 

Canadá y Yugoslavia 
Anuncio de reformas fiscales 
Asamblra anual dt• la CONCANACO 

1096 

1111i 

SECCióN INTERNACIONAL 

"Una estratt•gia global para t•l dl'sarrnllo" , por 
Edwin McCammon Martin 

Otro tumulto monetario internacional 
EU A: los prnblrmas t•cnnómicos dl'l Prrsidrntr 

elt•cto 
Nu.rvas medidas de austrridad en Gra.n Rretmia 

MF.RCADOS Y PRODliCTOS 

1 ntercambio cnmncial M éxicn· ltalia 

SUMARIO ESTADíSTICO 

BANCO NACIONAL DE COMEI{CIO EXTERIOR, S. A. 

Consejo de Administración 

Propietarios 

SR. L1c. OcTAVIA NO CAMPOS SALAs SR. Li c. DA;>~I E I. J. BELLO Director General: 
Sn. Lic. JEsús Ro oRÍGm z v RouRkuEz SR. Li c. ANTONIO MARTÍNr.z !Hr.z SR. L1c. A;>~TO!'iiO An~IF.NDÁRiz 

SR. PRoF. JuAN GIL PnECIADO SR. Lic. GILIIERTO Lovo 
SR. I NG. MANIJEL FllA Nco Lóm:z SR. FRANCisco ALCALÁ Q., CPT 

SR. Lic. ANTONIO CARRILLO Fwnt:s SR. Lic. ADRIÁN LAJous 

SLLbdirector: 
SR. !.I r . ANTo;-; w CALilERÓN IIL 

Comisario Propietario: Secretario del Consejo: 
Sn. Li c. PLÁciDo GARCÍA REYNo so SR. Lic. ENRIQUE LANDA BERRIOZÁnAL 



VoL. XVIII, NúM. 12, DICIEMBRE DE 1968 

1043 documentos 
SISTEMA AUSTRALIANO DE PREFERENCIAS 

ARANCELARIAS EN FAVOR DE PAíSES EN 
DESARROLLO 

Texto Pspañol df'l documento quf' instrumenta la aplica· 
ción unilateral, por parte de Australia , de preferencia~ 
arancelarias a las importacionrs de manufacturas pro· 
cedentrs de los países en desarrollo. 

1077 
LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN MÉXJ. 

CO EN EL (JL TIMO CUARTO DE SIGLO 
Lic. Juan Ramírez Hernández y 

Dr. Adolfo Chávez V. 

Este traba jo contiene un planteamiento riguroso de la 
evolución experimen tada por las disponibilidades de 
alimr ntos f'n México. 

comercio exterior 
1038 editoriales 

Primer Congreso Nacional de Artesanías 
La crisis de noviembre 
U'NCTAD: fin de una etapa 

1053 documentos 
EL BANCO MUNDIAL Y AMÉRICA LATINA 

Robert S. McNamara 

El presidente del Banco Mundial delinea en este dis· 
curso la posición df' la institución que él preside y 
la de sus filiales antf' los problemas del desarrollo eco· 
nómico de América Latina. 

1060 
LOS 1\"GRESOS FISCALES Y LA CREACióN DE 

LA INFRAESTRUCTURA MEXICANA 
CP. Francisco Alcalá Quintero 

En este trabajo se plantean las relaciones entre ingreso 
público y política de inversiones en infraestructura en 
México y se destacan algunos elementos que resultarán 
determinantes en el futuro de esta parte básica dr la 
política económica drl país. 

1091 
TIPOS ESTRUCTURALES DE MERCADOS MONE-

TARIOS NACIONALES 
Dr. Manfred Hein 

Se presenta aquí un enfoque teórico novedoso de siste· 
matización de los distintos tipos de mercados moneta· 
rios, con vistas a derivar algunas conclusiones desde 
el punto de vista de la política monetaria. 

Comercio Exterior es el Órgano mensual Jel Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
editado por su DEPARTAMENTO DE PunucACION ES e impreso en los talleres df' imprenta y 
offset PoLICROMÍA, Dr Olvera 63. Pueden reproducirse materiales de esta revista 
siempre que se mencione la fuente. El contenido editorial refl eja la opinión del 
Ban co y los a rtí culos firm ados son de la responsabi lidad de sus autores . Aparece el 
último día de ca da mes. Autorizado como correspondencia de segunda cla>e por 
la Direcc ión General de Correos con fecha 20-X-62, oficio 215l/3521i. Distri· 
Lución gratuita . DEPARTAMENTO DE PvoLICAC.IONES, Venustinno C:nrrnnza 32, 
México 1, D. F. T eléfono 12-34-09. 



eo1tona1 

Primer Congreso Nacional 
de Artesanías 

Convocado por la Secretaría de Industria y Comercio y la Cámara Nacional de la Industria de Transior· 
mación, se reunió f'!l Psta ciudad el Primer Congreso Nacional de Artesanías, que trabajó intensamentP 
durante los días 4, 5 y 6 del presente mes de diciembre . Dos objetivos ge nerales se persegu}an: hace r un 
examen exhaustivo de los problemas que afectan a esta actividad económica y trazar un programa . con 
sent ido emim·ntemente práctico, para resolverlos y lograr la consolidación y fomento de las artesanías dP 
México . 

No es éste el primer testimonio del interés del Gobierno federa.l en favor dt·l artesano y dt· las a r· 
trsanía s. Pueden mencionarse, entre otros, la crpaci ón del Patronato Nacional de las Artes e 1 ndustri as 
Populares; el apoyo crediticio que en diversas ocasionPs ha prestado el Banco Naciona l dt" ComPrcio 
Exterior, S. A. , para la producción y exportación de productos artesanale~ . y PI t•stablecimiento del Fi · 
cl eicomiso para el Fomento de las Artesanías, operado por el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, 
S. A. ele C. V. , además de otras medidas en los campos de la ensei'ianza artesanal , la investigación y la 
difusión en el exterior de los más valiosos exponentes del arte popular de México, cuyo valor estético 
los ha co locado entre los más distinguidos de los similares de otros países. 

El CongrPso examinó la situación y los problemas de la a rt rsanía en México, acti vidad que ocupa , 
de acuerdo con estimaciones, a un millón de familias mexicanas, y el valo r de cuya producción tota l t' l 
Patronato y el Banco de México, S. A., conjuntamrnte, estimaron en l 788 millones dr pesos para 1963. 
Para 1967, según expresó en el Congreso el señor Secretario de Industria y Comercio, la estimación 
fu e de 2 400 millones de pesos. Doce grupos de trabajo escucharon directamentP a los artPsa no,- n estu· 
diaron las ponencias presentadas, fueron los siguientes: 1) Diversas formas de organización art<· ,-anal : 
:?) Financiación de los artesanos; 3) Técnicas de producción; 4) Escuela Nacion al de las ArtPsanía,- y 
t•scuelas estatales de artesanías; .5) Materias primas; 6) Di stribución y comercia li zación Pn el pa ís ; 7 ) 

La exportación ele artesanías; 8) Palacio de l a~ Artesanías y casas estatales de las artPsa nía ~. tomando 
Pll euenta los centros turísticos; 9) La seguridad social y el artesano ; JO) El régimen tributario Y <··1 
ar tesano; .11) Asociación Nacional de Artesanos o cualquier otro organismo nacinnal: 12) Ot rn". 

Por primera vez, el sector p roductivo artPsana l tuvo la oportunidad de Px pone r de vi ·l' a voz y 
antr las autoridades competentPs. toda clase de problemas que dificultan su activ!darl y PxponPr las so
lucioll!'S qu<' el mi smo preconiza. Se estudiaron al¡!o más dr tn,ci<'l ltas p(llwncin" y romuni ca('i on•·" ,. ,_,. 
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aprobaron las recomendac iorws hechas por cada uno de los doce grupos de trabajo, sancionadas po r la 
reunión plenaria.1 

El secreta rio de Industria y Comercio, Lic. Octaviano Campos Salas, siguiendo las instrucciones del 
Presidente de la República, prestó especial atención al Congreso y a los acuerdos aprobados en él y, en 
el discurso de clausura del evento, señaló, entre las medidas más importantes que se tomarán a breve 
plazo, además de las señaladas en las conclusiones finales, las siguientes : la creación en la ciudad capital, 
del Palacio de las Artesa~ías, con delegaciones en todas las entidades con producción a rtesanal, para la 
comercialización de los productos de la más alta calidad ; la ampliación de los programas vigentes en ma· 
teri a de enseñanza artesanal, creándose, entre otras f' ntidades, la Dirección de Enseñanza Ar tesanal den· 
tro de la Secretaría de Educación Pública; la eleva ción, de diez a veinticin co millones de pesos de los 
recursos del Fondo pa ra el Fomento de la Artesanía que maneja · el BA NF OCO , a efe cto de facilitar e incrc· 
menta r la financiación artesanal ; la reiteración y ampliación del apoyo a las exportaciones a rtesan a l e~. que 
ya desarrolla el BAN CO !IIEXT ; la formación, a un plazo de se is meses de un organismo nacional que re

presente al artesano, a cuyo efecto quedó nombrado un comité de veintidós miembros que representan 
a cada una de las entidades federativas con producción artesanal, y la form ación del Consejo Nacional 
de las Artesanías, en el que participarán las dependencias oficiales y los organismos descentralizados 
idóneos, para orientar y resolver los problemas de los artesanos. 

Varias recomt•ndaciones del Con greso versa ron sobre la asistencia técni ca, que el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S . A., deberá seguir impartiendo a los a rtesanos productores que tengan interés 
en programas de exportación o de ventas al turismo. Es decir, se postula que el BAC O!IIE XT otorgue cré
ditos a la producción que se propon ga los fines antes mencionados. De igual modo, al trata rse por los 
respectivos grupos de trabajo, de los problemas df' l financiamiento del artesano y de la exportación mis
ma, fueron acuerdos del Congreso aludido pedir que nuestra institución intervenga en ambos dirPcta
mente, cuando se trate de ventas al exterior o de exportación interna (turismo ) ; pero no sólo ello, se 
espera que tome pa rte asimismo en la promoción correspondiente por diversos medios. 

Según dijo el Srcretario de Industria y Come rcio en su discurso inaugural, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior viene actuando en apoyo de las a rtesanías de exportación desde los primeros años 
de la década de los cincuenta ; que, adr más de estudios e investigaciones que ha . realizado en diversas 
regiones del país, efectuó préstamos al Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, para acrecenta r 
su disponibilidad de recursos, así como al Instituto Nacional Indigenista , para que dispusir ra de fondos 
para instalaciones artesanales; que también ha fin anciado operaciones de intercambio internacional de 
piezas de arte popular, por importaciones de manufacturas, y abierto líneas de crédito para descuento el<' 
documentos y para la adquisición de equipo; también ha financiado en parte el monta jr de ferias y ex
posiciones. 

El li cenciado Campos Salas agregó que es necesa rio fomenta r los mercados de exportación, me
diante la presencia masiva de nuestras artesanías en ferias y exposiciones internacionales; también a 
través de la promoción directa con clientes internacionales de estos artículos y las grandes cadenas comer
ciales; que en esta materia constitu yen ejemplos estimulantes los éxitos logrados en las exposiciones m un- . 
diales de Nueva York , Montreal y San Antonio, en especial el premio alcanzado en la Exposición Mun· 
dial de la Artesanía, rn Florr ncia el año próximo pasado. Ese mismo éxito se ha logrado en los eventos 
en que ha participado nuestro pa ís a promoción de la Secretaría de Industria y Comercio, del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., y de Ferias y Exposiciones Mexicanas, A. C. Subra yó, en fin , p] 

gran futuro que tir ne la a rtesanía de lujo para la exportación. 

Estos y otros acuerdos qur cubrr n la ma yo r pa rtr de las á rr as del problema general ele la a rtf'
sanía, son, ciertamente, el principio inmrdiato df' un programa nacional para el desa rrollo del a rtf' po
pular y de las a rtesanías el e México que, en esta forma, no sólo permitirá un a evolución congruente Pn 

estos campos, sino se reflejará en la efectiva elevación del nivel de vida del artesano y aumentará la 
captación de divisas a través de la comerci alización en el extranjero y el mercado turísti co de estos bie· 
nes que, a mayor abundamiento, llevan incorporado no sólo r l traba jo, sino la sensibilidad a rtísti ca clrl 
a rtesano mexicano. 

1 Al gunor de ·los docume ntos má s "ignifi r aliro" del Con greso se re pr.oducirá n en e l núme ro de enero de 1969 
de Com.ercio E:rterior. 
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La crisis de noviembre 
Los hechos -los más recientes son tres cn s1s importantes en un año- han dado cuerpo a la idea de 
que los males del sistema monetario internacional son múltiples y fundamentales. Van quedando aisla
dos quienes creen aún que el sistema no requiere más reformas sustanciales y que bastaría aumentar, 
por fin , la liquidez internacional (medios de pago entre países) activando los DEG (derechos especiales 
de giro) para esquivar nuevas sacudidas financieras de orden mundial. 

Pero la crisis de noviembre ha tenido ca racterísticas muy diferentes a la anterior, la del 
dólar, e:>n marzo, lo mismo que ésta había sido distinta a la precedente, la de la libra, en noviembre 
de 1967. Ahora no estaba en la primera línea, afrontando el peligro, una moneda de reserva; no se tra
taba de economías tambaleantes, ni de países con escasos medios de pago internacionales. La crisis de 
noviembre se origina , al menos en apariencia, en las repercusiones de un desequilibrio cambiario rela
tivo entre dos monedas europeas -el franco y el marco- que desata un huracanado movimiento es
peculativo. 

Es evidente, por tanto, que las angustias de noviembre no derivaban de un problema de escasa 
liquidez internacional; por el contrario, podía pensarse que sólo una superabundancia de liquidez per
mite transferencias financieras de magnitud tal como las registradas en esas semanas de noviembre (Ale
mania recibió un caudal especulativo estimado en 3 mil millones de dólares ). Si bien es cierto que con 
los DEG activados Francia podría haber dispuesto de más amplias reservas internacionales para defender 
su signo monetario, no lo es menos que: a) el volum en de capitales flotantes prestos a emigrar en busca 
de una ganancia cambiaría inmediata habría sido también mayor; b) al paso que había tomado el des
censo de las reservas de oro y divisas de Francia, y de no intervenir planes defensivos, cualquier masa 
de reservas concebible se habría agotado en poco tiempo. Ninguna reserva puede resistir pérdidas dia
rias reales de más de 300 millones de dólares. Con razón se ha acuñado la frase de "amansar al mons
truo especulativo", generado por la comunidad bancaria mundial. Empero, esta domesticación está lejos 
rle ser sencilla. No debe olvidarse que, como señaló recientemente un prestigiado periodista europeo 1 

La especulación ha constituido siempre, dentro de la filosofía de la libre empresa, una fuente 
normal de utilidad ... El liberalismo bien puede tomar medidas destinadas a combatir la especu
lación en el momento en que la juzgue oportuna. En cambio, no puede, sin contradecirse así 
mismo, condenar a los especuladores. 

A males múltiples, múltiples remedios: tal es la receta de los grandes economistas de nuestra épo· 
ca . Ya está en proceso de ratificación el mecanismo crediticio (DEG) que pretende responder a una de 
las señaladas debilidades del sistema ; es bastante incompleto y suscita incertidumbres y recelos. Sin duda 
requiere sensibles modificaciones que lo mejoren y afinen, y no faltan propuestas e ideas en este sentido. 
Con las decisiones de marzo - implantación del doble mercado áureo- sigue a flote el valor oro que se 
fijó en 1934 al dólar y éste, clave del actual patrón del sistema, goza de una tregua; así es gracias a 
esa medida y al reconocimiento, por todos los países, de que no es conveniencia general ejercer mucho 
la convertibilidad dólar-oro. También contribuyen a esa tregua -confirmada en noviembre último por 
la reducicl a alza del precio del oro- las ventas surafrkanas de metal de nueva producción en los merca
cl os de Londres y Zurich. Pero la provisionalidad del estado de cosas mantenido en esta forma no escapa 
a nadie y es claro el propósito de encontrar soluciones más duraderas para los problemas mencionados, 
los qw~ fortalecen la tenclencia a separar los instrumentos de pago internacional (o componentes de reser
va monetaria) de l a~ monedas nacionales. 

La crisis de noviembre, al igual que las anteriores, ha destacado algunas debilidades del sistema 
monetario internacion al. Ahora han sido más que nada su excesiva vulnerabilidad ante los ataques del 
"monstruo especulativo" y su rigidez en materia de relaciones cambiarías. De aquí que, por un lado, se 
aluda en el Comunicado de Bonn a medidas y convenios para combatir y atenuar los movimientos espe
culativos y se examine en el ámbito del Banco de Pagos Internacionales la posibilidad de crea r un me
canismo de créditos rec íprocos multilaterales. Algo por el estilo existe, aunque con una cantidad de recur-

1 YPase, J ea n Dani t> l, " Le péc h& de présomption" , Le Nouvel Observateur núm . 211, París, 25 de noviembre-} de 
di cie.mhre ele 19fi8. 
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sos modestos frente a las necesidades de los grandes países, en el Acuerdo Moneta rio Europeo. 
sustituto bienaventurado (por su inoperancia) de la Unión Europea de Pagos. El plan que se estudia 
podría embonar con un revitalizado acuerdo europeo de pagos. Por otro lado, resurge con ímpetu la 
escuela de los economistas que propugnan la flexibilidad de los tipos de cambio, ampliando los márgenes 
de vari ación permitidos y estableciendo una escala de reajustes pequeños y graduales medidos anual
mente. Así -dice esta escuela- se harán devaluaciones y revaluaciones indoloras y se conta rá con el 
volumen de las reservas internacionales requeridas para efectuar los pagos. Claro está que nin guna de 
de estas soluciones es perfecta y que sus ventajas van acompañadas de serios inconvenientes. 

Con la crisis de noviembre incrementan los motivos, y su fuerza, de ir a una revisión general y 
profunda del sistema monetario internacional. El de hoy es un mundo que guarda poca semejanza por 
el de Bretton Woods (1944 ) y las normas que entonces se creyeron adecuadas no impiden que el desarro· 
llo y el crecimiento económico tropiecen -adicionalmente- con el obstáculo de los agudos desequilibrios 
financieros internacionales. Pero esa revisión tiene que espera r a que tome ·posesión y rumbo la nueva 
administración de Estados Unidos. Mientras tanto se prepararán los planes futuros y se seguirán ar
bitrando medidas de emergencia, como la devaluación disfrazada del franco , que no obstante su grado 
menor y parcial - para no quebrantar toda la red cambiaría mundial y la estructura de precios agrícolas 
de la Comunidad Europea- basta para acentuar el cuadro proteccionista y restrictivo del comercio y 
las inversiones que forman los grandes centros industriales. Por su parte, la revaluación di sfrazada del 
marco puede ejerce r efectos contrarios en el comercio mundial, pero no bastará, sin duda, para compen
sar el efecto deflacionista combinado de la austeridad francesa, la acrecentada austeridad británica y las 
medidas restrictivas norteamericanas. 

Este mundo de nuestros días se aleja del de Bretton Woods pero amenaza acercarse al de los 
decenios entre las dos guerras (de 1920 a 1940) . Es un mundo en el que la economía y la política 
obedt>cen estrechamente al interés de minorías privilegiadas y en el que extiende la deflación a costa 
de las mayorías. Es un mundo, por consiguiente, de graves dolencias y riesgos sociales. 

La cooperación internacional está sometida a dura prueba y probablemente no sea posible man
tenerla con eficacia a nivel mundial. Por ello, la pasividad o poco d ecto de los organismos comuni
tarios europeos en la crisis de noviembre es uno de los aspectos más deplorables de lo ocurrido. Quizá 
una de las esperanzas de impedir que el mundo recaiga por entero en un pasado terrible, se cifre en 
acentuar y fortalecer la cooperación económica y financiera a nivel regional. El regionalismo interna· 
cional ofrece una vía nueva que seguramente habrá que explorar hasta sus últimas consecuencias, sobre 
todo en América Latina. 

UNCTAD: fin de una etapa 
Después de unos seis años de labor, un centenar de reuniones internacionales a todos los niveles, y más 
de un millón de kilómetros recorridos por el mundo en búsqueda de soluciones pa ra el subdesa rrollo dt> 
América Latina, África y Asia, el Secretario General de la UNCTAD, Dr. Raúl Prebisch, ha renunciado 
a su puesto. Aunque en círculos internacionales tal renuncia era esperada desde la terminación de la 
Segunda Conferencia del organismo, celebrada en la primavera pasada en Nueva Delhi , ocurrió de manera 
un tanto abrupta, lo que dio lugar a suponer que el gran economista latinoamericano y el principal a r
quitecto de la UNCTAD había llegado a la conclusión de que su estancia en Ginebra alcanzaba la etapa 
de los rendimientos decrecientes. Oficialmente se insiste en que la renuncia del Dr. Prebisch fue dictada 
por razones de salud. Empero, si así fuera, se esperaría que el Dr. Prt>bisch ce rrara su ca rrera de alto 
fun cionario internacional y conocedor profundo de todas las difi cultades que acosan al mundo en 
desarrollo con una especie de " testamento" para su sucesor. Tal " testamento" no hubiera sido contra
rio a la personalidad de Prebisch, ya que al partir de la CEP AL en 1963 dt> jó trás dt> sí. un bien cono· 
cid o examen de los problemas de nuestra pa rte del mundo: Hacia una dinámica dPL desarrollo lati-

. nnamericano. Éste empezaba con una cita de su amigo, el difunto secretario general de las Naciones 
Unidas, Dag Hammarskold , que rezaba "hay cosas que no podemos hace r todos los días, pero que sí 
ha y que hacerlas de tiempo en ti empo". Cabe preguntarse si la misma cita no tendría aplicación ahora. 



editorial 

El silencio actual del Dr. Prebisch sugiere, en opuuon de algunos, que a su juicio la UNCTAD no 
ha logrado cambiar de modo tangible el panorama de las relaciones económicas entre los países industria
les, incluyendo los socialistas, y las regiones de 'bajo ingreso. Sin embargo, tal apreciación de las circuns
tancias de la renuncia del Dr. Prebisch peca de un enfoque demasiado personalista . No hay individuos 
que, por inteligentes y persistentes que sean, puedan cambiar t>l mundo en un período de cinco 
años y difícilmente puede aceptarse la tesis de que el ex Secretario General de la UNCTAD tuvo ilusiones 
en tal sentido. Las relaciones económicas mundiales cambian todo el tiempo en respuesta a las condi
ciones objetivas y a las relaciones de fuerza , más bien que en respuesta a la acción de las grandes perso
nalidades o los organismos internacionales. 

Esto no quiere decir que la UNCTAD va a ser la m1sma con o sm el Dr. Prebisch. Su renuncia ha 
marcado la primera etapa de la organización. Fue ésta una etapa llena de violentos enfrentamientos en
tre los grandes países industriales y el llamado grupo de los 77 y desprovista de avances realmente sig
nificativos a primera vista. Sin embargo, tuvo su importancia y su validez al haber permitido definir, no 
solamente la naturaleza de los grandes problemas de la economía mundial, sino también la variedad 
de intereses encontrados en el llamado mundo subdesarrollado. Los primeros cinco años de la UNCTAD 

han demostrado con creces que no existe ni la unidad de los países de alto ingreso ni la de los países 
en desa rrollo . No hay mejor prueba al respecto que la actual crisis monetaria en el seno del llamado 
Grupo de los Diez o los conflictos que han surgido en la UNCTAD entre los países de América Latina y los 
ele Africa . La ausencia de esta unidad a la que podría añadirse la obvia desunión que caracteriza el 
llamado bloque socialista , no se debe a que cada uno ele estos tres grupos carezca de intereses comunes 
a largo plazo, sino más bien al hecho de que muy raras veces prevalecen éstos. Al contrario, la política 
económica internacional se define casi exclusivamente con base en consideraciones a corto plazo; y esto 
t~ xplica el caos reinante en el mundo de nuestro tiempo. 

En lo que se refiere a la actuación del Grupo de los 77 en la UNCT AD es difícil decir que era la óp
tima. Mientras que sus participantes se seguían guiando por consideraciones nacionales a corto plazo, 
sustituían l ~ falta de coherencia y cooperación real frente al mundo desarrollado con impresionantes de
claraciones de tipo político, como la Carta ele Argel, para esconder su desunión respecto a la prosecu
sión de los objetivos concretos. Cabe decir que la Secretaría de la u:'o/CTAD no ha ofrecido en esta situa
ción la asistencia que podía esperarse. También en la actuación de sus miembros y personal técnico hubo 
demasiada política, que se ha traducido en amplios llamamientos un tanto vagos en favor ele "una estra
tegia global ele desarrollo". 

Paradójicamente, uno de los más recientes logros tangibles ele la UNCTAD fue la negociación ele un 
nuevo Acuerdo Internacional del Azúcar. ~ste es considerado, el primero desde hace años, triunfo muy 
sign ificativo en lo que hace a la estabilización de los mercados de los productos básicos. En ocasión de 
la firma del acuerdo, que no cuenta con la participación de Estados Unidos y el Mercado Común 
Europeo, The Ecnnnmist de Londres aventuró esta opinión: " Lo irónico es que el éxito se ha logrado 
en una forma bastante diferente a la estrategia anterior de la UNCTAD. La lección del acuerdo del azúcar 
c~ · olvidar las generalidades y concentrarse en el problema específico". 

~sta es la posición que había adoptado México a lo largo de los trabajos de la l'NCTAD y que fue 
reiterada por el Jefe de la Delegación Mexicana en su discurso principal en Nueva Delhi . 1 El mismo 
camino tendrá que seguir la UNCTAD después de la salida del Dr. Prebisch, si no quiere convertirse en uno 
más de tantos organismos casi inoperantes de las Naciones Unidas. No cabe duda que el futuro de 
la organización no es nada fácil, a juzgar por la gravedad de los conflictos d!"ntro del grupo de los paí
~1"~ de alto ingreso, por su falta de comprensión respecto al resto del mundo y por las tensiones crecientes 
1"11 las llamadas periferias. Empero, por lo menos, casi cinco años después de la Conferencia de Ginebra , se 
sab!" con bastante precisión por qué la economía mundial funciona con tanta defi ciencia y ya no se ig

nora que la situación no ml"jorará si se insiste en resolver todas las dificultades a la yez, tratando 

el e aplica r la no existente y no definida "estrategia global de desarrollo". Si quiere salvar su vida, des

pués ele su época heroica , la L' :'<CTAD tiene que entrar en una etapa más pragmática. 

1 Véase Li c. Plácido García Rey noso, "!\-léxico pn la U:>~CTAD", Comercio Exterior, t. XVIII, núm. 2, febrero de 
l9óB. p. 116. 
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Sistema ustraliano de 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
en favor e pa' ses en desarrollo 

noticia 
En 1964, durante la primera Conferencia de las Naciones 
Un:das sobre Comercio y Desarrollo, el Viceministro y Ministro 
de Industria y Comercio de Australia manifestó que su país 
consideraba que los sistemas de preferencias arancelarias en fa
vor de los países en desarrollo, constituyen un medio factible 
para contrarrestar la desventaja competitiva en que se encuen
tran esos países cuando empiezan sus importaciones de manu
facturas. 

Ante la falta de medidas internacionales a este respecto, el 
Gobierno australiano anunció, en mayo de 1965, su intención 
de establecer, por su propia cuenta, un sistema de preferencias 
arancelarias en el mercado australiano para varias manufac
turas y semimanufacturas procedentes de los países en de
sarrollo. 

Los trámites respectivos ante el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, fueron concluidos en marzo 
de 1966 y el sistema de prefer encias fue puesto en vigor, inclu
yendo una amplia gama de manufacturas y semimanufacturas, 
así como de productos hechos a mano. 

El texto que se recoge a continuación, proporcionado por 
la Embajada de Australia en México, se difunde con la espe
ranza de que contribuya a un mejor aprovechamiento de las 
facilidades concedidas por Australia para las manufacturas y 
semimanufacturas de los países en desarrollo. 

texto 
l. INTROD UCC IÓ N 

1) En los últimos años se ha venido prestando mayor atención 
a las necesidades económicas de los países en desarrollo en las 
pláticas sobre comercio internacional. Uno de los problemas 
más graves que confrontan dichas naciones es la adquisición de 

divisas para destinarlas al pago del creciente número de im
portaciones que necesitan para su desarrollo. El problema se 
agrava por la inestabilidad de los precios de las materias y pro
ductos primarios en el mercado mundial, de cuya venta depen
den primordialmente los países en desarrollo para obtener sus 
divisas. Consecuentemente, éstos han buscado la forma de de
sarrollar sus industrias manufactureras como medio para lograr 
un desarrollo económico y una diversificación y ampliación de 
sus exportaciones. 

2) Para llevar adelante sus propósitos, los países en de
sa rrollo han insistido en que les sean concedidas reducciones 
de aranceles y de otros obstáculos que dificultan la exporta
ción de sus manufacturas. Sin embargo, el tamaño reducido de 
sus mercados y la necesidad de proteger sus incipientes in
dustrias los colocan en una posición desventajosa para apro
vecharse de los procedimientos tradicionales de negociaciones 
arancelarias. Además, como consecuencia de la naturaleza com
petitiva del comercio internacional, los beneficios principales 
derivados de reducciones arancelarias de nación-más-favorecida 
son alcanzados, más frecuentemente, por las naciones más 
altamente industrializadas y competitivas, que por los menos 
competitivos países en desarrollo, aun en los productos que 
son de interés a estos países. 

3) En 1964, durante la Conferencia de Comercio y De
sarrollo de las Naciones Unidas, los países en desa rrollo insis
ti eron en la necesidad de preferencias arancelarias en s·u favor. 
La actitud de Australia fue expresada por las declaraciones del 
viceprimer ministro y ministro de Industria y Comercio, J. 
McEwen, quien dijo que se ría virtualmente imposible para mu
chos países en desa rrollo exportar manufacturas de no ponerse 
en vigor nuevas e importantes disposiciones . Hizo saber clara
mente que él consideraba el sistema de preferencias arance
larias corno un medio factible para contrarrestar la desventaja 
competitiva inicial en que se encuentran muchos de los países 
en desarrollo que son o pueden llega r a se r nuevos partici
pantes en la exportación de manufacturas. 

4) A falta de acción internacional al respecto, el señor 
McEwen anunció, en mayo de 1965, las intenciones de Austra-
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lía de proceder a implantar, por su propia cuenta, un sistema 
de preferencias arancelarias en favor de una selección de ma
nufacturas y semimanufacturas procedentes de países en de
~arrollo. 

5) Estas prefe rencias no son recíprocas, y Australia no 
busca obtener algo a cambio. El sistema ha sido diseñado para 
permitir que los países en desarrollo compitan más favorable
mente en el mercado australiano con los productos que se espe
cifican, sin socavar la protección que requiere la propia indus
tria australiana o perturbar indebidamente el comercio con 
otros países. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA AUSTRALIANO 

Disposiciones de la dispensa GATT 

6) Antes de que la propuesta australiana de preferencias aran
celarias para los países en desarrollo pudiera implantarse, fue 
necesario obtener de las partes contratantes del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio ( GATT) una dispensa de 
la disposición llamada " preferencia no nueva" del GATT. Ésta 
fue obtenida en marzo de 1966. 

7) En términos generales, la dispensa concedida a Australia 
por el GATT abarca las siguientes disposiciones: 

a] La implantación de determinadas tarifas arancelarias 
preferenciales en favor de países en desarrollo, con res
pecto a determinados productos específicos, sujetos, en 
su mayoría, a limitaciones de cuota. 

h] Previo aviso al GATT de la intención de efectuar cambios 
que tiendan a ampliar el sistema de preferencias, inclu· 
yendo la adición de otros productos y el aumento de 
cuotas. 

e] Llevar a cabo consultas con cualesquiera de las partes 
contratantes que juzgue que las actividades de Australia 
conforme a la dispensa en cuestión, amenacen inferir 
perjuicios importantes a su comercio con Australia, y 

d] La presentación por parte de Australia de una memoria 
anual relativa a sus actividades bajo la dispensa, y una 
revisión general del sistema por parte del GATT al cabo 
de .5 años. 

Países elt>giblcs 

8) Australia solicitó la orientación de las partes contratantes 
drl GATT con respecto a los países a quienes se les podrían 
concedPr las prPferencias y también presentó una lista de países 
que sirviera para iniciar las pláticas entre las partes contra
tantes. Esta lista incluía el grupo de países en desarrollo miem
bros de la UNCTAD, además de Papúa y Nueva Guinea y los 
territorios británicos, o antiguos territorios británicos que ya 
eran favorecidos con preferencias conforme a la tarifa aus· 
traliana. 

9) El GATT designó un comité para estudiar la solicitud de 
Australia para que le fuese concedida la dispensa. Durante el 
curso de las deliberaciones de este comité varios países solici· 
taron se r incluidos en la lista de países a quienes Australia 
concedería las proyectadas preferencias, y posteriormente, di· 
chos países fueron incluidos. 

1044 
1 O) Así fue como se agregaron a la lista los países de Js. 

rael, Cuba, Grecia, España, Turquía y los territorios que son 
dependencias de los Países Bajos, el Reino Unido y Portugal. 
En fecha más reciente, la República de China (Taiwán) tam
bién solicitó al GATT ser incluida. Durante la vigésimacuarta 
sesión de las partes contratantes se estudió la solicitud de este 
país y quedó abierto el paso para su inclusión. Australia no 
fue quien tomó la iniciativa en ninguno de estos casos. 

11) Actualmente son 135 los países que se consideran en de
sarrollo para los fines del sistema australiano. (Véase suple
mento l.) 

Exclusión de países competitivos por lo que se refiere 
a determinadas preferencias 

12) Bajo la dispensa del GATT Australia tiene el derecho de 
excluir de las preferencias sobre determinado producto a cual
quier país en desarrollo que ya sea competitivo en las impor
taciones australianas de dicho producto. Este derecho está direc
tamente relacionado con el concepto de que el propósito de las 
preferencias es el de permitir a los países en desarrollo com
petir en el mercado australiano, y reconoce la posibilidad de 
que uno o más países en desarrollo puedan, en lo que respecta 
a uno o más productos determinados, ser ya plenamente com
petitivos, no requiriendo por lo tanto de preferencias arance· 
!arias. 

13) ( lnicamente Hong Kong y Taiwán han sido excluidos 
de las preferencias, aunque sólo por lo que respecta a muy 
pocos productos. 

Productos elegiblt>s 

14) Las preferencias arancelarias abarcan dos tipos genera
les de exportaciones de interés para los países en desarrollo: 

a] Manufacturas y semimanufacturas específicas 

La importación de estos productos, bajo las tarifas aran
celarias preferenciales, se permite únicamente hasta un 
máximo determinado o cuota anual establecida para 
cada producto o grupo de productos conexos. 

El sistema de cuotas ha sido concebido como una salva
guarda para la industria doméstica australiana, así como 
para evitar perjuicios importantes que se pudieren cau
sar al comercio establecido con terceros países por lo 
que respecta a los productos involucrados. 

b] Productos específicos ht>chos a mano 

La importación de ciertos productos tradicionales, he
chos a mano por artesanos, se permite libre de impues
tos y sin limitación de cuota. 

e] En general, los productos en cuestión , hechos a mano 
por artesanos, ofrecen un atractivo por su novedad y no 
compiten directamente ni con los productos australianos 
ni con las importacionPs provenientes de países indus
trializados. 

15) Todos los productos a los que se les han otorgado pre
ferencias han sido sugeridos por los países en desa rrollo o por 
los importadores australianos, quienes los han considerado como 
de interés actual o potencial. 



1045 

16) Las preferencias originales entraron en vigor el 12 de 
abril de 1966, para productos hechos a mano, y el 1 de julio de 
1966 para productos sujetos a cuota. Tarifas preferenciales para 
productos adicionales sujetos a cuota fueron concedidas y en
traron en vigor a partir del 1 de julio de 1967 y el 2 de enero 
de 1968. Otros productos hechos a mano fueron agregados en 
cada una de estas ocasiones. 

17) Los productos elegibles para preferencias arancelarias, 
al 2 de enero de 1968, abarcan 91 grupos de cuota de manufac
turas y semimanufacturas, las cuales ascienden a un valor total 
de aproximadamente 285 millones de pesos mexicanos por año y 
una gama muy variada de productos hechos a mano. Éstos se 
enumeran en el suplemento 2. 

Disposiciones para la 1:nclusión de otros productos 

18) Las solicitudes para el otorgamiento de preferencias a 
otros productos pueden ser libradas por cualquier persona inte
resada. Normalmente, estas solicitudes son presentadas por los 
diferentes gobiernos o por posibles exportadores de países en 
desarrollo, o por importadores australianos. 

19) Tales solicitudes son estudiadas en primera instancia 
por el Departamento de Industria y Comercio, y, en caso de ser 
aprobadas por el gobierno, quedan sujetas a los procedimientos 
de notificación y consulta , descritos en el párrafo 7, ante el 
GATT. 

Disposidones para la eliminación de preferencias 

20) Si una industria australiana considera que la importación 
de determinados productos al amparo de este sistema de pre
ferencias arancelarias perjudica la producción local, tal indus
tria puede pedir que se revisen las preferencias arancelarias 
conforme al sistema normal de encuesta pública cuyos resulta
dos sean sometidos al Consejo Arancelario. Hasta la fecha, no 
ha habido ningún caso en que se haya utilizado este recurso. 

III . ADMINISTRACIÓN 

21) Los exportadores de los productos abarcados por este sis
tema deberán satisfacer los requisitos de documentación esti
pulados en los párrafos 31-37. P ara los productos incluidos en la 
sección de cuota los importadores deben solicitar del Departa
mento australiano de Aduanas una asignación de la cuota dis
ponible. Mayores detalles al respecto son como sigue: 

Períodos de las cuotas 

22) Aun cuando los límites de las cuotas para productos ma
nufacturados y semimanufacturados que abarca el sistema se 
determinan anualmente, para fines administrativos la cuota 
del año se divide en dos períodos de seis meses. El primer 
período principia el 1 ele julio de cada año, y el segundo el 
1 de enero. Para cada grupo de productos de cuota se divide 
la cuota anual en mitades quedando ésta disponible para el 
primer período de la cuota. La segunda mitad de la cuota 
anual (más la parte de la cuota que no haya sido asignada 
durante el transcurso del primer período) queda disponible 
para el segundo período. Cualquier parte de la cuota que no 
haya sido asignada en el transcurso del segundo período, queda 
cancelada al vencerse dicho período. 

comercio extenor 

Asignación de cuotas 

23) Aproximadamente dos meses antes de que principie cada 
período de cuota se harán circular invitaciones para solicitar 
asignación por medio de los boletines de aduanas publicados 
por el Departamento australiano de Aduanas. Estos boletines 
son distribuidos ampliamente entre los importadores, agentes 
aduanales, etc., en Australia, y también se hacen disponibles a 
través de todas las aduanas australianas. Una síntesis de un 
boletín reciente se encuentra en el suplemento 3. 

24) A! comenzar cada período de cuota, el Departamento 
de Aduanas asigna las cuotas a los importadores que las soli
citen. Con el objeto de reducir al mínimo los sobrantes de cuo
tas, y como precaución contra la especulación, las personas a 
quienes les haya sido asignada una cuota deben someter evi
dencias de su propósito de importar y de disponibilidad. Si esta 
evidencia no es presentada para determinada fecha (normal
mente dentro de los primeros meses del período de la cuota) la 
asignación se cancela y se reasigna a otros solicitantes elegibles. 

25) Aun cuando el Departamento de Aduanas estipula que 
las solicitudes de cuota deben ser presentadas antes de que prin
cipie el período con el fin de asegurar su asignación, ya en el 
funcionamiento actual del sistema se ha visto que, para muchos 
de los grupos de cuota, las solicitudes recibidas no han alcan
zado la totalidad de la cuota disponible. Por consiguiente, las 
solicitudes retrasadas para dichos grupos han sido aceptadas y 
a menudo cubiertas en su totalidad. 

26) La asignación de cuotas se hace equitativamente entre 
todos los solicitantes. Éstas no se otorgan exclusivamente a im
portadores tradicionales. 

27) Los importadores que hayan recibido cuotas deberán 
importar los productos involucrados dentro de los doce meses 
contados a partir del inicio del período semestral para el cual 
obtuvieron la asignación. 

Reglas aplicables a la asignación de cuotas 

28} Si el valor total de las solicitudes recibidas sobre un grupo 
de cuota determinado es menor que la cuota disponible, todas 
las solicitudes de los importadores serán aprobadas en su tota
lidad. 

29) A! hacer asignaciones en las que el valor total de las 
solicitudes sobrepasa la cuota disponible, se tomará en cuenta 
el número de países para los que se solicitan asignaciones, el 
número de importadores que solicitan asignaciones, y el valor 
individual de las solicitudes. Esto asegura que cada solicitante 
elegible (y por lo tanto cada país designado por el solicitante) 
reciba una parte equitativa de la cuota disponible. Estas con
sideraciones también se toman en cuenta, en caso de ser nece
sario, en la reasignación de cuotas que hayan sido abandonadas 
o canceladas. 

Cómo pueden los posibles exportadores de países en 
desarrollo relacionarse con importadores en Australia 

30} Las cuotas son asignadas únicamente a importadores en 
Australia. Por consiguiente, los exportadores que deseen apro
vechar las ventajas del sistema de preferencias deberán esta
blecer contacto con importadores en Australia (o, alternativa
mente, establece r una agencia de importación Pn Australia 
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notado un aumento considerable en el valor de las importacio· 
nes de los productos ~barcados por el sistema. Además, el monto 
del comercio debe continuar aumentando a medida que los 
exportadores de países en desarrollo y los importadores austra · 
lianos sé percaten del potencial que el sistema les ofrece. 

44) Los agregados recientes, tanto de productos de cuota 
(el monto total de las cuotas fue elevado en más de un 50%, 
a una cifra anual superior a 280 millones de pesos mexicanos a 
partir del l de julio de 1967) como de concesiones de produc· 
tos hechos a mano, incrementarán los benefi cios que de ellos 
pueden derivar los países en desarrollo. La posibilidad de am· 
pliaciones adicionales se estudia constantemente y las solicitu· 
des procedentes de países en desarrollo son cuidadosamente 
consideradas. 

45) E! sistema ha contribuido al objetivo fundamental aus· 
traliano de colaborar con el comercio de otros países en de
sarrollo . Como primer paso positivo que toma un país en este 
campo, su exitosa introducción es significativa. De manera muy 
especial, los beneficios que puede estimula r serán de una enor· 
me dimensión si los países industrializados que cuentan con 
mercados de aproximadamente 750 millones de habitantes, se 
decidiesen a seguir el ejemplo de Australia que únicamente 
cuenta con 12 millones de pobladores. 

suplemento 1 
PAÍSES QUE SE CONSIDERAN EN DESARROLLO 

Afganistán; Antigua ; Antillas holandesas; Arabia Saudita; 
Argelia ; Argentina; Bah rain {Protectorado) ; Bermudas; Bir· 
mania; Bolivia; Botswania ; Brasil ; Brunei; Burundi; Cam· 
bodia; Camerún; Ceilán; Colombia; Congo {Brazzaville ); 
Congo (República Democrática); Costa de Marfil; Costa Rica ; 
Cuba; Chad; Chile; Chipre; Dahomey; Dominica; Ecuador; El 
Salvador; España; Etiopía; Fiji ; Filipinas ; Gabon; Cambia ; 
Ghana; Gibraltar; Granada; Grecia; Guatemala ; Gua yana bri· 
tánica; Guinea ; Haití; Honduras; Honduras británica; Hong 
Kong;* India ; Indonesi'a; Irán; Ira k; Islas Bahamas; Isla Bar· 
bados; Islas Caicos y Turcos; Islas Caimán ; Islas Cook ; Islas 
Gilbert y El! ice; Islas M-alvinas; Islas Mal divas ; Isla Ni u e; Isla 
Pitoairn ; Isla Salomón (Protectorado británico ) ; Islas Santa 
Elena y Asunción ; Isla Seychellos; Islas Tokelau; Islas Vírge· 
nes; Israel ; Jamaica; Jordania; Kenia ; Kuwait; La os; Lesotho; 
Líbano; Liberia; Libia ; Madagascar; Malasia ; Malawi; Mali ; 
Malta; Marruecos; Mauritania; Mauricio ; México, Montse rrat; 
N epa! ; Nicaragua; Nige r; Nigeria; Nuevas Hébridas ; Paquis
tán; Panamá ; Paraguay; Perú: Qatar (Protectorado) ; RepÚ· 
blica Árabe Unida; República Central Africana; República de 
Corea; República Dominicana ; República de China {Taiwán) *; 
República Popular de Yemen del Sur ; República de Vietnam; 
Samoa occidental ; San Kitts Nevis-Angilla; San Vicente; San
ta Lucía; Senegal; Sierra Leona; Singapur; Siria; Somalia; 
Sudán; Suriname; Swazilandia ; Tailandia; Tanzania; Terri· 
torios portuguPses no europeos; Territorio de Nueva Guinea; 
Territorio de Tapua ; Togo; Tonga {Protectorado) ; Trequa 
{Abu Dhabi, Dubai, Sharjah. Ajman, Ras Al Khaimah, Um
mal Qniwan, Fujairah, Protectorados); Trinidad y Tobago; 
Tristan de Cunha; Túnez; Turquía ; Uganda ; Uruguay; V ene· 
zu~a; Volta Alto; Yemen ; Yugoslavia ; Zambia. 

• Países excluidos de las preferencias con respecto a ciertos productos 
de cuota. (Véase suplemento 2.) 

comercio exterior 

SISTEMA AUSTRALIANO DE PREFERENCI AS ARANCELARIAS 

PARA PAÍSES EN DESARROLLO 

Fracción 
arancelaria 

(al 1.2.1968) 

55.05.100 

54.05.910 

55.09.130 

55.06.190 

55.07 .000 

55.09.390 

55 .09.430 

57.09 900 
57.10.990 
57.11.900 

} 

} 
Ex. 58.01.100 

58.02.100 

Ex. 58.01.100 

58.02.700 

58.02.910 

58.01.900 

58.02.990 

58.02.400 

97.06.120 

59.04.920 

59.04.930 

59.04.940 
59.04.990 
59.05.990 
59.06.900 

59 .05.100 

} 

} 

} 

} 

} 

Breve de8cripcián 
Dólares australianos 

Cuota anual 

.Algodones para coser {no 
para venta al menu· 
deo) + 

Telas de algodón, lino o 
ramio, de tejidos de pa· 
nal o alemanisco 

Algodones mercerizados 
para coser, al detalle + 

Gaza de algodón + 

Telas de algodón de me· 

50 000 

20 000 ** 

20 000 

20 000 

nos de 6 Oz. por Yd.2 + 3 000 000 

Telas de algodón y teji
das y estampadas a 
mano 

Otras telas tejidas de yu· 
te, cáñamo, etc. 0 

50 000 

90 000 

Alfombras hechas a mano 2 000 000 

Cubiertas de algodón pa· 
ra pisos lOO 000 

Alfombras y tapetes de 
lana 600 000 

Otras alfombras 0 200 000 

Esteras o pequeños tape· 
tes de fibra de coco 0 500 000 

Cordel, mecate, sogas, 
etc., de fibra de abacá 
(cáñamo de manila) + lO 000 

Sogas, mecates de fibra 
de coco, sis:li y cáñamo 
de Nueva Zelanda lO 000 

Otras soga o, cordeles, 
etc. 0 

Redes para pesca y co· 
nejos 0 

lOO 000 

200 000 
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Fracción Fracción 
aran celaria Dólalj/!s australianos aran celaria Dólares australianos 

Cuota anual (al 1 .2.1968) Breve descripcián Cuota anual (al / .2.1968) Breve descripción 
---------------------------------------------- -------------------------~-------------------

59.17.192 } 
59.17.941 
60.05.911 
62.01.100 

61.06.000 

62.02.600 

62.04.100 

62.05.610 

62.05.900 

65.02.990 

65.04.990 

69.11.900 

69.12.900 

70.10.900 

70.B.910 

70.13.929 
70.13.939 
70.13.999 

70.20.900 

} 

82.09.210 tj 
82.10.210 

82.09.290 } 
82.10.290 

82.09.992 

82.10.992 } 

Cobertores de algodón, 
tejidos o hilados + 

Chales, mascadas, velos 
y productos similares + 

Especie de colchas o col
chonetas del tipo maree· 
lla o panal de abeja, 
etc. + 

Tiendas de lona o velá-

60 000 

50000 

25 000 

menes 0 20 000 

Agujetas o cintas de al
godón para zapatos y 
corsets 0 60 000 

Otros productos texti-
les 0 lOO 000 ** 

Formas para sombrere· 
ría y otros + 30 000 

Sombreros u otros, v.gr., 
de fibra vegetal + 20 000 

Otros efectos para mesa, 
etc., de porcelana o loza 250 000 

Otros efectos para mesa, 
etc., otro tipo de alfare· 
ría + 250 000 

Botellas, tubos, tarros , 
etc., de cristal 200 000 

Artículos de cristal cor· 
tado 0 110 000 

Otros efectos de cristale
ría 0 

Productos de fibra de vi· 
drio + 
Cuchillos y navajas para 
cocina y carnicería 0 

Otros cuchillos y navajas 

200 000 

50 000 

20 000 

de cocina o mesa 0 150 000 

Navajas de bolsillo y ho-
jas para las mismas 0 lOO 000 

82.11.200 

82.11.900 

82.12.900 

82.13.400 

83.01.200 

83.02.200 

83.02.910 

83.04.900 

84.19.500 

84.59.992 

84.21.690 

84.21.910 

} 

84.4.0.111 } 
84.40.119 
84.40.130 

84.40.310 

84.41.400 

84.45.111 

84.45.112 

84.45.113 

84.45.131 

84.45.132 

84.45.133 

84.45.134 

84.45.141 

84.45.142 

84.45.211 

84.45.221 

84.45.239 

Rastrillos y navajas para 
rasurar 

Tijeras y hojas o nava· 
jas para las mismas 0 

Artículos de papelería 0 

Cerraduras embutidas y 
de borde + 

Bisagras + 

Herrajes y montaduras 

300 000 

lOO 000 

lOO 000 

50 000 

20000 

para muebles + 35 000 

Archiveros + 15 000 

Maquinaria para embo-
tellar y para ensacar 0 200 000 

Máquinas para procesa-
miento de plásticos 200 000 

Equipo rociador de pes· 
ticidas y herbicidas + 25 000 

Rociadores de pintura, 
etc. + 25 000 

Máquinas lavadoras do-
mésticas 300 000 

Máquinas lavadoras y 
para lavado en seco, co· 
merciales 40 000 

Cabezas para máquinas 
de coser, de uso domésti· 
co 0 50 000 

Máquinas herramientas 

específicas 50 000 
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84.45.311 
84·.45.321 
84.45.322 
84.45.323 
84.45.324 
84.45.331 
84.45.332 
84.45.333 
84.45.411 
84.45.412 
84.45.421 
84.45.439 
84.45.510 
84.45.520 
84.45.530 
84.45.910 
84.45.920 

84.45.119 
84.45.120 
84.45.139 
84.45.149 
84.45.150 
84.45.212 
84.45.213 
84.45.219 
84.45.229 
84.45.231 
84.45.232 
84.45.233 
84.45.234 
84.45.319 
84.45.329 
84.45.339 
84.45 .419 
84.45.429 
84.45.431 
84.45.490 
84.45.590 
84.45.990 

84.47.100 ) 
84.4 7 .200' ~ 
84.47.300 
84.47.400 

84.47.611 } 
84.47.621 
84.47.631 
84.47.690 

Máquinas herramientas 
específicas 

Otras máquinas herra· 

50000 

mientas especificadas 0 250 000 

Máquinas y accesorios 
determinados para traba· 
jar madera 0 lOO 000 

Otras máquinas determi· 
nadas para trabajar ma· 
dera 0 50 000 

84.47.619 } 
84.47.629 
84.47.639 

84.52.910 . } 

84.53.000 

84.52.990 

85.06.100 

90.19.120 

92.02.100 } 
92.05.100 
92.06.200 

92.02.200 
92.02.900 
92.09.000 

92.05.900 
92.06.900 
92.08.210 
92.08.900 

} 
} 

94.01.120 } 
94.01.291 

94.01.191 

94.01.210 

94.01.130 
94.01.199 
94.01.299 
94.03.900 

97.03.900 

97.04.900 

97.06.110 

97.06.900 

} 

} 

97.07.300 } 

97.07.900 

Otras máquinas determi · 
nadas para trabajar ma· 
dera 0 250 000 

Máquinas y equipo auxi· 
liar para contabilidad y 
de tarjetas perforadas pa· 
ra estadísticas + l 000 000 

Calculadoras (manua-
les ) + 150 000 

Abanicos eléctricos para 
oficina o uso domésti· lO 000 units 
co (Aprox. $160 000) 

Dientes artificiales + 75 000 

In s trum entos musica· 
les, militares, etc. 0 lOO 000 

Ciertos instrumentos de 
cuerda 0 200 000 

Otros instrumentos musi· 
cales 0 l 00 000 

Sillas de madera y asien· 
tos para las mismas 45 000 

Sillas y canapés de mim· 
bre, bambú y carrizo 0 220 000 * * 

Otros muebles 200 000 * * 

Juguete~ + 

Equipo para juegos de 
sala, de mesa y para fe· 

lOO 000 H 

rias + 60 000 

Bates y pelotas para cri· 
quet 0 lOO 000 

Otros artículos deportivos 300 000 

Equipo de pesca, señue· 
los y cimbelrs + 50 000 
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98.11.190 Pipas para fumar, excep· 
tuando las hechas total· 
mente de arcilla + 50000 

PRODUCTOS HECHOS A l\IANO 

46 (Segunda lista 
de la tarifa aduane· 
ra australiana) 

" 

suplemento 2 

Artículos de corteza de 
coco, labrados, incrusta· 
dos o decorados + 

Efectos de cuerno, de 
marfil, de concha o de 
piedra, que sean labra· 
dos o incrustados 

Sin límite de 
cuota 

SISTEMA AUSTRALIANO D~ PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

PARA PAÍSES EN. DESARROLLO 

Fracción 
arancelaria 

( ul 1 .2.1968) 

17.04.100 

17 04.900 } 20.04.900 

18.06.900 

25.23.100 

29.25.200 

Ex. 31.02.100 

Breve descripción 

Goma de mascar, etc 

Confitería, etc. 

Dólares australianos 
Cuota anual 

20 000 

lOO 000 

Confitería d<! c ho co l a-
te + 30 000 

Cemento portland 0 50 000 ** * 

Urea 200 000 

Sulfato de amonio + 250 000 

41.02.100 

41.02.900 
41.03.190 
Ex. 41.03.900 
41.04.900 
41.05.900 

42.02.910 

42.03.120 

42.04.900 } 42.05.000 

44.24.900 

45 .03.100 } 
4-5.04.100 

45 .03.910 } 
45.04.910 

} 4.5.02.900 
45.03.990 
45 .04.990 

} 48.01.110 

48.01.120 

48.01.300 

50.04.200 } 
50.05.200 
50.06.200 
50.07.200 

} 

Cuero de becerro 0 

Cuero de otras clases 

Artículos de cuero, para 
viaje u otros fines 0 

Manoplas de beisbol y 
softball 

Otras manufacturas de 
cuero 0 

Utensilios domésticos de 
madera 

Flotadores para redes de 
peces 0 

Juntas y efectos simila· 

150 000 

60000 

lOO 000 

30000 

60000 

20 000 

20 000 

res 200 000 

Manufacturas de corcho lOO 000 

Papel fabricado a máqui· 
na, seg ún reglamentos 
(by laws) 0 1 000 000 

Papel para impresión de 
noticias 4 000 000 

Hilazas de seda 0 50 000 

32.01.100 Extracto de corteza de PRODUCTOS HECHOS A MANO 

34.01.100 

34.01.900 

34.02.000 

40.07.000 

acacia 

Jabón de fantasía para 
baño o medicinal 0 

Jabón, que no sea para 
baño 

Agentes orgánicos de "su· 
perficie activa", etc. + 

Hilo de hule, vulcanizado 

80 000 

lOO 000 

20 000 

lOO 000 

200 000 

4 6 (Segunda Lista 
de la 'l'arifa Adua· 
nera aw;traliana) 

" 

" 

" 

Artículos de encaje, he· 
chos a mano, de encaje 
hecho a mano + 
Enea je hecho a mano, por 
piezas elaboradas en ti· 
ras o adornos + 

Efectos de laca 

Efectos de cuero decora· 
dos 

Sin límite de 
cuota 

" 

" 

" 
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Breve descripción 
Dólares australianos 

Czwtaanual 

Efectos de metal golpea· 
do, labrado, cincelado, es· 
maltado, o de filigrana 
+, incrustados o mol· 
deados 

Efectos de papier mache 
decorados 

Alfarería decorada 

Faldas tipo hawaiano + 

Telas de algodón o cuyo 
contenido por peso sea en 
su mayor parte de algo· 
dón, que pesen menos de 
6 onzas por Yd2

• y no sú· 
jetas a la fracción 55.09. 
329 de la Primera Lista 
de la Tarifa Aduanera 
Australiana 

Telas de seda o cuyo con· 
tenido de acuerdo con su 
peso sea principalmente 
de seda, no estampada 

Efectos de madera, labra· 
dos o incrustados 

Efectos te jidos, trenzados, 
hilados o plizados hechos 
de paja, junco, bejuco, 
bandas de fibras vegeta· 
les, corteza o materiales 
similares, siempre que 
sean artículos a los que se 
refieren las siguientes cla· 
sificaciones de la prime· 
ra lista: * 

Subpartida 46.02.99 
Subpartida 46.03.21 
Fracción 46.03.291 
Fracción 4-6.03.299 
Subpartida 46.03 .31 
Subpartida 46.03.39 
Subpartida 46.03.41 
Subpartid'l 46.03.49 
Subpartida 46.03.99 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

0 Cuotas no aprovechadas totalmP.nte en 1966·67. 

+ Concesión nueva, vigente a partir de la iniciación del período 
de cuota del 1 de julio de 1967. 

* Concesión nueva, vigente a partir de la iniciación del período 
de cuota del 1 de enero de 1968. 

** Importaciones de Hong Kong no elegibles. 
** * Importaciones de la República de China (Taiwán) no ele· 

gibles. 

comercio exterior 

suplemento 3 
SÍNTESIS DEL BOLETÍN ADUANERO NÚM. 67/154 
EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO ADUANAL 

AUSTRALIANO 

TARIFAS PREFERENCIALES PARA PAÍSES EN DESARROLLO 

PERÍODO DE CUOTA QUE SE INICIARA EL 

PRIMERO DE ENERO DE 1968 

1) Se invita a los importadores en Australia a solicitar sus 
cuotas para la importación de productos procedentes de países 
en desarrollo a tasas especiales de derechos durante el período 
que principia el 1 de enero de 1968. 

2} Los formularios de solicitud pueden obtenerse de las 
aduanas en las ciudades capitales y en Port Kembla, Newcas
tle, Geelong, Darwin, Cairns, Townsville, Rockhampton y 
Launceston. 

3) Las solicitudes deberán ser entregadas por los impor· 
tadores al Contralor General, Departamento de Aduanas, Can· 
berra, a más tardar el 1 de diciembre de 1967. 

4) Solicitudes por separado (en duplicado) deberán ser 
presentadas por lo que respecta a cada país, cada grupo de las 
clasificaciones de la tarifa a las cuales se les haya asignado cuo· 
ta y para cada puerto de entrada propuesto. 

5) Se hace notar que determinados productos tradiciona· 
les de artesanía, hechos a mano, procedentes de países en 
desarrollo pueden ser importados bajo tarifas arancelarias espe· 
ciales, sin limitación de cuota. Por lo que respecta a estos pro· 
duetos, no se requiere solicitud. 

Canberra, A.C.T. 
13 de octubre de 1967 

suplemento 4 
DIRECCIONES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO ASOCIADAS 

DE AUSTRALIA Y DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE LAS 

CIUDADES CAPITALES 

Las cámaras de comercio asociadas de Australia y las cá
maras de comercio de las ciudades capitales turnarán a 
sus miembros las solicitudes recibidas, procedentes de expor· 
tadores o exportadores potenciales que deseen establecer con· 
tacto con importadores con el propósito de que éstos manejen 
sus productos bajo el Sistema australiano de Preferencias Aran· 
celarias para Países en Desarrollo. 

En los casos en que las solicitudes sean dirigidas a las 
Cámaras Asociadas en Canberra, deberán enviarse seis copias 
de la solicitud para que éstas sean circuladas en todos los 
estados australianos (si así se desea). Las direcciones de las 
diversas cámaras en Australia son las siguirntrs: 

The Director, 
The Associated Chambers of 

Commerce of Australia, 
P.O. Box 367, 
Canberra City, A.C.T. , 2601 
Australia . 

The Secretary, 
Adelaide Chambr r of Com· 

merce, 
54 Currie Street, 

Adelaide, South Australia . 5000 
Australia. 
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The Director, 
Sydney Chamber of Com-

merce, 
Commerce House, 
161 Clarence Street 
Sydney, N.S.W., 2000 
Australia. 

The General Manager 
Melbourne Chamber of Com-

merce, 
90 William Street, 
Melbourne, Victoria . 3000 
Australia. 

suplemento 5 
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The Director, 
Perth Chamber of Commerce, 
168 St. George's Tonace, 
Perth, Western Australia , 6000 
Australia. 

Tite Director, 
Hobert Chamber of Commerce, 
150 Collins Street, 
Hobart, Tasmania , 7000 
Australia. 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA PAÍSES E N 

DESARROLLO 

REGLAS DE ORIGE N Y REQUISITOS DE FACTURACIÓN 

Reglas para dt>terminación del origen de las ml'rcancías 

Para fines de las tasas especiales de derechos arancelarios 
aplicables conforme al sistema de preferencias en favor de 
países en desa rrollo, las mercancías no se consideran como 
fabricadas en determinado país a menos que se cumpla con la ~ 
disposiciones relativas contenidas en las Subsecc iones 151 ( 3) 
y 151A ( 3 ) del Código Aduana!, l a~ cual e~ dicen lo sigu · PntP: 

151 (3) Para los fines de la direc triz contenida en la ~ec
ción 22 de la Tarifa Aduanera de 1966, las mercancías no ~ t-' 
considera rán como man ufactura dt• un país determinado: 

a ] Si el último proceso de manufactura o elaboraeión del 
producto se llevó a cabo en ese país; y 

b] Si no menos de la mitad dd costo de manufactura de la 
mercancía está representado por el valor de la mano 
de obra o materiales, o de la mano de obra y los mate
riales del país, o del país y de uno o más de los siguien
tes países, es decir, Australia y los países que, al mo
mento en que las mercancías entren para su consumo, 
sean países en desa rrollo, a excepc ión de los países que, 
de acuerdo con la Subsección ( 2) de la sección 11 de la 
Tarifa Aduanera de 1966, no deben se r tratados como 
países en desarrollo en lo que se refiere al tipo o clase dP 
mercancías dentro del cual dichas mercancías sP PncuPn
tren incluidas. 

151A (3) Para los fines de la directriz contenida en la 
Sección 22 de la Tarifa Aduanera de 1966, las mercancías no 
se considerarán como producto o man ufactura de un país a 
menos que hayan sido embarcadas de esP país a Australia ; 
y que no hayan sido reembarcadas, a menos que el RPcaudador 
quede satisfecho de quP la intención original respPcto del dPs
tino de las mercancías cuando éstas fu eron inicialmPntP embar
cadas de dicho país era Australia. 

Facturación 

La factura normal que utilice el exportador para embarques a 
Australia puede sP r utilizada para los embarques de mercancías 

1052 
que tengan derecho a las tarifas preferenciales por haber sido 
producidas o manufacturadas por países en desarrollo. Además 
de la declaración normal, la siguiente declaración deberá ser 
hecha y firmada en el anverso de la factura por el exportador. 

•· 1 declarP 

a J That the final process of manufacture of the goods for 
which special rates are claimed has been performed in 
( country) . . . all(l, 

h l That not less than one-half of ~he factory or works cost 
of the goods is represented by the value of labor or 
materials, or of labour and materials, of 1 country) ... 
or of ( country) . .. and Australia. 

suplemento 6 

Signed .............. . 

Canberra, A.C.T. 
Junio de 1966. 

LISTA DE AUTORIDADES RECONOCIDAS PARA CERTIFICAR 

SOBRE PRODUCTOS HECHOS A MANO 

País Autoridades reconocidas 
·- - - ------------------------

Hondura~ británica 

(Briti sh Honduras ) 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

México 

Nicaragua 

Panamá 

• Nota del traductor. 

Ministerio del Gobierno Local, Bie· 
nestar Social y Cooperativas 

(Min!J;try of Local Government, So· 
cial Welfare and Coopera ti ves) 

MinistPrio de Industria 

Ministerio del Trabajo y Seguro 
Social 

Ministerio de Economía 

Cámara :\acional de Comercio 

Ministerio de Economía 

Ministerio de Agricultura, Comer· 
cio e Industria 

Hemos in~ertado aquí esta declaración en inglés ya que los formu
larios de las facturas consulares australianas deben ser llenados en 
ese idioma. Para fin es de información, su significado en español es 
r omo sigue: 

Declaro 

a 1 que el procero final de manufactura de las mercancías para 
las que se solicitan las tasas arancelarias especiales fue efec· 
tuado en (país) .. . ..... . . . . y, 

b] que no menos de la mitad del costo de manufactura de la 
mercancía está representado por el valor de la mano de obra 
o materiales, o de la mano de obra y los materiales de 
(país ) ..... . , ..... o de (país) .... . . .. .. .. y Australia. 
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El Banco Mundial y 
América Latina RoBERT S. McNAMARA 

Éste es el primer discurso que pronuncio fuera de Washington, 
y es mi primera visita como presidente del Banco Mundial 
a América Latina. Pero el Banco no es un forastero aquí. 

a] Hace 20 años hizo su primer préstamo de fomento a 
un país en desarrollo, a Chile, para ayudarle en el financia· 
mien'to de centrales de energía eléctrica. 

b] Once años atrás, nuestra afiliada, entonces de nueva 
creación, la Corporación Financiera Internacional, realizó su 
primera inversión en la industria privada, en una fábrica de 
equipos eléctricos de Brasil. 

e] Hace siete años, justamente cuando estaba en sus co· 
mienzos la Alianza para el Progreso, la Asociación Interna· 
cional de Fomento -nuestra afiliada que otorga préstamos 
concesionales- extendió su primer crédito para ayudar a 
construir una carretera enteramente nueva que por primera 
vez abriría a la vida económica activa cas1 un tercio de una 
nación, Honduras. 

Así, pues, el Banco no es un recién llegado a esta región. 
Es un asociado de antigua data a los esfuerzos que se han 
hecho en este continente en favor del desarrollo. Pero yo soy 
un recién llegado. Estoy en el Banco desde hace apenas seis 
meses, y en ese período he tratado de aprender todo cuanto 
he podido acerca de las 110 naciones a las que sirvo como 
funcionario internacional. 

Soy responsable ante ellas, y esa responsabilidad exige 
que estudie el progreso económico de nuestros miembros y que, 
con franqueza y sin apasionamiento, exprese mi opinión. Ésta 
debe ser, a mi juicio, la primera obligación de un buen fun· 
cionario público. 

Por una parte, debo tratar de interpretar los problemas y 
posibilidades de nuestros miembros, a quienes suministran los 
fondos que nosotros, a nuestra vez, volvemos a prestar. Por 
la otra, estoy en el deber de hablar claramente sobre las lí
neas de acción que consi~eremos más adecuadas para promo
ver el avance económico y social, y exponer abiertamente 
nuestra preocupación respecto de su progreso. 

NOTA: El Presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento y sus filiales pronunció el di~curso que aquí se reproduce 
(salvo algunos párrafos incidentales) en Buenos Aires, Argentina, el 
18 ·de octubre último, ante la Sociedad Interamericana de Prensa. 
[Título de la Redacción.] 

Antes de emprender este v1a¡e, vi a mucha gente para ha
blar de las posibilidades y los problemas, de las esperanzas 
y los temores, de lo logrado y lo no alcanzado en esta región, 
la parte meridional del hemisfer:o occidental. Encontré que 
se habían realizado logros definitivos, que habían muchos bue· 
nos motivos para abrigar espe ranzas y varias causas para sentir 
preocupación. 

En todo el hemisferio soplan vientos de renovación social, 
política y económica. 

En el curso de los dos decenios anteriores, se ha presen
ciado la creación de una impresionante infraestructura eco
nómica. A lo largo y lo ancho de toda esta región, nue_vas 
centrales eléctricas, nuevos caminos y ferrocarriles, puertos mo
dernos, mejotes sistemas de telecomunicaciones, tierras más 
productivas, pequeñas y grandes industrias, son testimonio de 
la voluntad nacional , de la cooperación internacioanl, de la 
iniciativa del hombre de empresa. En el Banco Mundial es
tamos orgullosos de haber sido partícipes de muchas de las 
realizaciones de vuestros pueblos. 

En toda América Latina hay también manifestaciones de 
una efectiva decisión de mejorar la suerte del individuo. En 
algunos países, la reforma agraria está cobrando mayor inten
sidad; en muchos, los sistemas educativos se modernizan y se 
expanden. En casi todas las naciones se están haciendo, por 
primera vez, genuinos esfuerzos para garantizar que todos los 
sectores de la población contribuyan equitativamente, por me
dio de los impuestos, a los fondos de Jos gobiernos para el 
desarrollo. 

Al mismo tiempo, los países que todavía tienen fronteras 
que dominar, lo están haciendo; poblando nuevas tierras, utili
zando recursos hasta ahora no explotados. Y en las grandes 
ciudades se intentan atrevidos experimentos para hacer la 
vida urbana más llevadera, más satisfactoria y más bella. 

Por supuesto, todo esto no es más que un comienzo. Nues
tra generación y las generaciones venideras, tienen ante sí un 
programa de acción muy exigente. Empero, no puede negarse 
el enorme progreso de los últimos dos decenios. 

Mas he visto también el aspecto sombrío de este cuadro: 
las fallas tanto como lo logrado, la tarea inconclusa que toda
vía tenemos frente a nosotros y que nos causa preocupación. 
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a] Me preocupa que en los últimos decenios América La
tina no haya cumplido la promesa de crecimiento y moder
nización que se vislumbraba a comienzos de este siglo. 

b] Me preocupa que las economías latinoamericanas sigan 
dependiendo de la exportación de materias primas, altamente 
sensibles a los cambios de precio y de volumen, sin que la 
comunidad mundial haya podido establecer todavía un sistema 
razonable para estabilizar los ingresos de esa exportación. 

e] Me preocupa que una persistente y destructiva inflación 
siga aquejando a varios de los principales países latinoame· 
rica nos. 

d] Me preocupa que la industria latinoamericana se haya 
limitado a servir pequeños mercados internos, y que el avance 
hacia la integración económica sea lento. 

e] Me preocupa la rigidez de algunos sistemas sociales, en 
los que la masa de los habitantes es pobre y pocos son ricos, 
con escasas posibilidades para los más de salir de ese estado 
de pobreza. 

f] Me preocupa el muy rápido aumento de la población 
en la mayor parte de los países latinoamericanos, crecimiento 
que tiende a frenar el incremento de los ingresos individuales 
y a impedir el mejoramiento de las condiciones de vida. 

g] Me preocupa que algunos países, cuyo ritmo de des· 
arrollo ha sido lento, tiendan a achacar su falta de progreso 
a factores externos. No es que reste importancia a estas difi· 
cultades, pero creo que la determinación de llevar adelante 
el desa rrollo y, con ella, la adopción de medidas internas 
apropiadas, pueden mover montañas, aun frente a difíciles con· 
diciones externas. 

h] Me preocupa, y me preocupa profundamente, como 
vuestro servidor y como ciudadano de Estados Unidos, el he· 
cho de que el Congreso de Estados Unidos no haya aprobado 
fondos para reponer los recursos de la Asociación lnternacio· 
nal de Fomento, la fuente de préstamos a bajo interés y largo 
plazo que, de manera tan apremiante, requieren los países 
más pobres. 

Nunca dejaré de insistir con todas mis fuerzas en que mi 
preocupación como presidente de una organización mundial 
de desarrollo -pues el Banco es más que un banco, es una 
organización para el desarrollo-- abarca las fallas de las na· 
ciones que son ricas como lo no cumplido por las que son 
pobres. Pero no desespero. Hay bases para la esperanza, sÓ· 
!idos cimientos sobre los que podemos construir juntos. En 
el Banco Mundial no es nuestra intenCión limitarnos a lamen· 
tar la situación. Tenemos el propósito de actuar asociados con 
vosotros. 

En abril pasado, cuando llegué al Banco Mundial, empe· 
zamos a indagar hacia dónde podríamos y deberíamos en· 
cauzar nuestras energías durante los próximos cinco años. De 
ese estudio se desprende claramente que podemos hacer mucho 
más, y nos proponemos hacerlo con la ayuda de nuestros 
miembros. 

Creo que en el próximo quinquenio, en América Latina 
deberíamos doblar, por lo menos, el volumen de nuestros prés· 
tamos de los pasados cinco años : pasar de unos 350 millones 
de dólares por año, el nivel medio de los dos años anteriores, 
a unos 700 a 800 millones de dólares por año hacia 1972. 

Bien podéis preguntar si podremos conseguir el dinero 
para cubrir ese aumento. La respuesta es : sí creo que podre· 
mos. Solamente en los últimos 90 días el Banco Mundial ha 
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obtenido más fondos en préstamos que en cualquier año civil 
completo en el curso de su historia. 

Al acentuar que nos proponemos duplicar con creces el 
volumen de nuestros préstamos a América Latina, no quiero 
que penséis que nuestra política se rá sencillamente facilitar 
más para lo mismo. El cambio en la cantidad de los présta 
mos irá acompañado de un cambio en el énfasis de su objeto. 

Seguiremos facilitando financiami ento, y, más aún , lo ace
leraremos, para la infraestructura básica -caminos, presas, 
centrales eléctricas, etc. Pero confiamos en hacer mucho más 
para estimular una industrialización efi ciente y di versi fi cada, 
para ayuda r a América Latina a alcanzar una etapa en la que 
pueda aplicar, con más efectividad, las ciencias y la tecno· 
logía modernas a todos los sectores de su vida económica . 

Y tenemos el propósito de dedicar particular atención a 
dos sectores críticos e importantes: la agricultura, por tanto 
tiempo la hijastra abandonada del desa rrollo, y la educación, 
que es la clave para satisfa ce r las aspiraciones del hombre. 

El de la educación es un campo relativamente nuevo para 
el Banco, en el que hemos ido tanteando nuestra genda lenta· 
mente. Nos preocupa el problema del analfabetismo, pero 
tratamos de ir aún más allá. La educación afecta a todos los 
aspectos del desa rrollo : forma trabajadores más eficaces, diri· 
gel')tes de más iniciativa, mejores agricultores, administradores 
más eficientes, seres humanos más completos. 

Nuestro propósito se rá suministrar apoyo a la educación 
allí donde contribuya más directamente al proceso de desarro· 
!lo. En algunos casos, esto significará prestar ayuda para pla· 
near la transformación de sistemas escolares completos, desde 
el nivel primario hasta el posgraduado, y para la capacitación 
de maestros. Significará ampliar nuestra asistencia para es· 
cuelas que preparen administradores, empresa rios, técnicos y 
agrónomos. Significará experimentar con nuevos tipos de es· 
cuelas. 

Confío en que con nuestros préstamos podamos contribuir 
a mejorar la eficiencia de la educación, haciendo más pro· 
ductivos a los buenos maestros y así aliviar la perenne escasez 
de maestros calificados. Esto comprenderá inversiones en li· 
bros de texto, en materiales audiovisuales y en la utilización 
de técnicas modernas de comunicación -la radio, el cine y 
la televisión- para ,fines docente~. 

Hasta ahora hemos proporcionado muy pocos fondos para 
educación a América Latina, apenas algo más de 20 millones 
de dólares en los últimos cinco años. Estimo que, en los próxi· 
mos cinco años, deberíamos aumentar diez veces esa suma. 

Pero el sector que recibirá una cantidad de fondos aún 
mayor durante el quinquenio venidero se rá el de la agricul
tura, de la cual tantos latinoamericanos dependen para su sub· 
sistencia. Algunos países de la región se han venido destacan· 
do desde hace tiempo por su posición de vanguardia en varias 
actividades agrícolas, pero otros están rezagados, particular· 
mente en la producción de alimentos para el consumo interno. 

Nuestra tarea consiste en ayudar al campesino en el ca m· 
po y al obrero en la ciudad. Nos proponemos cumplir esa 
tarea. Nuestro objetivo es sencillo: ayudar a los agricultores, 
grandes y pequeños, a aumentar sustancialmente su produc· 
ción. Lo haremos con préstamos para obras de riego y fá· 
bricas de fertilizantes, para servicios de ex tensión agrícola, 
bancos de crédito agrícola, el mejoramiento de la ganadería 
y de las semillas, la producción de plaguicidas y de maqui · 
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naria agrícola, la elaboración de alimentos y la construcción 
de instalaciones de almacenamiento. 

Proyectamos aumentar en más del doble, en los prox1mos 
dos año,:, el volumen de nuestros préstamos para la agricul
tura en América Latina, y cuadruplica rlo en cinco años más. 

Ésta es, pues, nuestra resolución: ayudar en todas las for
mas posibles al crecimiento racional de las naciones de este 
hemisferio. Al mismo tiempo, os debemos pedir que reafirméis 
vuestra decisión de hacer frente a los problemas de manera 
realista y mejorar al máximo el empleo de vuestros propios 
recur>;os y de los que recibáis de fuera. 

a] Pedimos políticas económicas y sociales que permitan 
una distribución más equitativa de los beneficios que ofrezcan 
los aumentos de la producción y de la productividad. 

b] Pedimos medidas efectivas para llegar a un crecimien
to equilibrado, sin riesgos de inflación destructiva ni reitera
das crisis de balanza de pagos. 

e] Pedimos medidas para estimular industrias de expor· 
tación más vigorosas y diversificadas, y para aprovechar los 
grandes y crecientes mercados de ultramar. 

d] Pedimos moderación en los gastos en equipos mili
tares avanzados que no responden a amenazas, internas ni ex
ternas, contra la seguridad nacional. 

e] Pedimos el fortal ec imiento de los vínculos regionales, 
que estimularán el crecimiento ·industrial racional, alentarán 
las exportaciones y promoverán la cooperación en programas 
educativos y el desarrollo regional de instalaciones físicas. 

f] P edimos una evaluación realista del efecto del creci
miento demográfico en aquellos países donde es evidente que 
ese crecimiento está retardando el progreso, y un esfuerzo 
sincero para enfrentar este problema tan difícil y complejo 
de nuestro tiempo. 

Me doy cuenta cabal de que aquí entro en lo que el señor 
Krieger Vasena, ministro de Economía y Trabajo de Argen
tina, llamó en la reciente reunión de Gobernadores del Banco, 
en Washington, un "tema muy discutido". Nunca dejaré de 
tener presente su advertencia de que debemos actuar siempre 
con respeto hacia "la dignidad del hombre". 

Os aseguro que entro en este espinoso terreno solamente 
porque estoy convencido de que el crecimiento sin trabas de 
la población, daña el crecimiento económico y, en consecuen
cia y por eso mismo, degrada la dignidad del hombre al pri
varle de lo básico necesario para una vida más completa, 
más feliz. 

Debernos encarar el hecho de que el rápido crecimiento 
de la población es el más grande obstáculo al progreso eco
nómico y al bienestar social de los ciudadanos de nuestros 
países miembros, y que en ninguna parte ese crecimiento es 
mayor que en América Latina. Entre el río Bravo y el Cabo 
de Hornos, una población de más de 250 millones registra 
el incremento más explosivo que el de cualquiera otra región 
continental del mundo. 

En el año 1900, América Latina contaba con 63 millones 
de habitantes. Debieron transcurrir 50 años para agregarles 
los primeros lOO millones; pero se necesitaron sólo 17 años 
para aumentarles los siguientes lOO millones. Hacia fines de 
este siglo, la población de América Latina habrá aumentado 
en otros 400 millones, llegando a un total de casi 650 millones. 

comercio exterior 

En lo sucesivo seguirá creciendo a razón de lOO millones cada 
cinco años. 

En estos momentos, las cifras absolutas no son las más 
perturbadoras. El mundo puede albergar todavía a una pobla
ción mayor. En este hemisferio puede argüirse que algunos 
países, incluyendo entre ellos nuestro anfitrión, ti enen escasez 
de población. La grave dificultad en que nos encontramos se 
deriva de la rapidez del crecimiento. Si la población aumenta 
en un tres por ciento anual, aun una tasa de crecimiento del 
producto nacional bruto de 4.7 por ciento al año -que es 
el promedio de los países latinoamericanos- deja demasiado 
poco para la expansión de la estructura de capital de una 
nación, inclusive de ese crítico elemento de todo desarrollo: 
la educación de los jóvenes. La marejada de los niños ahoga 
los sistemas educativos, consume literalmente el margen de 
ahorro e inunda los mercados de trabajo. No hay poder en la 
tierra que pueda asegurar que habrá un progreso económico 
de rapidez tal que permitirá que todos estos niños crezcan 
sanos, con buena educación y capaces de ocupar el sitio a que 
tienen derecho en un mundo competitivo. 

Es, quizá, la más trágica ironía de nuestro tiempo el que 
los mejores programas de salud pública, emprendidos por mo
tivos totalmente loables y humanitarios, hayan desatado la ex
plosión demográfica en el mundo en desarrollo. El aumento 
de la población a causa del descenso en la tasa de mortalidad 
ha precedido a la modernización, y ahora la obstruye. Si de
seamos que rindan frutos los esfuerzos en pro del desarrollo 
-no las expresiones abstractas del desarrollo como "la eco
nomía" o "el Estado", sino el desarrollo de los se res humanos, 
de los individuos y de las familias- debemos hacer de la 
política demográfica el núcleo de nuestra futura estrategia. 

La importancia que se conceda en la política nacional a 
los diversos métodos de control demográfico, es responsabili
dad de los gobiernos. La selección de los métodos, es derecho 
inalienable de los padres. Por tanto, el Banco Mundial no in
tenta dictar normas. 

Pero, como organismo de desarrollo, debemos dar priori
dad a este problema, y pedir que los gobiernos que buscan 
nuestra ayuda también lo hagan y adopten una estrategia fir
me para estabilizar la tasa de crecimiento demográfico. 

No veo otra alternativa que nuestra participación directa 
en esta crisis. Por esta razón: 

a] Señalaremos a nuestros países miembros el grado en 
que el rápido crecimiento demográfico aminora, por sí solo, 
su desarrollo, y que dicho factor debe tomarse en cuenta para 
el óptimo empleo de los recursos para el desarrollo que exis
ten en el mundo. 

b] Nos uniremos a otros en el apoyo a programas de 
investigación, con el fin de establecer los métodos más efec
tivos de planificación familiar y de administración nacional 
de programas de control de la población. 

e] Propiciaremos las oportunidades de otorgar préstamos 
para programas de control demográfico a aquellos de nuestros 
países miembros que busquen esa ayuda. 

He venido ante vosotros no sólo para expresar mi preocu
pación, sino también para esbozar las bases para el optimismo. 
He hablado no como un crítico que mira a América Latina 
desde una cómoda posición externa, sino como un amigo que 
comparte vuestras esperanzas y as pi raciones y como vuestro 
servidor para ayudaros a alcanzarlas. 
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de la integración 
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Se suspende la Lista Común 

Finalmente, el 15 de noviembre terminó en Montevideo la 
Séptima Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratan· 
tes sin que se lograra un acuerdo sobre la segunda etapa de la 
Lista Común. De este modo, la ALALC suspende para todos 
los efectos prácticos la vigencia de lo preceptuado en el ar
tículo 7 del Tratado de Montevideo. Por el momento no hay 
indicación alguna de la forma como los países asociados pien
san conciliar esta suspensión con la continuidad del progreso 
de integración en el marco de la ALALC. * 

El negativo final de la Séptima Conferencia Extraordinaria 
se debió a que, en el momento de la votación sobre el Acta, en 

• La circular informativa ALALC Prensa, que no es documento 
oficial, dice al respecto en sus números 10 y 11 de 1968 ( 22/ 11/ 68 ) : 
"Frente a este hecho , se llegó a la conclusión de que se hace necesario 
que el Comité Ejecutivo Permanente, teniendo en cuenta los anteceden· 
les existentes en la Asociación. estudie las medidas que permitan superar 
las dificultades comprobadas en la elaboración de este tramo de la Lista 
Común, facilitar las negociaciones po~.te riores y habilitar a las partes 
contratantes para dar cumplimiento, con posterioridad al período de 
transición , a los compromisos del Tratado de Montevideo relativos a 
esta materia" . 

la que constaba una relación de productos que sumaban, in
cluido el trigo, el 24.16% del comercio intrazonal del trienio 
1963-65, dos países, Paraguay y Ecuador, votaron en contra, 
y un tercero, Perú, se abstuvo. De este modo, Paraguay con
sumó su propósito de vetar la inclusión del trigo; Ecuador 
patentizó su desacuerdo con algunas de las normas de comer
cialización de productos agropecuarios para después de 1973 
que se habían adoptado con anterioridad , por estimar que no 
respondían a los intereses de los países de menor desarrollo 
económico relativo. Paraguay presentó a la Conferencia otra 
lista de productos que exceptuaba el trigo y el petróleo y que 
fue rechazada por la mayoría. Perú, que en la votación que se 
había efectuado el día 8 había estado con la mayoría a favor 
del proyecto de Lista Común, no votó en esta oportunidad de
cisiva a causa, según aclaró, de que no se había alcanzado la 
unanimidad de los países miembros. La declaración en que se 
precisa esta actitud peruana dice como sigue: 

"Siendo la elaboración de la Lista Común una actividad 
netamente multilateral y al no contar un proyecto al respecto 
con la aceptación unánime de las partes, la Delegación de Perú 
estima, que de insistir sobre el mismo, no estaría contribuyendo 
a una fructífera búsqueda futura , dentro del amplio horizonte 
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del comercio intrazonal, de aquellos elementos que pueden dar 
lugar al cumpl imie~t? del artículo 7. del T_r~tado ?e !'1ontevi· 
deo, ni estaría propiCiando el necesano esp1r1tu umtano de los 
países miembros". 

Como consecuencia de las actitudes de esos tres países, só lo 
fueron ocho los que suscribieron la declaración en la que se 
acepta la nómina de productos que forman el mencionado 
24.16% del comercio intrazonal en el trienio 1963-65. Estos 
países son: Argentina , Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Méxi· 
co, Uruguay y Venezuela . Tal porcentaje, sum~~o a_I, 28.51/n 
del comercio intrazonal que representa la part1c1pacwn rela 
tiva de los productos ya incluidos en la Lista Común como re· 
sultado de las negociaciones del primer trienio, alcanza un 
52.67% del comercio de la zona. De haber sido aceptada por 
todos la nómina de estos productos, se hubiera cumplido, al 
menos aparentemente, con lo que dispone el artículo 7 del 
Tratado de Montevideo. En la realidad, la aceptación de la 
Lista por parte de los otros ocho países se consiguió gracias a 
diversos artificios, tales como el de fij a r previamente unas nor· 
mas para el comercio de los productos agropecuarios después 
de 1973 en virtud de las cuales será posible a los países aso· 
ciados imponer restricciones a la importación intrazonal de pro· 
duetos del campo procedentes de otros países de la zona. El 
hecho de que no se haya reunido el consenso de los países 
sobre el segundo tramo de la Lista Común y las circunstancias 
que han rodeado el fracaso, hacen dudar de que se mantenga 
la decisión tomada sobre dichas normas. 

El Acta Final de la Séptima Conferencia Extraordinaria fue 
suscrita por los representantes de los once países asociados, los 
cuales hacen constar en el documento que reconocen que la 
falta de unanimidad no les ha permitido atenerse al procedi 
miento señalado por el Tratado de Montevideo para elaborar 
la Lista Común; sin embargo, afirman la intención de sus 
gobiernos de reforzar a la ALALC y declaran que la contribución 
de ésta al desarrollo del comercio intrazonal es un hecho. Según 
informaciones llegadas de la capital uruguaya, los representan· 
tes de Argentina, Brasil y Chile consideraron oportuno manÍ· 
festar que no obstante el fracaso de la Lista Común, sus países 
seguían considerando a la ALALC como el único foro adecuado 
para seguir adelante . con los planes de integración económica 
regional. Pero al lado de estos pareceres hay otros de sentido 
muy diferente, en los que predomina el pesimismo. Así por 
ejemplo, el presidente de la delegación colombiana dijo: " Par· 
ticipamos hoy en un acto que consagra una nueva y gran 
frustración . Tras dos períodos de sesiones anteriores en las cua· 
les fracasaron todos los empeños para acordar el segundo tramo 
de la Lista Común, termina ahora sin éxito un tercer período 
que tenía el mismo cometido. Para nosotros, la gravedad del 
balance negativo, aminorada por razón del pleno acuerdo a que 
llegaron nueve partes contratantes, nueve aunque en esta sesión 
nos enteramos de que contra toda previsión la delegación de 
Perú desistió a última hora de suscribir la declaración, se de· 
riva prinbipalmente de que una vez más haya resultado impo· 
sible dar cumplimiento a los correspondientes compromisos". 

Cno de los testimonios más interesantes expuestos en la 
sesión de clausura es el del embajador dt> Argentina, Si lva 
Carretón , quien sub rayó que su país había estado orit>ntado 
" hacia el acercamiento con las naciones de menor dt>sarrollo 
económico rdativo, cuyos problPmas de nin guna manera le son 
aj enos. Instrucciones precisas y terminantes de mi Canciller me 
llevan a declarar -añadió- que por encima de integraciones 
ilusorias y complicadas, mi gobierno busca y desea la unidad 
americana, antiguo ideal del que no estará nunca ausente". 

comercio exte rior 

Argentina había anunciado y propuesto que, a fin de eli
minar dificultades para los países de menor desa rrollo econÓ· 
mico relativo , se les Pximiera de todo compromiso derivado de 
esta segunda pa rte de la Lista Común . En relación con la pro· 
puesta, el embajador argentino expresó también en su declara· 
ción de clausura: "N uestra di sposición favorable hacia los paí· 
ses que están en la etapa inicial de su desarrollo no es una 
actitud ocasional di rí gida a obtent>r pasa jeras soluciones ni 
li stas eomunes; es una política, una amplia política de entm · 
dimiento americano cuyos pasos estamos dando , y Pn la qur no 
l'stamos dispuestos a retroceder". 

En la misma aportunidad, el representante a rgentino pun· 
tualizó otra vez la postura de su país respecto a las normas 
agropecuarias en estt> srntido: 1) que la aprobación de las 
normas de comrrcio agropecuario contó con la aceptación ar· 
gentina al solo efecto de que pudiera llegarse a concretar el 
segundo tramo de la Lista Común y en la actual Conferpncia; 
2) el Gobierno argentino aceptó el texto completo de las normas 
a pedido de las partes, admitiéndolas totalmente, no obstante 
haber objetado su necesidad desde antes de la conferencia y 
aunquP ellas no significaran ventaja alguna para Argentina. 

La nómina de los productos que los ocho países signatarios 
de la delegación con junta aprobaran para que forma~e la se · 
gunda parte de la Lista Común es la siguiente: 

NABALALC: 01.02.1.11 , terne raE y vaquilloilas pura~ por 
cruza; 01.02.1.92, vacunos para consumo ; 01.03.1.01, porcinos 
de pedigree; 02.01.1.01 , carne de vac uno fresca, enfriada o 
refrigerada; 02.01.1.02, carne de vacuno congelada; 02.01.1.11 , 
carne de ovino fresca, enfriada o refri ge rada; 02.01.1.12, car· 
ne de ovino congelada; 02.01.2.01. colas frescas, refri gera· 
das o congeladas; 02.01.2.02, hígados vacunos frescos, refri · 
ge rados o congelados; 05.04.2.02, tripas saladas y secas; 
05.08.0.02, harina y polvo de huesos ; 07 .01.0.01, papas para 
siembra ; 07.03.0.01 , aceitunas en salmuera; 08.01.0.04, man· 
gos frescos; 08 .01.0.05, ag uacates ( paltas) frescos ; 08.01.0.99, 
higo o banano deshidratado; 08.5.0.04, nueces comunes o de 
nogal: 09.02 .0.01 , té a granrl ; 09 .03 .0.01 , yerba mate cancha· 
da; 09.05.0.01, vainilla ; 10.01.0.01. trigo ; 10.07 .0.02. alpiste; 
12.03.4.02, semillas de trébol (ce rtifi cadas) ; 13.01.0.01, achiot; 
13.01.0.04, cú rcuma; 15.07.1.13, aceite de ri c' no, en bruto; 
15.07 .2.13. aceite de ri cino, refin ado; 16.04·.0.01 ; conserva 
dt> atún; 18.06.0.01, chocolate en cualquier forma; 18.06.0.02, 
cacao en polvo azucarado; 20.05.3 .99, puré aséptico de banano; 
25.26.1.01, mica en bruto (l áminas irregula res ) ; 25.26.1.02, 
mica en polvo; 26.01.1.69, minerales de estaño concentrados; 
26.01.1.79, minerales de cromo; 26.01.1.89, minerales de 
volframio ( tungsteno) ; 26.01.1.91, mineral es de titanio ; 
26.01.1.95, minerales de antimonio concent rados; 26.0 1.2.01, 
mineral es de plata en complejos; 28.16.0.01 , amon iaco li cua· 
rlo; 29.25.1.01, urea; 32.02.1.02, tanino de quebra.cho ; 
-1-1.01.2 .01, pieles de equinos frescas, secas o saladas; 
-14 .07.0 .01 , travi Psa;: (durmientes_) pa ra vías férreas; 47.01.1.01 , 
pasta mecánica de madera , de coníferas; 49.07 .0.01, de pelo!' 
finos de auquénidos; 65 .04.0.01, sombreros de paja, toquilla 
o mocora; 80.01.1.01. e~ taño en lin gotes; 99.01.0.01, cuadros 
de autores latinoamerica nos. reali zados totalmt>nte a mano. 

Primeras ideas concretas sobre la reforma 
del Tratado d~ Montevideo 

Por un lado, la revista Visión de 8 de noviembre, adelantándose 
al fracaso ele la VII Conferencia Extraordinaria , comenta diver· 
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sas ideas que, dice, "han estado girando en los círculos infor
males de la ALALC y que no tardarán en salir a la luz pública 
de manera más formal". Añade que ellas se concentran fun
damentalmente en "el proyecto de extender los plazos hasta 
fechas más realistas. Eventualmente, podría hacerse coincidir 
el remate del proceso (de integración) con el que fijaron los 
presidentes en Punta del Este, Uruguay, para formar el mer
cado común latinoamericano: entre 1970 y 1985. Esto es ahora 
posible - aclara- con la última enmienda de la carta del 
GATT, y se realizaría mediante una reforma al Tratado de Mon
tevideo o de un protocolo adicional al mismo cuyo efecto ju
rídico sería llevar las cosas a la idea primitiva que inspiró la 
ALALC : reducirla a una simple zona de preferencias comer
ciales". 

En esta forma, sigue diciendo Visión, "la ALALC olvidaría 
la pesadilla de la Lista Común y proseguiría por el camino 
estrecho, pero productivo, de la discusión de rebajas arance
larias país por país y producto por producto". Además, apunta 
la revista, podrían continuarse los acuerdos sectoriales de com
plementación industrial, los grupos subregionales y, por último, 
podrían seguir operando distintas formas de relaciones bila
terales entre los países asociados grandes y medianos con los 
cuatro de menor desarrollo económico relativo o sea Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

Otra formulación de ideas concretas para 1~ reforma del 
Tratado de Montevideo se encuentra en la revista de Buenos 
Aires Economic Survey, la que en tres números recientes aborda 
el problema (los de los días 12 y 19 de noviembre y 3 de di
ciembre). El día 12, Economic Survey subrayaba la despro
porción que existe entre el comercio mutuo que representan 
los ocho o nueve países dispuestos a aceptar el proyecto de 
Lista Común y el que representan los otros dos o tres. Señala: 
"Existen, sin embargo, seis, siete, ocho y probablemente nueve 
países, que podrían aceptar libremente un intercambio recí
proco equivalente a una proporción que oscila entre el 70% y 
el 90% del intercambio global del Continente. Esto significa 
que la Asociación fracasa en definitiva porque existe otro 5% 
o 6% del intercambio que se opone a un acuerdo para que 
prosperen los países que mueven un volumen 20 veces supe
rior. . . Si en última instancia, el acuerdo hubiera de lograrse 
fuera de la ALALC no haría sino demostrarse la imposibilidad 
formal de' cumplir con el Tratado de Montevideo. El único 
punto que queda por cumplir es el acuerdo previo de las 
cancillerías prestando aprobación a este nuevo Tratado Inter
nacional de Comercio que, en definitiva, podría realizarse 
precisamente al margen de la ALALc". 

La tesis de la revista de Buenos Aires parece ser dar por 
liquidada la ALALC y sugerir la firma de un nuevo tratado 
internacional de comercio entre los países latinoamericanos. 

En la semana siguiente, Economic Survey sigue haciendo 
su análisis de lo ocurrido "en Montevideo con la Lista Común 
y dice que los ocho países firmantes de la declaración conjunta 
están dispuestos a mantener la Lista Común que pudo haberse 
concretado, pero, por supuesto, fuera de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, dentro de la que se beneficia
rían , por aplicación de la cláusula de nación más favorecida, 
los países cuya intransigencia impidió formalizar la Lista en 
la ALALC. Luego reafirma todavía más su tesis en estos térmi
nos : "Poco es lo que resta por hacer dentro de la propia Aso
ciación, convertida de esta manera en un mero marco formal 
para discusiones que de aquí en adelante son bizantinismo 
puro". 
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El 3 de diciembre, Economic Survey define más su pensa

miento acerca de lo que debe ser la reforma del Tratado de 
Montevideo. Parte del principio de que tal reforma debe ha
cerse de modo que los países de América Latina dispongan 
de "un foro en el que puedan plantear sus problemas propios 
sin interferencias de nadie y menos de organismos internacio
nales". Luego enumera lo que, a su juicio, deberían ser las 
"bases fundamentales para un nuevo acuerdo". Tres son las mo
dificaciones principales : 1) Suprimir toda meta fija y rígida, 
sustituyéndola por previsiones realistas y coordinadas ; 2) Mo
dificar el sistema de votación de manera que no haya derecho 
de veto y de que si, desgraciadamente debe existir, no puedan 
tenerlo todas las partes y mucho menos con libertad para 
usarlo a discreción; 3) Permitir que la asociación de países 
latinoamericanos pueda establecer contactos con otros que no 
integren el mismo bloque físico, racial o espiritual (se trata 
de la posibilidad de vinculación con Canadá, España o Centro
américa). 

Economic Survey termina diciendo que "no hay ningún 
motivo, ni interno ni exterior, para apresurarse en ese inter
cambio de ideas y puntos de vista" destinado a modificar el 
Tratado de Montevideo. Consecuentemente, agrega, "los can
cilleres no deberán reunirse para tratar modificación alguna 
hasta . que en el seno de la propia ALALC se haya escuchado la 
opinión de cada uno de los miembros, analizadas las propo
siciones y discutida cada idea. La reunión de cancilleres debe 
efectuarse sólo cuando exista un plan serio, preciso y meditado 
para perfeccionar el Tratado de Montevideo, dentro del propio 
marco de la difunta ALALC. Reunidos los cancilleres por el 
contrario, sin una agenda cerrada y fija, sería entregar el Tra
tado al riesgo de modificaciones descabelladas. No debe bus
carse desmenuzar el Tratado ~ino perfeccionarlo, lo que se 
podrá lograr sólo cuando todo esté analizado, estudiado y apro· 
hado por los gobiernos. Como esta tarea no será corta o sen
cilla, es prudente pensar que la Conferencia de Cancilleres 
deberá convocarse recién para después de junio o julio próximo, 
y nunca antes de esas fechas". 

Diferencias de criterio entre los 
países de la cuenca del Plata 

Una información publicada en Síntesis, suplemento económico
financiero semanal del diario La Mañana de Montevideo, da 
cuenta de que el 16 de noviembre se anunció en Buenos Aires 
en círculos informados que la reunión de cancilleres de los 
cinco países de la cuenca del Plata, prevista para el mes de 
noviembre, sería aplazada hasta marzo próximo, debido a dife
rencias de criterio sobre el ritmo que deberá darse a la integra
ción del grupo. En la prevista reunión de noviembre se iba 
a dar un paso importante hacia la institucionalización de la 
Cuenca, puesto que se iba a adoptar el instrumento jurídico 
que forma lizará las relaciones entre los cinco países. 

La misma información precisa que Brasil y Argentina pare
cen ser partidarios de formalizar lentamente la institucionali
zación de la cuenca, en tanto que Bolivia y Paraguay desean 
acelerar el proceso en todo lo posible. La misma nota señala 
que según otros círculos son razones diplomáticas las que han 
influido en el aplazamiento. De acuerdo con esta versión, la 
negativa de Argentina a crear organismos supranacionales en 
el seno la de cuenca "sería uno de los impedimentos que 
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reta rda rían la firma de un amplio acuerdo sobre la integración 
rlefiniti va de la zona". 

Como se sabe, la cuenca del Plata tiene actualmente en un 
Comité Intergubernamental a su órgano de acción permanente, 
compuesto por el Subsecretario de Relaciones Exteriores de 
Argentina y por los embajadores de Bolivia , BrasiL Pa raguay 
y Uruguay en Buenos Aires. Se cree que Bolivia es uno de lo~ 
países que favorecen la creación de un organismo supranacio· 
nal en la cuenca, el que sería una especie de Consejo de Mi· 
nistros de las cinco naciones. Se recuPrda que los Cancilleres 
de los pa íses de la cuenca del Plata se re unieron el pasado 
mes de mayo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y que r n 
aquel entonces confi aron a un Comité d t> Coordinación la ela
boración de un proyecto de tratado que permitirá institucio
Halizar la cuenca . 

Cooperación latinoamericana en 
actividades petroleras 

Én el día 8 de noviembre último se clausuró en Viña del Mar, 
Chile, la IV Asamblea General Ordinaria de la ARPEL (Asis
tencia Recíproca P etrolera Estatal Latinoamericana). La ARPEL 

es un organismo que agrupa a las empresas petroleras estatales 
de América Latina con la mira de establecer una hase de 
colaboración mutua a favor de intereses eomunes y con vistas 
a la integración económica y técnica entre sus miembros. En 
esta re unión se estudia ron varios importantes documentos, uno 
elaborado por la Secretaría General con el título de "Estudios 
sobre posibilidades de integración económica latinoamt>ricana 
en el sector de hidrocarburos; situación actual y perspectivas 
del mercado para los próximos cinco años; y otros preparados 
por la Corporación Venezolana de Petrólro con el título de 
"Experiencia de la CPV en materia de unificación de yaci
mientos" y "Estudios sobre las posibilidades dr convenios de 
exploración y desarrollo entre empresas estatales latinoameri
canas" . La asamblea resolvió celebrar, a comienzos del año 
próximo de 1969, " una reunión de delegados de las diferentes 
empresas, destinada a examinar exhaustivamente las distintas 
posibilidades planteadas y definir y recomendar a las empresas 
líneas generales de política pa ra el desarrollo conjunto de áreas 
petroleras, sin perjuicio de los contactos bilaterales tendientr~ 
a este fin , que puedan realizar las empresas". 

A continuación publicamos el texto íntegro de esta resolu
ción, entre cuyos considerandos se señala que la inclusión del 
petróleo y sus df,l'iVados en la Lista Común de la ALALC podría 
afectar a la operación de las empresas estatales y que, por 
lo tanto, "éstas no pueden ser ajenas a las resoluciones que se 
adopten, siendo convenientes que rstén informadas sobre todas 
las posibilidades existentes". 

/1 

La IV Asambl f.'a General Ordinaria dr la ARP EL • • • 

Consida ando: 

Que la inclusión del petróleo y sus deri vados f.' n la 
Lista Común de la AL AL C es materia dr re5'olución de lo;; 
gobiernos de los respectivos paísrs; 

Que esa inclusión pueda afectar la operacwn de las 
empresas estatales y que, por lo tanto, éstas no pueden 

comercio exterior 

se r ajenas a las resoluciones que se adopte n, siendo con· 
veniente que estén informadas sobre todas las posibili· 
dad es ex istentes; 

Que AHPEL tiene por objetivo la colaboración en tre 
sus empresas miembros, con vistas a la integración eco
nómica y técnica latinoamericana; 

Que el trabajo presentado por la C:VP con relació n a la 
pa rticipación de las empresas t'statales en el desarrollo 
de áreas petrolíferas en Venezuela , encuadra dent ro del 
espíritu de integración de la Asociación y puedt• ser uti
lizado en las relaciones entre otras empresa!' miembros, 
siendo conveniente pa ra la Asociación y sus empresas 
mi t> mbros reali za r en conjunto un exhaustivo t•xamPn de 
sus posibilidades y va ri antes; 

Que las negociaciones sobrf:' compra y venta del pe
tróleo constituyen operaciones de elevada incidencia en 
las economías nacionales ; 

Qur existe nt>cesidad de impulsa r la colocaci?n de 
productos nacionales, inclusive maquinarias y eqUJpus y 
otros insumas de la industria dr l petróleo y 

En cumplimiento de los a rtículos 2o. y :1o. de · los 
Estatutos 

Acuerda : 

Primero: Tomar conoc1m1ent0 dd rxcPientr t rabajo 
elaborado por la Secreta ría Gent'Tal drnominado "Estu
dios sob re posibilidades de integración económica lati no· 
americana en . el ~ector de hidroca rburos; ,. ituación 
actual y pPrspectivas dr l mercado para los próximos cinco 
años" y utiliza rlo, debidamentE' actualizado y con las 
r nmiendas y correcciones formuladas r n el seno de la 
Comisión Plt> naria, como documrnto básico informativo 
para Jog estudios que se segui rán r laborando en materia 
de integración ; 

Segundo: Tomar conocimiento de los trabajos presen
tados por la CVP denominados "Experi r ncia de la CV P en 
materi a de unificación de yacimientos" y "Estudios sobrr 
las posibilidades de convenios de exploración y dt•sarrollo 
t>ntre emprrsas cstatalrs latinoamr ricana,." ; 

Tncero: Celebra r, a comienzos del año 1969, una 
reunión de delegados de las diferentes empresas, desti
nada a examinar exhaustivamente las distintas posibilida
drs planteadas y definir y recomendar a las empresas, 
líneas generales de política pa ra el desarrollo con junto 
dt• áreas petrolíferas sin perjuicio de los contactos bila 
tt> ralt>s tPndir ntes a este fin , que puf' rl an realiza r l a~ 
r mprPsas. 

Cuarto: Encomendar a la Secretaría General de la 
AR PEL la fija ción de fecha y luga r en que ,-e celebrará 
la reuni ón ; 

Quinto: Encomendar a las empresas miembros el su
ministro de información actualizada sobrP la producción 
de equipos pr troleros. y sus rrp urstos. en sus rf'Sl1f'ct ivo;: 
pa íses; 

5Pxto : Encarga r a la Secretaría Genera l que mantenga 
al día y haga llegar en forma permanente a todas las 
emprrsas miembros. la información a qm' se re fi t• re el 
a rtículo antf'rior. 



LOS INGRESOS FISCALES 
y la creación de la 

• infraestructura mex1cana C.P. FRANCISCO ALCALÁ QUI NTERO 

H ablar d1 · ]a;: n· lac ione:; ·~ ntrf' lo~ in gresos fi ~ca les de la 
federae ión ,. la ereac ión de la infraestructura económica Y 

socia l del p;tís conduce, f'O!Iln or: uJTI' siempre en d á rea de In'~ 
fen ómenos soeialt·s. a tra ta r 1·uestiom·~ de ma yo r generalidad , 
a fin de dota rl as de toda su ~ i gnificarión. 

Es innega ble que el nntabl l' rrecimientn f'COHÓmico lograd•J 
por ,, ] país en la;; últimas década" es n'sultado, entn· otro~ 
[ac t Drr>~. de la amplia la bor desa rroll ada por t• l Estado en 
matt-riu rlt' t-r¡·;H·iñn d, · la infraestr uctura ¡•conómica y sociaL 
1'11 la que habría de cim t" ntarse la marcha futura de la sociedad 
m<·x icana . Las ob ra~ rJ, . infraestru ctura constitu yeron innova
r: ion¡·s estra té¡! i ca~ para la din [nnica de la ~ociedad. r· ~ ¡ wci a l 
mente ap rel' ia iJI, .,. f" n e l árt'a económica. 

Se cu¡ ·nta yu con un a co pio~a lite ratura en la qut• ~e ih-
mue~tra q tw e l imprr:;ionantP crec imiPnto l'Conómico logrado 
por PI paÍ;; t•n las última~ cua tro décadas t'S producto princi
palmente d<' los s i ~ui en les facto res: ampliación dt·l mPrnH.Io 
inte rno y de la producc ión ag ropecua ria a que dieron luga r 1·l 
reparto agra rio 1' las g ranfl es obras de irrigación construidas 
J' l• r la ft··derac-i ón ; l'rl'ilc ión, desarrollo \' eon8olidación dt· una 

infrae,-tru ctura institueional que habilita ría al Estado para in 
tervenir en los procesos económicos con vigor, dt'ci~ión y una 
clara intt•ncionalidad ; construcción de obras viales qut> han 
integrado ~· 1 territ orio nacional y la sociedad misma ; presta· 
ción de st•rvicios · educativos y asistencia les a g randt's masas 
de poblac ión . mt•jorando la disposición para el trabajo y la 
productividad en el mismo: y naeionalización dt· los recursos 
bá ~ ic-os qut• pondría ha jo ~·1 control de la socil'dad mexicana 
el desa rrollo de las industri as básicas ( pl'lróleo . electricidad). 

Todo ello fu e po;;ible gracias a l profundo ca mbio políti co 
a que dio luga r la Revolución de 1910, que habría de modi
fi ca r radicalmente las concepciones ~oc i a ii'S en relación con la 
inte rvenrión dr l Est'ado en 1 ~ Pcorwmía y daría luga r a nuPvas 
concepciones de política económ ica. 1•n gem·ra l, y de política 
fi ~cal en particula r. 

En la nueva form a de organizacwn que adoptó la ~oc ied a d 
mexicana en la Constitución de 1917, se asi gnaron a l Estado 
funcione~ mu cho más amplias en mate ria Pconómica . El Estarl o 
pasaba de limita rse casi excl usivamente a desempeña r las f un 
ciones del " Estado gPnda rme" del libera lismo clásico, a intn-
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venir en forma abiPita y penetrante en los procesos económicos. 
La expresión más clara y el instrumento . más agudo de esta 
nueva política es PI gasto público. 

La nueva orientación de la política de gasto público impli
caba un cambio radical en la utilización del excedente econó
mico producido por la socieda d, o, por lo menos, de la pa rtt> del 
mismo que el Estado extrae a través de los impuestos, pasando el 
gasto público a jugar un papel de primt>ra importancia en 
··1 proceso de formación de capital, base esencial del creci
miento económico. Mientras que antes de la Revolución la 
ma yor parte de los in grt>sos del sector público derivaban hacia 
el sostt>nimiento del ejército, ciertos servicios públicos, y la 
construcción de obras de ornato, los gobiernos emanados de 
la Revolución tendieron a destinar cada vez mayores propor
ciones de sus recur~os al fomento económico y. en pa rticular, 
a la realización dt> obras de infraestructura. 

Al paso que la economía iba desarrollándose y haciéndose 
más diversificada, las necesidades de gasto público crl"cieron y, 
en consecuencia, fueron haciéndose más complejos los proble
mas de financiamiento . La forma como se han ido atacando 
tales problemas constituye la expresión de la política de in
gresos fiscalt>s seguida por el Estado mrxicano en las últimas 
décadas. 

A pesar del cambio experimentado por la política de gasto 
público y del ritmo acelerado a que éste aumentó, t> l proceso 
de cambio de la política de captación de in gresos ha sido más 
penoso, al grado de que fue hasta 1947, con la III Convención 
:\ acional Fiscal, cuando rea lmente se adoptaron algunos de los 
lineamientos qu r en ese sentido se establt>cieron en el Consti
tu yente de 1917. 

Cabe afirmar que, en términos generales y a causa de 
ciertos obstáculos t>n el proceso de negociación social implícito, 
la política de captación de ingresos fi scales ordinarios se ha 
desa rrollado con rezago respecto de las nect>sidades de fin an
ciamiento planteadas por la política de gasto público. En tales 
condiciones, el sector público se vio en la necesidad de recurrir 
en forma creciente al fin anciamiento crediticio, tanto en el 
mercado de dinero como en el de capitales y tanto en los mer
cados naciona les como extranjeros. 

A continuación se verá cómo es que estas tendencias fueron 
madurando hasta llegar al punto de que, en la actualidad, las 
condiciones de financiamiento del gasto público, con apego a 
los mismos expedientes del pasado, ya no son tan holgadas. Si 
bien los márgenes de maniobra no son todavía demasiado redu
cidos, el fenómeno invita a empezar a reflexionar con seriedad , 
Pn virtud de la gran importancia que la inversión pública tienP 
para el desarrollo t>conómico del país. 

CAM PO DE LA P OLÍTI CA F ISC AL 

La políti ca fi scal es la parte de la política económica relativa 
a los gastos del Gobierno federal, las empresas estatales y los 
organismos descentralizados del Estado y a la forma como se 
financian dichos gastos. Al se r parte inseparable de aquel fenó
meno más amplio, constitu ye m1 proceso político que cumple 

comercio exterior 

una función cla ramente económica. El carúcter políti co del 
proceso indica que las formas concretas que adopk t,n la reali
dad son determinadas por la sociedad, de acw ·rdo con los nw
canismos de negociación que ella misma establezca. 

Desde esta perspectiva, los instrumentos de la políti ca fi scal 
- y los de la política económica en general- son poderes 
puestos en manos del Estado por la sociedad, son poderrs 
delegados por la sociedad al Estado. En consecuencia, no corre~
ponde a éste ni establecerlos ni modifi carlos, sino a la sociedad 
misma . Su papel se limita a administrar esos pod e re~. 

Todo esto indica que los proceso::; de política económica en 
general, y los de política fiscal en parti cular, no pueden ajus
tarse a normas rígidas de aplicación general, en cualquiN 
tiempo y circunstancia. Cada sociedad determina, puesto qu <' 
le correspondt> el derecho inalienable de hact>rlo, las formas 
que deben adoptar los procesos, de conformidad con su ci rcuns
tancia histórica, con su nivt> l y forma de desarrollo. 

Ln caso importante, en este st•ntido, es el del muy clife rpntt ~ 
papel que juegan los in gresos fiscales en un pa ís desa rrollado 
y en uno subdesa rrollado. En el primero, juegan un papel 
básicamente estabilizador y regulador de la actividad econó
mica . Su función principal t•s la de lograr que el cn ·cimiento 
económico se dé dt> ntro de ciertos límite~ de estabilidad. En 
cambio, en un país subdesarrollado - o en proceso ele desarro
llo, como México- los in gresos fi scales ti enen las si guiente~ 
fun ciones principales : 

a J resolver los problemas dt · fin anciamiento del gasto pú 
blico, cumpliendo de t>sta manera una fun ción húsica de foml'/1 · 
tn de la actividad económica ; 

b] propicia r la utili zación pmducú va del t•xceclent t· t>conó
mico generado por la sociedad, mediank la captac ión dt• 
ingresos que seguramente se destina rían al consumo suntuario 
o a inversiones especulativas, o bien propiciando. con in centivo:• 
fiscales, la formación dP capital en las t> mpresas; y 

e] contribuir al logro de una mejor di stribución del in grt> 
so, mediante la combinación de una t>structura tributa ria justa 
y de las obras de bent>fieio social. 

Dentro de t>ste orden de ideas, valt· dt>cir que toda política 
económica está definid a esencialmente por su intcnáonalidad , 
es decir, por los objetivo~ rrales qut> se pt·rsigut· n y por la 
doctrina en que se inspira . La intencionalidad de la política 
fiscal mexicana, y en consecuencia dt> la pa rtt• co rrespondiente 
a los ingresos, quedó claramente definida en las fun ciones eeo
nómicas que se le asignaron al Estado desde el Constitu yenlt> 
de 1917. 

Lo1. objetivos fund amentales St' resumen en la necesidad de 
fomenta r permanentemente el crecimit' nto dt~ la t•ronomía . mt·· 
diante la interve"nción del Estado en los procesos t,conómicos. 
En ese sentido, el gasto público en obras de infraestructura , y t•n 
fomento económico en general, ha sido la preocupación central 
y se ha expandido a tasas elevadas, con los límites que ofrece 
la necesidad de mantener la estabilidad fin anciera. La doc
trina se resume en la nect>sidad de lograr qur ese crecimiento 
económico sea nacional, que bPneficie principalmentt> al país, 
y que se logre con ~rados crecientes de justicia social. Pa ra 
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ello, y por ello , el Estado mexicano controla -y desarrolla a 
través de sus inversionPs- las ramas bá~icas y estratégicas de 
la industria , por un lado. y ha ido aumentando rápiclamentP 
su gasto en obras de bcndicio soc ia l, por otro. 

EL GASTO PÍ;BLJ\.0 Y EL DESARltoLLO ECONÓMICO DE l\IÉXICO 

Función social del gasto públicn 

Como quedó señalado, pn la época previa a la Revolución el 
sector público SI' limitaba casi exclusivamenlP a las funciones 
del "Estaelo gendarme" dt>l liberalismo clásico, P~ decir, un 
Estado que intervenía lo mrnos posible l'll los procesos econó· 
micos y dedicaba sus esf u<•rzos fundamPntalÍnrnte a la admi· 
ni stración de justi cia, a la prestación de los srrvicios públicos 
básicos y a la defensa de la nación. En consecurncia, la mayo r 
partr del gasto público era ahsorbida por las labort's co rrrspon· 
dientes al ejé rcito y la administración dt> justici a. Por ejemplo, 
durante casi toda la década dt> los años noventa del siglo 
pasado, los ramos de Guerra, Policía, Gobrrnación y Benefi· 
cencia Pública absorbieron alrededor del 1.07r. dt>l gasto feel e· 
ral, mientras que los ramos de Fomento y Educación absorbían 
sólo algo más del lO %-. Además, una parte muy considerable 
de los recursos fi scales t>ra absorbida por gastos propiamente 
administrativos, quedando márgenes reducidos para inversión. 

Con el cambio de orientación ele la política económica, a 
partir de la Revolución , volúmenes crecientes de gasto público 
fueron destinándose a finalidades ele fomento económico, hasta 
llegar a los últimos años, en los que entre 70 y 80 por ciento 
del gasto público total sP destina a labores de fomPnto econÓ· 
mico, y en los qup los gastos clt> inversión rPp rrsr ntan entn• 
la cuarta y la quinta partl' del total del gasto. 

Con el cambio de orientación de la política económica, el 
Estado se conv ierte en el responsable de primera y última ins· 
tancia, ante la sociedad , del crecimiento de la economía na
cional. 

Al término clP la fase armada de la Revolución , el país 
estaba incomunicado y con una paí-te considerable de la pobla
ción a l margen dP la economía de mPrcado; las actividad<·s 
agropecuarias ope raban en condiciones dP bajísima productivi· 
dad y <'staba n exce!'ivamente su jetas a los cambios climáticos; 
e ra urgPnte industrializar Pl paí~ y SP carecía clP los servicios 
productivos básicos para la in el ust ri a 1 enPrgía, comunicacionei', 
se rvi cios urbanos ) ; la mayo r partl' Ut' la fuprza ele trabajo se 
encontraba Pn condiciones de analfabetismo. desnutrición in
salubridad y hacinamiento . Además, Pra ne~esario rl esa rr~Ila r 
algunas industrias básicas como la siderúrgica. 

La orien tación concreta que adoptó la política ele gasto 
público f UP la ele atacar todos estos problemas de acuerdo con 
su urgencia. nlPdiante la construcc ión de obras y Pl inicio de 
aetividades de diversa índole. Así se ha wrtl'brado Pl lt'rritorio 
naeional l'OII la con~trucción de una extensa, a unque aún insu
fi ciente, red carrrlt'ra y la rehabilitación y complementación 
dP la red ff· rroviar ia construida l'n su ma yor parte antt>s de la 
Revolución. Mientras en 1925 había en el país 4.86 km el(· 
caminos rPvesticlos y pavinwntados y 22 900 km dt> vía férrea. 
para 1967 había 56 700 km de raminas pavimentados y rf'Vt'S· 
tidos y 2:1 800 km de vías férrea ~. 
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Simultáneamente a l inicio el e) reparto intenso dt• ti e rra , 
hase de la Reforma agra ria. Sl' inició la construcciún de grandes 
obras de irrigación qut· pe rmitirían integrar distritos de riego 
a lo largo clt'l tf' rritorio nac ional y se rían una de las bases 
fundam entales - junto con el cambio del régimen de propiedad 
ele la ti erra- ele los notorios aumentos logrados en la produc· 
tividacl agrícola , dando lugar a l establecimiento de emp resas 
agrícolas modPrnas y ele a lta productividad. Mientras en 1930 
había en P.! país sólo 20 000 h beneficiadas con obras de riego, 
en los últimos años la cifra ha llegado a casi 3 millones 
de h. Más adelante fu e necesa rio desarrollar esfuerzos en el 
campo de la investi gación científica y en t> l de la producción 
de semill as y fertilizantes, a fin de con tinuar a umentando la 
productividad. Todo ello ha permitido quP. el volumen actual 
de producc ión agrícola sea cmco veces mayor que l' l dP 1910. 

A partir de la r. reacwn ele la Com isión Federal de Electri· 
ciclad en 1937 y de la expropiación petrolera en 1938, el Estado 
dedicó crecientes volúmenes de su gasto a expandir acelerada · 
mentP t>l abastecimiento ele energéticos, lo que ya demandaba 
urgentPmentP Pl crecimiento industrial del país. 

De r"ta manera .fue posible poner la producción petrolera 
a l se rvic io dPl d(•sa rrollo nacional y aumenta r· la gt>nNación de 
f•nergía e léctri ca desdf' casi 1 500 millones de KWH en 1930 
hasta casi 21 000 millones en 1967. I gualmente crecit'ron a 
e.levados ritmos los productos refin ados y derivados dPI petrÓ· 
leo y, en los últimos año~, los prorluctos petroquímicos básicos. 
Todos ellos bil'ne~ ~' servicio~ rsenc i a l f'~ para el dt>sa rrollo de 
la industria. 

Con la creación de Altos Hornos de México en 194-1., el 
Estado inició una políti ca de acelerada expansión ele la procluc· 
ción siderúrgica, esencia l pa ra todo crecimiento industrial au· 
tónomo. Mirntras en 194 .. :J. la producción de acero ascendía a 
sólo 175 000 ton , para 1967 había aumentado hasta 3 millones 
de ton , con Altos Hornos de México a la cabeza. 

Dada la si tuación en que se encontraba la poblacióu del 
país en matrria ele Pcl ucac ión. salud y habitación , era menester 
destinar cuantiosos recursos a la solución de los problema::; 
corresponel ien tes. A:sí se hi zo casi desde el principio, sobre todo 
Pn las área::; de <'clucación y sa lubridad, intensificándose consi· 
derabl<•mt>nlt' la acción ante el crecimiento demográfi co . 

Las c uanti osa~ erogaciones realizadas en este rampo per· 
mitiPron, entrt' otros factores, que la industria contara con una 
oft>rta crecientP de mano de ob ra que, amén de barata, contaba 
con cada vez mejores condiciones de educación y salud. Dicho 
esto sin perjuicio de qu t>, por lo menos en el área de educación , 
a pesa r dt' los t>sÍuPrzos realizados, apenas se haya empezado a 
and a r el camino por rf'co rrer. Así, mientras en 1930 la tasa dl' 
mortalidad dt> la población era 26.6 habitantes por mil , en lo::; 
últimos años ha llegado hasta sólo 10 habitan tes por mil. De 
ah í quP mientras en 1930 la esperanza de vida al nacer era 
dP alrecl f'do r de 33 años, en la actualidad sea de alrededor el e 
64 años. Se logró prárticamentP t'rradicar las enfermedades 
Pndémicas más importantes y se prPvienen ya con bastantt' 
pfi cacia las enfl'rmedael e~ epidémicas. 

La creación del 1:\I SS en 1942 permitió ex tt>nder con ma yo r 
rapidez los SP rvicio:; médico·asistencialPs a las árPas urbanas. 
hasta el punto de qm· la población amparada por el Instituto 
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en 1967 ascendía a 7.7 millones de habitantt·s, lo que junto con 
la poblacióu· amparada por el JSSSTE representa casi el 25% 
de la población total del país en 1967. 

El énfasis especial puesto en los gasto~ di rígidos hacia el 
cnmpo de la educación ha permitido que, a ]Jesa r dPI explosivo 
crecimiento que ha experimentado la poulación dt>l país, mien· 
tras l'n 1940 la población alfabeta rrpresentaba poco má~ riel 
40% rle la población con 6 años o más el e edacl , t' ll los último~ 
años esa mismn proporción sr haya t•levado a un poco más del 
70%. Mientras t>n 1910 el país contaba con sólo 12 000 rscue· 
las primarias. 20 000 maestros y a lgo más de 800 000 alumno~ 
ele primaria insc ritos, para 1964 el total de escuelas era de 
~7 000, el de maestros 147 000 y el dt> alumnos inscritos de casi 
7 millones. Si bien los esfuerzos realizados rn los campos dr la 
educación media y superior son todavía insuficientrs. para el 
año de 1964. t>l total de alumnos inscritos en las escuelas de erlu· 
eación mrdia era de alredrdor ele 540 000 y el dt> inscritos en 
las escuelas de educación suprrior era de alrededor dr 440 000. 

Por otra parte, el simple análisis del verti ginoso crecimiento 
que ha experimentado en las últimas décadas, r n especial a 
partir del término de la segunda guerra, el presupuesto drl 
Departamento del Distrito Federal y el de los ay untamien tos 
de algunas de las ciudades más importantes de la República, 
basta para darse una idea clara del gigan tesco esfuerzo que ha 
habido que realiza r, en términos de gasto público, para dotar 
a las ciudades más importantes de la República de los se rvicios 
urbanos indispensables tanto para la industria asentada Pn 
ellas, como para la población misma. 

Todos estos esfuerzos permitieron atacar Jo, problemas a 
que el país se enfrentaba al término dt· la etapa armada de la 
Revolución y crear las comliciones mínimas indispensables para 
el desa rrollo de procesos económicos modt>rnos en la sociedad 
mexicana. Si bien en ningún momento deben minimizarse los 
esfu erzos n•alizados por el sector privado, en cuanto a capita· 
lización se refiere, es innPga blt• que t•l desarrollo industrial del 
país no se hubiera conseguido si la doctrina y las instituciones 
políticas qm· la sociedad mexicana decidió adoptar no hubiesen 
habilitado al Estado para desa rrollar tan amplia labor de in· 
tervención en los procesos económicos. Es decir, que la indus· 
tria no hubiera podido desarrollarse como lo ha hecho si no se 
hubiera integrado el mercado nacional a ritmo acelerado, mt~ · 
diante la construcción de obras viales y el establecimiento de 
una red de telecomunicaciones a lo largo de todo el terri torio; 
si no se hubieran puesto en manos de la nación los rrcursos 
básicos y la facultad para desarrollar las industrias proveedoras 
de energéti cos ; si las considerables invPrsiones realizadas rn el 
campo no hubiesen impulsado la producción agropecuaria hasta 
el punto de contar con una amplia oferta exportable y con una 
relativa estabilidad de precios de los productos alimenticios, y 
si el sector público no hubiera estado en posibilidad de elevar 
el nivel educativo de grandes masas de población y de propor· 
cionar un ambiente urbano adecuado para el desa rrollo de las 
acti vidades económicas. 

Existe, sin duda, la posibilidad de que sea muy discutible 
la efi cacia con que se han realizado las grandes erogaciones 
públicns del pasado con el propósito de fomentar el crecimiento 
económico nacional, pero es indud able que el elevado ritmo dP 
desarrollo económico conseguido por el país en los últimos 40 
años sr debe en una alta proporción tanto al nivel como a la 
orientación del gasto público. 

comercio exterior 

Es en este punto en donde se ll ega a ver con cierta claridad 
cuál ha si el o la función social que ha desempeñado el gasto 
público en México y, en consecuencia, la política fisca l como 
conjunto, puesto qtw. como !:it' dijera, la políti<"a de ingresos 
fi scal~·s en un país como r.l nuestro no es otra cosa que la 
política d ~· financiamiento del gasto público. O ~ea que la po· 
lítica fi scal queda resumida en el siguir nte proc:e~n: PI Estado 
n~coge recursos de la ~oc iedad , a través de los tributos, de las 
ventas de bienes y snvicios de las entidades públicas qut' rra· 
!izan Pse tipo de funciones y del u~o de su capacidad de endeu· 
clamiento, y después los revierte a la sociedad ha jo la form a 
de obras de fomento económico, dt · bienes y se rvicios produc· 
tivos, ele servicios urbanos, asistencia les y sociales en general, 
y además, realizando las labores tradic ionales d~·I "gobierno 
gendarme". 

Desde esta perspectiva, la capacidad del Estado para pro· 
mover el desa rrollo económico del país depende directamente 
de las posibilidades a su alcance de agenciarse el financiamiento 
necesario, sin distorsionar la marcha de la economía del país, 
y de su propia capacidad para concebir, instrumentar y ejecu· 
lar proyectos de inversión. Dada la importancia que, como se 
ha visto, el gasto púhlico n' viste para el desa rrollo económico 
de México por su organización como economía mixta, el pro· 
blema de los ingresos fiscales adquirre una alta significación 
e importancia, ya que puede se r el principal origen de dificul· 
tades que en frente el Estado para desempeñar las fun ciones de 
fomt'nlo qut• le ha asignado la sociedad. 

La enorme dimen.sión y complejidad de los problemas que 
enfrentaba el país al término de la Revolución , la urgencia 
misma con que se presentaba su solución, el propio crecimiento 
que la economía ha alcanzado, la complejidad de la misma, el 
crecimiento explosivo de la población y el aumt>nto mismo del 
tamaño del sector público, dieron lugar a quP el gasto público 
creciera a tasas muy elevadas y al surgimiento de problemas 
financieros nada fáciles de resolver. Tan sólo en los últimos 
20 años, el conjunto del gasto público ha crecido a una tasa de 
alrt>dedor del 10o/r anual en términos n•ales, con un ritmo más 
alto, de alrededor del 14% en lo que va de la presente década. 
Este ritmo de crecimiento ha conducido a que en los últimos 
años el gasto público federal represente alrededor de la tercera 
parte del producto bruto interno, ascendiendo a montos abso· 
lutos de entre 70 000 y 80 000 millones de pesos. 

La. inversión pública y la crf'ación df' la infra.eslru.clura 

Lno clt> los aspectos centra les que dotan a la inversión pública 
de la alta significación que tiene para el desarrollo económico 
del país es que al crear una infraestructura básica para el 
crecimiento económico y al desarrollar ciertas actividades orien· 
tadas a la producción de bienes y servicios productivos, además 
de garantizar cierto nivel y orientación del crecimiento econÓ· 
mico, ofrece alicientes insustituibles a la inversión privada, para 
la creación y desarrollo de las actividades económicas que el 
país precisa . 

Las grandes obras de irrigación construidas con la inver· 
sión pública, ofrecen al productor agrícola cierto margen de 
seguridad en cuanto al desarrollo de sus actividades y la po· 
sibilidad de capitalizar su empresa n fin de elevar sus márgenes 
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de productividad, sus volúmene;; de producción y sus ganan
cias: El fomento de la actividad del productor agrícola no se 
limita a la obra de riego en sí misma, pucg se extiende con 
la administración y manejo de los distritos oc riego, ofrecién
dole facilidades en el suministro del agua cuando se enfrenta 
a difi cultades financieras. 

La~ inversiones públicas diri gidas a la construcción de obras 
viaJe~. ca rreteras o ferroviarias, ofrecen al empresario, agrícola, 
comercial e industrial, economías ex ternas considt·rahl<>s, tanto 
por la disminución de los tiempos necesa rios para el transporte 
cuanto por t•l act, rcamiento que realizan ya sea a las fm•ntes 
dt• materias primas o a los mercados. Además, dichas obras 
desempeñan , junto con las telecomunicaciones, una fun ción ge
nérica de integración del territorio nacional, incorporando a 
t•ada vez mayores núcleos el e población a la economía de mer
cado, y ofreciendo de esa manera a las empresas perspectivas 
cada vez más amplias en lo que se refiere a su horizonte de 
Yl,ntas o en lo qut' se refiere a los costos dt• adquisición de las 
materi as primas. Es a este fmónwno al que suele llamársele 
l'c.onomías ex tern&s que las inwrsiones públicas brindan a los 
t•mpn·sarios privados. 

Las inversiorlPs t•n construcción de puertos marítimos o 
aén·os ofrt'Cf'll fa cilidades a las t'mpresas para el acceso a los 
mt•rcadcJs internacionaiPs, de importación o exportación, y una 
comunicación más expedita dentro del territorio nacionaL con 
toda~ las wntajas mencionadas antes. 

Haei1,ndo una I'XtPnsión del término infrm·structura, podría 
decirse que la mayor parte de las inversiones llamadas de bt'ne
fi c:io social podrían calificarse como inversiones en el capital 
humano de la sociedad, mientras que las obras de irri gación. 
las ca rreteras y otras, podrían califica rse de inversiones en ca
pital físico de la sociedad. DP acuerdo con Pste orden de ideas. 
st• diría entonces que las invf'rsiones públicas en educación, 
salubridad y vivienda, ofrecen también Pconomías extPrnas a 
la,- empresas privad as, ha jo rl supuesto de que les permiten 
contar con una oferta de traba jo más capacitada y dispuesta 
para 1'1 mismo, sin costo directo alguno. Esto resulta razonable 
si se piensa que sería mucho más onf'roso para las empresas 
realizar directamente todo el gasto nect'sa rio para poner a sus 
trabajadores en condiciones, humanas y técnicas, adecuadas 
para el traba jo, empezando desdt' la educación básica general, 
hasta la prestación dP st'rvicios médicos y asistenciales básico;; 
y la construcción dt· viviendas. 

Las inversiones públicas Pn se rvrcw;; urbanos ofrecen tam
lJién a las t'mpresas considerables facilidades, puesto qup lt's 
¡wrmitt'n opt'rar en un ambif'nte en PI quP SP cuente con agua 
pntahlt•, comunicación y transportación t'xpeditas, ~alubrirlad, 
amhiPntal, etcétPra. 

Éstas SPrÍan, en lo fundamPntal , las invPrsiones públicas 
Pn infraestructura , sin las cuales las empresas privadas ope
rarían en condiciones por demás desfavo rablt's. Empero, ha y 
otras inwrsiones públicas que son también esencialPs para 
l'l desa rrollo de la actividad Pmpresarial privada <>n Méx ico. 
Tales son las inwrsiones que tierwn como fin el desa rrollar la 
producción de biPnes y servicios productivos básicos y estra
tégicos, como son el petróleo, la energía eléctri ca, los produc
tos sidrrúrgicos, los fertilizantes, las semillas mejoradas para 
el campo y los productos petroquímicos básicos. Todos ellos 
son esenciales para el desarrollo normal dt' la industria o, en el 
caso dP los fprtilizantes y las sPmillas mt'jorarlas, para la mo-
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dnnización de la producción agrícola. Además, en vista de 
la~ necesidades que se presentaban de desa rrollar la industria 
en el país, muchas de las entidades dedicadas a la producción 
de tales bienes y se rvi cios siguieron políticas de venta a las 
empresas privadas, a precios de fomen to, contribuyendo de esta 
manera a crearles un diferencial de costos que les permitiera 
operar con márgenes de utilidad razonables duran te algunos 
años. 

Puede decirse que, en términos generales, las inversiones 
Pn infraestructura - tanto en capital físico como humano
son las que garantizan el crecimiento de la productividad 
media de la economía en el largo plazo, mientras que las 
inv<>rsiones Pn empre~as productoras de insumos básicos pa ra 
la agricultura y la industria , ga rantizan el crecimiento de esa 
productividad en los plazos co rto y medio. El Estado mexicano 
ha hecho esfuerzos considerables en los dos sentidos; sin em
bargo, rn los últimos años, y ante la presencia de ciertos 
problemas financieros y la multiplicación de los problemas de 
la economía, se aprecia una rf' lativa disminución del énfasis 
puesto en la inversión en obras dt• infraestructura. 

Mientras en la década dt, los años ,¡.Q las inversiones en 
obras de gran irrigación absorbían alrededor del 15% de la 
invt'rsión pública fed eral, para la década siguientf' la propor
ción se redujo a alrededor dPI 13% y para la actual a alrededor 
del lO o/r. Asimismo, miPntras en los años 110 las inve rsiones 
en obras de comunicacionf's y transportes absorbían alre
dPdor del 42% de la inversión pública federal, en la década 
pasada absorbieron alredt,dor del 37% y en la actual alrede
dor del 30'/r. En cambio, las inversiones en obras de bene
ficio social pasaron de absorber alrPdt'dor del 14% de la 
inversión pública fedt' ral t'n los años cuarenta , a alrededor del 
20%-· en la década prPsente. De la misma manera, las inver
siones para fomento inoustrial (electri cidad, petróleo, side
rurgia, etc.) pasaron ele representar alrPdedor del 23o/f' de la 
invf'rsión pública federal en los años cuarPnta a alrededor dt'l 
36<fr: Pn la década prf'~ente . 

Esto significa que, ante la presencia de problemas finan
ciPros dP los que se habla después, el sector público se ha 
visto en la necPsidad de sacrifica r un poco las inversiones que 
garantizan el crPcimiento de la productividad de la economía 
a largo plazo, sohn· todo las inwrsiones en capital físico, 
_ante la urgencia de atender los campos de inversión que ga
rantizan el aumt>nto de t'sa productividad en los plazos corto 
y medio . 

Este aparent!, cambio de énfasis ha sido más forzado que 
voluntario, put's ohedecP principalmente a la necesidad de que PI 
>'f'ctor público, ante el nivel de desarrollo alcanzado por el país 
y ante cit'rta ri gidez de sus posibilidadt's de financiamiento de 
la inversión , proporcione a la economía ciertos bit'nes y servi
cios básicos para su funcionamiento (petróleo, t'lectricidad, 
acero, fertilizantes, Ptc.) y amplíe los servicios sociales de que 
dispone la población. Si !"Sto no se hi ciera, el ritmo de la acti
vidad económica del país di sminuiría inmediatamente. 

En las déeadas de los años 30 y 40 la principal urgencia 
se presentaba en PI campo de transformar estructuralmente la 
economía , dotándola de un capital físico básico para su ope
ración, mediante la realización oe obras de infraestructura . 
Empero, al paso que la economía se diversifieaha y se hacía 
más compleja, creció la responsabilidad del Estado en materia 
de inversión, tt'niendo que ex tenderse al campo dP la produc-
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Ctoll de bi enes y se rvt cw ,- productivos y, antt' d creeimiPtlto 
explosivo de la población , sob re torlo de la urbana , a l de la 
prestación eh~ una amplia ga ma de servil'io;; dt' bene ficio social. 
cuya dem an da crece <l mayor velocidad quP los rPcursos finan
cieros del Estado. 

El sector más a fe ctado ron estt• proceso ha sido PI agro
pPcuario, pues mientras en los a ños cuarenta n·eibía alrededor 
del 20~1, de la in vPrsión pública fedt>r al, en la actualidad rec ibe 
sólo alrededor dt>l l2 Cfr .. aun cua ndo ha yan aunwntado las cifras 
absolutas. 

Como ;;e dijo, el desa rrollo alcanzado por PI pa ís ha "ido 
considerable, y si se desea que con tinú e al mismo ritmo. sná 
necPsario quP el E4ado, sin abandonar ,.¡ ahastt-cimit·nto dt• lo~ 
biPtws y SPnicio" productivos que la t·c·mwmía n ·quit ·ra. au
mente todavía má,- "u ~ inversiones t'n obras dP infraestructura. 
particularmenlf' en lo que se refit>n· a obras dt• irri gac ión , 
comunicación rural y eclucación. Ésta "ería la única garantía 
quP la soc il'dad ten ga de continuar dP,_arrollándo,_e por lo 
nwnn" al mi ;;mo ritmo que lo ha hec ho ha,-tu ahora. 

'\o obsta nte. esto planteará prohlt ·mas finan cil' ros mu cho · 
mayores de los que se han enfrentado hasta a hora, puesto que 
será IH'cc ~ario quP los recur~o::< fi ~cales ordinarios cn-·zcan a un 
ritmo mu yo r, que se rt' ViPrta la tendencia se ñalada. t'n el sen
tido dt" que los in g resos fi ~ca lt~s ordinario" ha n venido nt•eiPndo 
con reza go rPs¡wcto OP las nece:-idades de ga~to . 

Fl'iA:'\CIA .\-IIE:\TO IJE LA 1'1\"E HSIÓ'Ii: LOS f\GHESOS FIS<: ·IL ES 

Las dos princi pales fuentes de fin a ncia miento del gasto público 
fPclPral ~on , como se sa bP, los imput'stos. en f• l caso dt·l Go
bierno fedt•ral, y los in¡m~sos por venta de hit•m·s y sP rvicios a 
las empresas y a la población Pn getwra l. en d caso de la ~ enti
dade~ paraPsta taiPs. 

Como t's de todos conocido, si bien los in greso:< tributario;: 
del GobiPrno federal han crecido considcrablementP en las últi
mas décadas, continúan representando una proporción mu1· 
reducida riel in greso nacional (entre el 8 y d lO por ciento 
¡•n lo,.: últimos años) que es una dP las más baja,; del mundo, y 
su ritmo de n ecimif'nto ha sido rrwnor que t' l crecimiento dt · 
las necesidades de gasto dP! Gobierno ft•deral planteadas por 
Pl cn~cimiento de la Pconomía y del propio sf'ctor público. 
Hasta ahora ha sido una directriz básica dPI Estado d usar los 
tributos, además de como fu Pntes de financiamiento del gasto 
público, como instrumentos dP aliento a la inversión privada . 
pre firiendo cit~ rtos sac rifi!'ios fi scales anlt' los beneficios qw~ 
para la Pconomía reprPsenta t•l aumento de la capitalización 
en PI seetor privado. Los ing rPsos tributarios se han aumentado 
a hase dP ciertas reformas a la estructura dt> los impuesto:-'. 
¡)(:' ro fundanwnt a lmente a través de mejoras en su admini!'
tración . 

S in Pmbargo. llega rá un momento Pn que la socit>dad deter 
mint' que el Go bierno ft•dpra l financi e sus activid ades en ma yo r 
proporción con ing rPsos tributarios, pues mmo St' sa lw. ·las 
fuentes dP finan ciamiento cn·diti cio no son ilimitadas, ya que 
pueden revertir en competencia dPI sector público con el pri 
vado en la dem a nd a de fondos en lo~ mercado~ dt· din Pro y 

comercio exter ior 

capitalf's interno,.; y c11 problema ,: d t• ba lan za d·.· pago". eu lo 
que hact' a l n édito exlt'rno. 

En t•l !'U ~o del sub~ecto r parat·~ t a tal. ~ u ~ in ¡:! r t •so~ pur Vt· uta 
dt' bierws y se rvi c io~ también ha n r n· l'i do ' ' rnt ·nor l't·lncidad 
que sus necesid ades de ga,.: to. a causa ck la polítit ·a de ¡m·c·in~ 
de fonwnto a la indu ,.tria liza rión qut· ,.;t• ha ~!'¡!ll id n en las últi
mas décadas. Esto t•ra nf'Pesa rio e in;.:a lvablc , pues t'll la década 
de los a ños cua renta y en la pasada t•l país rt>qunía industria 
lizarsP a la mayor velocidad posiblt•, sin que hubi f' nl ti empo de 
reparar en la forma como e llo St' logra ru. Dt · t'~ t a Hlt' rtc . la ,: 
entidadf's paraestata les ha n re,:m·lto sus prohlt·nuls dt · fin a twi a
mit·nto gracias a su amplia capacidad rk- contratac ión dt• C'l' l~
dito, en unos casos. y gracias a las tr<Jn,.ft·ren cias de fondo ,; qw· 
Ir~ proporciona el Gobierno federa l. t'll otros. Esto último pt ·,.;u 
adi eion a lnwntl' sobre los problema;.: dt· finan ciamiPnto qut~ t·n 
fn•n ta el Gobierno fedcTaL 

En la década d t> los a ño;: cuar ... nta. la mayor pa rk dt • 1" 
invprsió n pública ft-•dt-ral ,;e fin a ncia ba f' () ll n· c·ur~o~ pn·,.; upu• · ~
taiPs y con in¡rreso;.: por venta dC' hi t· IJt '" Y ,;c rl' ic·io~ dt • ]¡¡ ,. t' llti 
dades paraestatales. Delw acla ra r;;.: qut • t•n l'~ta épnl'a ,.,. rl' 
r·urrió, como única posibilidad . anlt- t·l t· ~c a;;o dl'~a rrollo dr- 1 
mPt"Cado intnno dt' ca pit u le ~ Y¡·] poco rréditn de qut' di ~ frutaba 
el país en t·l ex lt'rior. al fin ancii,mÍ!'IIto inflac ionario J>rO Vt' · 

nicnte del Banco CPntral. 

En la década ~i gui cnll', ant e t· l n ·ZU¡!O ele- lo ~ in pTt ·~<b tri 
butarios y de los de ventas de la s enticlade~pa rat•stata l l'~- \' a nlt ' 
la a¡wrtura de los nwrcado,; inlt-rn al' iona lt·s dt · crédi to para 
México y t·l df'sa rrollo dt'l mncado intnnn dt · d innn y ca pit aL 
fw, posible financi ar alrededo r dt• la quinta partt• dt· la Íll\'n
~ión públic·a ft·dna l con rec urso~ c rediticio~. 

En la décadu prPst•ntt•. y ante ,.] aunlt'nt o rnn~idnahlr· dr
las dPmand as df' gasto público por pa rtt' d t' la et·onomía y h1 
pt'rmanencia del reza¡w ml'ncionado t'll la política dt' in g rPso,; 
ordinarios, se ha rt' currido todavía t'll mayor propo rción u! 
financiamiento crediti cio. t• ntre f' l :-HJ ,. 1'1 10 por ciPnto dt· 
la inVPrsión públi ca ft·dPraL sPgún !'1 añn . 

La apertura de las fm·ntes internaciona les de crédito para 
el país, y la buPna acf'p tac ión de qul' han di~frutadn los Yalo
rf'~ públi cos pn Pl mf'rcado interno, han permitido, s in lugar a 
dudas. el notable crecimit·nto de la in ve r~i ó n públi ca dt' qu• · 
se hablara antes, y lwl'IIO posible el clt-starado paFd qul' ha 
dPsPmpeñado el gasto público en el fonwnto dt' la al' tividad 
t·ronómica narional. [ L: ;Jero, dt~ bt'Jllos SN con,.f·ientt•" dP qut' 
PI recurso a esas fuentt-s de finan cianri t'nto, indt' pt·ndit·•ntemenk 
de sus virtudes o dPft'l'!os. no es ilimitado. Si la socit·dad dd! ·r
minara no modifi ca r la t•,.; tru ctura tributari a actual y no act' p· 
tar la modifi cación clt- las políti ca:- de pre<'ios de las t•ntidadt·~ 
para!'Statales. tendría que enfrent a r o hit·n prohlt ·mas dt· balanza 
de pa gos y f' levac.iorws dt· la t a ~a dl' intt·ré,.; en l' l mt·rTadn 
inte rno, o bien disminuciom·>' dt · la" adividadt•" de fnnll'nt o por 
parte del Estado. lo que t' n últin1 u instanc·ia St' rdlejaría t'll la 
tasa dt · e recimi!'llto económif'o nar·innal. 

Llega rú el momPnto. t' n PI futuro pr(nimo, Pn ,.] quP d 
finan ciamiento de la invl' rs ió n públi ca d t ·scan~P Pn un a propor 
ción ma yor que la actuaL e n d ahorro co rri t· ntt · del Gobinnn 
fed era l, hecho posible por el a umen to d t· sus in g rt'so~ tributa 
rios y la racionalización dt· sus gastos eorrit•nks. y c·n t·l ahorro 
corriente de las entidadt·s paraestatale~. logrado por t· l aumento 
dt· sus ingrPsos provPnit'nle~ de· la vPnt a dl' bit · n· ·~ , . ~rrvi!'i o;.: Y 

por la racionalización dt' ~ u s ¡ra~to~ co rri enlt•s . 



Se e ció 

condiciones 
económicas generales 

Datos básicos sobre la 
economía mexicana 

En un prospectus elaborado para la 
colocación en el mercado financiero ale
mán de bonos mexicanos, emitidos por 
el Gobierno federal, se dan a conocer 
algunos datos fundamentales sobre la 
economía nacionaL 

Producto nacional bruto. El cuadro 1 
establece para los años indicados, el 
producto nacional bruto e importaciones 
de bienes y servicios, aunado a la dis
tribución de la oferta disponible de bie
nes y servicios entre exportaciones, con
sumo público y privado e inversión bruta 
fija. (Ver cuadro l.) 

Balanza de pagos. En 1967 el ingreso 
en cuenta corriente creció en 16.3 millo
nes de dólares, lo cual significó un in
cremento relativo de 0.7 %. Sin embar
go, el déficit en cuenta corriente creció 
de 282.8 millones de dólares, en 1966, a 
470.3 millones en 1967, debido a un 
incremento de 203.8 millones de dólares 
en los pagos al exterior en cuenta 
corriente. 

Las in formaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en lo\ casos en que expresamente así se 
m:anif~es te . 

CUADRO 1 

México: producto nacional bruto 

(Millones de peso.~ corrientes} 

Producto nacional bruto a precios de mercado 
Más : importaciones de bienes y servicios 

Oferta total de bien es y servicios 

Menos: exportaciones de bienes y ~ervic ios 

Totol de bienes y .servicios disponibles para 
consumo interno 

Distribución del total de bienes y servicios: 

Consumo privado (3) 
Consumo P.Úblico 

Consumo total 

Inversión bruta fija privada 
Inversión bruta fija pública ( 4) 

Total de inversión bruta fija 

Gasto interno totol 

(Porcentajes relativos al PND) 

Producto nacional bruto a precios de mercado 
Más: importaciones de bienes y servicios 
Menos: exportaciones de bienes y servicios 

Total de bienes y servicios disponibles para 
consltmo interno 

Distribución del total de bienes y servicios: 

Consumo total 
Inversión bruta fija total 

Gasto interno totol 

Producto nacional bruto (en millones de pesos a 
precios constantes de 1950) 

Incremento relativo en términos reales 

( 1 ) Revisado. 
( 2) Datos preliminares. 

1966 ( 1) 

272 lOO 
31725 

303 825 

27 269 

276 556 

214 903 
16100 

231 003 

24234 
21319 

45 553 

276556 

100.0 
11.6 
10.0 

101 .6 

84.9 
16.7 

101.6 

105 600 
7.5 

1967 (2) 

300 600 
34901 

335 501 

27 473 

308 028 

237 218 
17 760 

254978 

28 895 
24155 

53 050 

308 028 

100.0 
11.6 

9.1 

102.5 

84.8 
. 17.7 

102.5 

112 400 
6.4 

( 3 l Incluye cambios en inventarios. 
( 4) Las cifras de inversión del sector público fu eron proporcionadas por la Secretaría de !u 

Presidencia y se refi eren a la inversión autorizada. 
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CUADRO 2 
México: balanza de pagos 

(Malones de dólares) 

1. Cuenta corriente 
a] Créditos 

l. Exporta<' iones ( foh) 
2. Exportacion es d~ oro y plata 
3. Turismo 
4. Transacciones fronterizas 
5. Remesas de braceros 
6. Otros · 

b] Débitos 
l. Importaciones (cif) 
2. Turismo 
3. Tran~.acciones fron ti'! rizas 

Total de créditos 

4. Pagos a la inversión ex tranjera directa 
5. Intereses 
6. Otros 

Total de débitos 

Déficit en cuenta corriente 

n. Cuenta de capital 
a] Capital a largo plazo 

l. i ) Inversión extranj era directa 
ii) Compras de la inver~.ión extranjera directa 

2. Operaciones con valores 
3. Cn\ditos. a la Nacional Financi era, S. A., y otras 

instituciones públicas y privadas, menos fi· 
nanciamientos concedidos a paí~.es extranjeros 

i) Nuevos créditos 
ii ) Amortización 

4. Cambio neto en la deuda pública ex terna del 
Gobierno federal 

b] Capital a corto plazo 

l. Privado: individual y de compañías 
2. De la banca privada e institucion es nacionales 

de crédito 

Sltperávit de la cuenta de capital 

III. Errores y omisiones 

IV. Cambios en la reserva del Ban r.o de México (suma de 
I, li y Jll) 

( 1) Revisa do. 

1966 (l) 1967 (3) 

1 163.1 1 101.4 
44.6 !il.7 

328.4 364.9 
546.6 594.6 

11.4 12.9 
87.4 72.3 

2 181.5 2 197.8 

1 605.2 1 748.3 
136.0 172.2 
342.8 363.7 
203.7 (2) 162.1 121 
80.0 117.5 
96.6 104.3 

2 464.3 2 668 .1 

- 282.8 - 470.3 

209.7 2911.9 

109.1 (2) 52.7 ( 21 
64.4 

7.5 54.7 

85.5 243.1 

540.9 681.5 
- 455.4 - 438.4 

7.6 13.!l 

150.7 29.2 

- 23.8 7.2 

174.5 36.4 

360,4 329.1 

71.6 181.0 

+ 6.0 + 39.8 

(2) En 1966 y 1967 las utilidades reinvertidas no se incluyeron como un dP.bito dentro de la 
cuenta corri ente, ni se acreditaron en la cuenta de capi tal , en vista de que no se les con ~i· 
dera movimientos internacional es de fondos y en vista de la alta proporción de rompañías 
con capi tal mixto (joint 1·entures). 

(3) Preliminar. 

CUADRO 3 

Reservas internacionales de México 

(M iliones de dólares) 
- ----- ------ -·-------

Marzo 31 

1967 
1968 

Oro (l) 

203.4 (2) 
256.8 (3) 

Divisas ( 4) 

376.7 
335.4 

(l) Incluye la porr ión de oro de la cuota del H l l. 

Plata 

20.3 
21.5 

Total 

600.4 
613.7 

(2) Incluye 23 500 000 dólares, producto de los crP.ditos concedidos por el FMI a Chile, Brasil y 
Colombia en moneda mexi cana . 

( 3) Incluye, además del monto a que se refi ere la nota (2) , 10 000 000 de dólares produrto dP 
un erédito otorgado por el nn a Canadá en moneda mexicana. 

( 4) Más del 90% de las divisas son dólares de Estados Unidos. 

comercio exterior 

A pesar de que se registró un i11 ere · 
mento en los pagos al exterior en cuenta 
r.o rricnte, debido a grandes importacio· 
nes de equipo y maquinaria pesada qu• ~ 
realizó el sector público, Pl incremtento 
del déficit de cuenta corriente no sus
citó un descenso en las reservas dPI 
Banco de México, durante 1967 ; por el 
contrario, éstas aumentaron en 39.8 mi· 
llones de dólares. (Ver cuadros 2 y 3.) 

Al 31 de diciembre de 1967, los acti· 
vos en divisas del sistema ban ca rio, con 
excepción del Banco de México, fueron 
del orden de l 486 698 000 dólares, ele 
los cuales 417 483 000 co rrespondían a 
instituciones privadas de:> crédito y 
l 068 855 000 a la Nacional FinanciPra 
y otras instituciones nacionalt-s de eré· 
dito. Los pasivos t>n divisas representa · 
ron l 997 799 000 dólares, de los cualPs 
490 721 000 y l 507 078 000 pertenecían 
a instituciones privadas y públicas de 
crédito, respectivamente; las cifras de re· 
feren cia incluyen las opP.raciones en divi· 
sas que se realizan tanto elentro romo 
fuera de México. 

. 
comercio 
exterior 

Misión mexicana a 
Centroamérica 

Con objP.to de intensificar las relacione8 
comei~ciales t>ntre México y Centroamé· 
rica, un grupo ele hombres de empresa 
ck nuestro país realizó una gira a aque· 
!la región del continente, del :1 al lO de 
noviembre próximo pasailo. 

f:urante rl recorrido St> celebra ron 
tres rt>uniones plrnarias, una del Comité 
Bilatt>ral Costa Rica·Méx ico, otra de l 
Comité Bilateral l\icaragua·México y 
una más del Comité Bilateral El Salva· 
dor·México. Asimismo. los emprPsario~ 
mexicanos asistieron a la 111 Feria In · 
ternacional dt> El Salvador, a la que 
México concurrió con uno de lo~ pabe· 
llones más importantt>s . 

La agenda de traba jo elaborada para 
las reuniones plenarias antes menciona· 
das comprendió los siguientt>s tema" : la 
economía mt>xicana y sus perspectiva;: 
para 1969; comunicaciones t"nlre Ct>ll· 
troamérica y México; posibilidades de 
inversiones mixtas; análisis del comuni· 
cado conjunto de la 1 Reunión Plenaria 
del Comité Bilateral El Salvador-Méxi· 



sección nacional 

co: telecomunicaciones entre (!'ntroami>· 
rica y México y. por último. lo relativo 
a ft' ria;.; y exposicionef'. 

Julio A. Millán, vicepn~sidente para 
importaciones de la Ai\IEIL\1. se ñaló en 
una nota aparecida Pn el boletín infor 
mativo de dicha orga nización, que. ~ i 
lli t• n no se han log rado, t>n sentido abso 
luto, los objetivos contenidos en el co· 
municadn conjunto que su~cribiPron en 
IIOVÍPmbrP de 1965 los ministros de Eco
nomía dP Centroamérica v el Secretario 
de Industria y Comercio 'de México, !:'Í 
st• ha gent>rado un a colaboración recÍ · 
proca en muchos campos que redundará 
en un con!:'iderable incremento de las 
rdaciom'~ Pconómicas. 

Las cifras relativas del comercio deno· 
tan un importante inrremento. sPgún lus 
datos proporcionados por la Dirección 
Gt,neral dt• Estadística de la SPrrela ría 
de Industria y Comercio, las t>xportacio
ll! 'S mPxieanas han cn·eido Pn un 29<.;;(. 
a Costa Rica ; 17r1r a El Salvador; 7Cjlr, a 
Guatemala y 2 ~/r· a N icaragua. Por su 
parte, las importaciones a México han 
aumentado t'n 413'/r de Guatemala; 
17:)1jt,, de Honduras y :192 '/c de Costa 
Rica; en contraste, las irnportacione:< 
procedt>r1tf's de N icaragua y El Salvador 
~ ufrieron una rt><lu cc ión. 

Del análi sis de t'~ta;.: eifras s t~ inficn· 
que es necesario inrrt>mentar el comer· 
cío Pn a mho,; sentidos, prro mientras no 
se obtenga la autorización <l e la AL\LC 

para que México pueda otorgar trata
mi ento prefnencial y unilatPral a lo~ 
países ct'ntroame rieanos. el comercio es
tará basado en el librt> juego de las ne
gociaciones comerciales, sin alcanzarse 
un dPsa rrollo efectivo. 

Como resultado de la s negociaciom·~ 
dP la 11 Reunión Plen a ria del ComitP 
Bilateral de Hombres <lt·· Negocios Mé
xico-El Salvador se emitió un comuni
cado con junto de cuyo texto sobrt'sa lt>n 
los siguientes puntos: 

a] Se acordó proseguir los trámitf's 
para inducir a los industrialt>s salvado
rf'ños a que presenten sus ofertas con· 
cretas a importadores mexica nos y, a 
través de la sección mexicana del Co
mité, gestionar la obtención de cuotas d t> 
imp?rtación por partf' del Gobierno 
ml'xicano. 

b] Impulsa r la constitución dt> Pm· 
presas con capital mi xto. 

e ] Se resolvió solicitar a los gobier· 
11os respectivos St' solucione el problema 

del transporlt' te rrestrP en tre México r 
Ccntronmérica . susc ribirndo un instru
mei~to que regule el trá fi co entre la s do~ 
n_.gion t~~. 

d] A mba!' st>cciones presentaron estu· 
dios relativos a turismo y St' dio a r·o· 
norer la posibilidad <le incremt>ntar los 
lazos en t'ste n' nglón dP la economía. 

e J La st-·ccwn nwxicana tramitará la 
visita y <·spt' cialización dt· téc nicos sal
\'adorpños en México. 

f] Por último, se invitó a El Salva<lor 
para que participe con r t>gularidad Pn 
la Feria del Hoga r, quP SP ct>lebra anual
mente <'n Méxil'o. 

Impulso al comercio entre 
México y Canadá 

Co n t·l propósito de entrevistarse con 
reprt>St'n tantes de los st>c tores ofi cial y 
privado de México. arribó a nuestro país 
un grupo de altos funcionarios del Go
bierno dt> Canadá. La misión fm' enca 
lwzada por t•l secwtario <le Estado pa ra 
A~untos Exteriores, Mitcl1f'll S ha rp, por 
el ministro cJp Industria , Aranceles y 
Comercio, ]t>an -Juc Pepin , y por Gérard 
Pelle tit>r. st>cretario de Estarlo para 
Asuntos Culturales. 

El objetivo primordial dt> tan irnpor· 
tante visita fu e p) de intensificar las re· 
laciones entre ambos países en todos sen· 
tidos, e:> d t'cir. tanto t>conómicas como 
políticas y culturales. 

México y Canadá llevan a t>ff'cto un 
intt> rcambi~ conwrcia l estable desdt• 
1946, año en el cual st' formaliz a ron ,; us 
rrlacionr~ a través de un co nvf'nio co· 
mercial qu e continúa vi gt>nte . 

En el lapso comprendido t>ntre t>ne ro 
y agosto del presentE' año, México ven· 
dió a Canadá productos con valor dt> 
36.5 millones de dólart>s canadienst>s, lo 
cual significa un incremPnto del 65% 
sobre el mismo período dt> 1967. En el 
período de referencia, Canadá exportó 
a México productos con valor de 35 
millones de dólares canadienses, en corn· 
paración con 29.2 millones, que corres· 
pondt>n al mi smo lapso de 1967. 

Como resultado de la entrevista de 
Mitchell Sharp y del secretario de Rela 
ciones Exteriores de México, Antonio 
Carrillo Flores, se acordó la creación de 
un comité conjunto mexicano-canadiense, 
cuya finalidad es examinar asuntos de 
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interés común para ambos países, en 
)ocios los órdenes. 

Por otra parte Jean-Luc P epin se reu
nió con el Li c. Oc.taviano Campos Sa las. 
secn~tario de J ndustria y Comercio dt· 
México, qui en manifPstó que la situa 
ción actual d t>l pa í~ constituye un campo 
propicio para inversiones t>xtranjeras 
privadas. entre ellas las de capital cana
dit·n se. Asimismo, ex te rnó su inte rés en 
qw· Canadá <l é a conocer en México 
productos corno tornos automáticos, ma
quinaria para procesa rnit>11to dt' materia s 
fort> stalt>s y t>quipo electrónico y telefó 
nico . Comt•rüó los rt'sultados satisfa cto 
rios de la visita, sobre to<lo por lo que a 
interca mbio cornt>rcial se r t> fi r re. Por su 
partt', el señor Pt>pin indicó que México 
t•stá m t> jorando su producción de bienes 
<l e capital, lo cual lo coloca Juera del 
á rea de países inestables en el plano 
t•conómico. Añadió que el gobie rno de 
su país está en la mejor disposición 
de promover t>l intf'rcambio comercial 
con México. Por último. se puso d r re· 
lievr que se han iniciado las ne gocia
ciones convenientes para t>stablt'cer un 
acuerdo relativo a la venta dr productos 
mt>xicanos a Canadá. 

Convenio interbancario 
con Yugoslavia 

En fecha recit>ntt>, r l Banco i\acional de 
Comercio Exterior, S. A., y el Na rodna 
Banka Jugoslavije (Banco Nacional de 
Yugoslavia) formalizaron un conwnio 
mediante Pi cual la institución mexicana 
canalizará los pagos dnivados de las 
transacciones comerciales entre los dos 
países. Con tal fin quedó abierta rn el 
Bancornex t una cuenta espt>c ial por l.S 
millones dt> dólares. 

Con antt>rioridad , la partt' yugoslava 
firmó el convPnio, y, de esta surrte, al 
suscribirlo el Lic. Antonio Arrnendáriz, 
director general del Bancornext, quedó 
totalmente formalizado. A la ceremonia 
de firma asistió el embajador de Yugos
lavia f'll México, señor Dalibor Soldatic 
y otros diplomáticos de aquel país. Por el 
Bancomext, además del Lic. Armendáriz, 
t>stuvo presente el subdirector ¡¡:eneral, 
Lic. Antonio Calderón. 

Soldatic manifestó que la suscripción 
del convenio hará posible una utilización 
más efectiva de los pagos provenientes 
de transacciones comerciales entre ambas 
naciones. 

A su vez, f'i Lic. Armendáriz puso de 
relieve el favorable desarrollo reciente· 
mentt> alcanzado por el intercambio co-
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mcrcial y la cooperacwn económica en
tre los dos pa íses . Se convino en que st~ 
propugnará mejorar, en toclos srnticlos, 
la corriente comercial entre México y 
Yu goslavia. 

sector . . pnmano 
ProblemaJs de la silvicultura 

mexicana 

La Cámara Nacional de las lnclustri as 
Derivarl as de la Silvicultura elaboró rl."
cientemente un estudio que comprencle 
un análi sis amplio de la situación que 
guarda actualmr nte la silvicultura na
cional. 

Entre los principales problemas que 
enfrenta la industria fort>stal se mencio
na el ambiente cl rsfavorablr en el que 
ha venido operando y que se ha concre
tado en el freno a la crración de nue
vas unidades industrialrs de P.xplotación 
forestal desde 1959. Además_ se ha redu
cido el número de permisos con plazo 
mayor de un a ño, y aún en estos últimos 
el p aso de anualidad no es a utomáti co, 
sino que requierr autorización previa. 

Conforme al acuerdo presidencia l de 
8 de julio ele 1965, por mr di o dr l cual 
se expidió el Plan Nacion al Forestal, sr 
cl ete rminan obligaciones para la indu_s · 
tria silvícola , que ningun a otra rama 
tiene, como la presentación el e un pl a n 
pa ra PI com bate de incrndios y protec
ción contra plagas y e nfermrdade~; pro
yrctos de viveros, refore~tac i ó n y ,-igi
lancia; construcción de camino5 y obras 
dP acceso ; p rograma de sr rvi cios socia
les. médi cos y de r du cación . y por úl ti
mo, la creación de otra:=< fu entrs adi 
cionales de i ngre~o pa ra ejidatarios y 
pequ eño" propieta rios dt> bosques . Este 
conjunto de requi sitos ocasiona fuertes 
Pro?acione~ . a ntPs dt· ini ciarse las opP· 
racwn e,.:. 

Según la Cáma ra, la ley forestal y su 
rPglamento no han coadyu vado a la con· 
se rvaeión de los recursos, ni a su inclus
tri alización; t> n cambio sí se produjo un 
aumento t'n el costo de la matt' ria prima. 

En el t'Studio mencionado, la Cámara 
presenta las sigui t'ntes conclusion t>s : 

1} No se obtiene el debido usufructo 
de las zonas arboladas susceptibles de 
explotación comercial. De 32.2 millones 
de metros cúbicos rollo aprovt>chable~, 
sólo se obtuvieron 5.2 millones en 196 7. 

que, sin emba rgo, Ps PI monto mú~ a lto 
de los últimos 5 a ño~. 

2) Las superficies en que son aplica
das técn icas modernas son con ct>siones 
a las unidadt'S in d ustriales de t'xplotación 
forestal y representan tan sólo el 29.4?'o 
del úrea tota l conct>;-ionada y el 4.731/r de 
la superficie aprowchablt ·. 

3) En 1968 se autorizaron 628 permi 
sos ordina rios con un volunJPn total el e 
8.2 millones de metros cúbicos rollo y 1:)3 
permisos pa ra desmontar con fin es agro
¡wcuarios, con 2 millones de metros cú
bicos rollo ; t'stas cifras significan el 
25J'0 dd total autori zado. 

4) E! volumen autorizado en los pe r
misos de aprovt>chamit•Jlto único para 
especies " hojosas de clima templado y 
tropical" es el doble que PI monto d t> 
permisos ordin arios, lo qut~ hace pensar 
que la actividad agrícola t~ stá sustituyen
no a la forestal. 

5) La ta sa promedi o el e crecimif'!1to 
de la producción for rstal maclPrable e~ 
del 3.81jé anual en el lapso 196:1 -67, el e 
a hí su escasa participación en el P:'iB . 

6} De la producción forestal madera
ble, la madpra ast> rrada significa el 
57 .8 j'r y. t> n este renglón , las ta blas y 
ta blones constituye n el 759-L lo cual hace 
suponer que su nivel de produceión está 
delf'rminado por la industri a Of' la cons
trucc ión . 

7) La obtención de celulosa a pa rtir 
de la ma dt> ra ha dt'SCPndido; sin efn
bargo, ello no signifi ca un mayor apro
vechamiento fon·stal, ya que quedan vo
lúment's aband onados t> n los bosques . 

8) La industri a de los tahlt'ro~ el e ma
dera prest>nta un bajo aprovt'c lw miento 
de la capacidad instalada, lo cual rPpPr
cute t'n costos y prt'c iM. 

9) No obstante el ritmo de erecimit'n · 
to ele la población y la abundancia de 
recursos forestal<"s, d consumo per capita 
de madera aserrada es bajo si st> lt' 
comp_ara con t'! dr otros paísPs latino
amen canos. 

.ll) E! consumo de tablN os de madt>
ra ha sustituido al de madt' ra ast>rrada 
en las industrias de la construcción y 
mueblera. 

12 ) El consumo de celulosa f'S para
lt' lo a l dt' l ingrrso nacional. 

13) La participación de productos fo 
restales, dentro del comercio exterior 
es de 1.9%, correspondiPndo el 3.1% a 
importaciones y el 0.4 % a exportaciones. 
El saldo comprcial OP productos {ort's-

comercio exterior 

ta lt's no só lo es de fi cita rio ~ in o q u<', 
además, P!' a!'cencl ente. En 196S rw~ ti ('. 
SS? millones de pesos, en 1966 se e leve'> 
a 650 millones v, en 1967. al canzó ¡ ·¡:; 
millones dt' pl'~~s . 

Por otra partr, rt'CÍPntc-nwnl! · !'t' infor
mó que la empresa dr;.;centra li zad a r 1'() · 

du etos Foresta lt's M., :-.: i ca u o~ ini c ie'> la 
industrialización dt• 2SO 000 h. propi t·
dad de ejidata ri os, comwu-ros y P~"qll< '· 
ños propieta rios dl'l c ~ta do el!- Durango. 
quient's Vt ~ndt'rá n a di cha t· mpn~~a la 
matt> ri a prima. E~ta 11ll'dida :o;c r á apli · 
cada en otra s zonas fo rl' ;.; tak~ r!l-1 pa í ~ 
ya que favon·cp la Plimin ac iún rl• · intt-r
media ri os y habilita a ]o,; campl'~ in iJ s 
como trabajadon·, l',;p r ~c ializadu;; . 

. , 
mmena 

Azufrera Panamericana y la 
explotación de los domos 

El Tn g. Guillermo P . Sala", prt'~id t> ntt
del C<mst·j o :\acional dt·· Rt·cur;.;o,; \'a 
turales no Rt'nova hl t>s. inform ó q tw . dt· ~·-
pués de casi dos a ñ o~ dt · ha lw r ~ id o 
mexicanizada la empn•,;a Azufrna Pan 
ameri cana , las n·~t · rva~ de az u fr f' dt· la 
misma han aumentado dt• 1 í n :JO mi
llones de tonPladas. 

El ln g. Sa las hi zo un balance dt· la 
situación que pn·valt-n· ac tualmPntc t'll 
el campo de la t' xplotación azufre ra 
t•n México. así como del ma rco en qut · ~<" 
dt·sa rrollan. Inform ó qu e ,•:-;traen y t· la 
horan azufr t> sólo cuatro Pmpn·~a;.;. Az u
fre ra P anamf'ri cana. Az ufrl's :\aciona l,·,; 
fvi,~ xi canos y Azufrc;·a del [;.; trno. con un 
mínimo de 66~1( dt• ca pita l uw\ icano, .1' 
Azufres ele Verac ru z. d" propiedad t'X
tranj e ra. Adt'más, o tra~ di ,·z <' 111JJI'<'~ < t s ~e 
ded 'c e~ n a la explora<"i ón dt· nuevos yaf' i
mientos, todas ellas con eapital mn ica no 
en una proporción del 66 j'( . como mí
nimo. 

Las reservas de azufre, en domos. es
tán por encima de 55 mi!Íonf's dP to~el a
das. La producción anual t•s dt· 800 000 
ton, la cual se Pxporta •·n su gran ma
yoría, en virtud dt· q ue t' l consumo 
nacional qut> n~a lizan l a~ inclustria;: 
metalúrgicas y de fe rtili zanlt's PS d (~ 
:100 000 ton al año, y éstas provienen 
básicamente de la producción az ufrt' ra a 
pa rtir dt' ácido sulfúrico y de gases 
amargos dP la drstilación dt' pPtrólPo. 

A nivd mundial, el ordPn de princi
palt>s productort>s es el que siguP: Esta
dos t'nidos. México, Canadá y Francia . 
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De estos países sólo Estados Unidos y 
México tienen domos en explotación; 
los otro~ apoyan su producción en el 
tra tamiento de gases. 

Estados Unidos, por su parte, consume 
anualmente alrededor de 7 millones de 
ton df' azufre y produce 5 millones, por 
lo cual recurre a importaciones para 
cubrir sus necesidades internas. Sus re
servas ascienden actualmente a . aproxi
madamente lOO millones de toneladas. 

La producción mexicana de ácido sul
fúrico, indicó el Ing. Salas, es de 120 000 
ton , cifra que se elevará cuando entre 
en fun ciones la nueva planta de la Pm· 
presa Peñoles, en Torreón, capacitada 
para elaborar 60 000 ton al año. El 
con junto de esta producción es absor
bida por el consumo interno . 

Por otra parte, Harry C. Webb, pre· 
sidente de la Pan American Sulphur Co. 
- empresa que posee el 34% del capital 
de Azufrera Panameri cana- anunció 
que dicha empresa está haciendo estu· 
dios destinados a una posible expansión 
en campos distintos al de la explotación 
azufrera, en virtud de que es de espe· 
ra rsc un descenso en el precio del azufre 
para 1969 dada la tendencia a equili
brarse de la oferta y demanda intPrna
cionalt>s del producto en cuestión. 

Mencionó que la Pan American Sul
phur está examinando el yacimiento de 
azufre recientpmente descubierto por su 
otra filial mexicana, la Compañía San 
Noé, S. A. de C. V. (Véase "Nuevo de
pósito de azufre", Comerdo Exterior, 
vol. xvm, núm. 10, octubre de 1968. 
p. 887.) 

Además, Webb señaló que la Pan 
American Sulphur ha percibido ingresos 
del orden de 6.2 millones de dólares 
durante los nueve primeros meses del 
año , de los cuales 3 millones provienen 
de dividendos obtenidos en Azufrpra 
Panamericana . 

desarrollo 
regional 

Promoción industrial en 
Baja California Sur 

En los primeros días del mes de octubre 
pasado se llevó a cabo en la Paz, B. C., 
el Primer Congreso de Promoción In · 

dustrial y Desarrollo Pesquero y Agro· 
pecuario de Baja California Sur. El 
Congreso fue presidido por el Lic. Oc
taviano Campos Salas, secretario de 
Industria y Comercio, y por el Lic. Hugo 
Cervantes del Río, gobe rnador del Terri
torio. Concurri eron al mismo directivos 
de las organizaciones de comerciantes e 
industriales de la república y participa
ron autoridades locales y representantes 
de los distintos sectores de la entidad. 

Fueron presen tadas diversas ponencias 
sobre proyectos industriales y agrope
cuarios, tf'ndientes a promover estas ac
tividades en poblaciones pe(\ueñas y en 
áreas rurales para, de esta suerte, redu
cir la concentración industrial y hacer 
posible la participación de hombres df' 
empresa surcalifornianos en el proceso 
de intf'gración nacional. 

En la sesión inaugural, el Gobernador 
del Territorio expresó las perspectivas 
del desarrollo regional, cuyos puntos 
más importantes se resumPn a continua
ción: 

En primer término, afirmó que las 
condiciones climáticas del Territorio re· 
visten ca racteres adversos en tanto que 
la precipitación pluvial es escasa, por lo 
cual el aprovechamiento de la tierra no 
resulta fácil, sino en zonas y cultivos de
terminados. Otro gran problema lo cons· 
tituye la carencia de vías de comunica
ción adecuadas que interconecten la en
tidad con el resto del país. Sin embargo, 
existen también numerosos recursos cuyo 
potencial permite el desarrollo de los 
renglones de minería, ganadería, fruti
cultura y turismo. 

Como es sabido, un proceso de indus
trialización demanda una base de obras 
de infraestructura. En la actualidad fun
ciona ya el transbordador "La Paz", im
portante vía de comunicación con el res
to del territorio nacional, y próximamen
te empezarán a dar servicio transborda
dores con nuevas rutas. Asimismo, in· 
formó el Gobernador de la entidad, SP 
construye la ca rretera transpeninsular. 

Por otra par te, en 1967 se iniciaron 
las funciones del puerto de altura de 
San Carlos, en el litoral del Pacífico, el 
cual da salida a la producción agrícola 
del Valle de Santo Domingo. En el puer
to de Santa Rosalía, ubicado al norte 
del golfo de California, se construirá un 
nuevo muelle y realizarán obras de dra
gado, lo que hará posible el buen fun cio
namiento del puerto. Al mismo tiempo, 
un proyecto de plantas para la industria
lización de la alfalfa, supondrá la cons-
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trucción de un embarcadero, lo que cons
tituye la primera etapa del futuro puerto 

· de altura de La Paz. 

Las comunicacionPs por vía aérea han 
sido, hasta ahora, fundamPntales para el 
Territorio; el año próximo se sustituirá 
el actual aeropllf•rto, que reeibe aviones 
de retropropulsión de mediano alcance, 
por otro capacitado para la recepción 
de las más grandes aeronaves comercia
les. Los aeropuertos de Cabo San Lucas, 
Loreto y un intermedio entre Santa Ro
salía y Mulegé, programados por la Se
cretaría de Obras Públicas para 1969 y 
1970, tendrían una fun ción complemen
taria al de La Paz. 

También se ha avanzado en materia 
de electrifi cación, dotación de agua po
table; salubridad y !:'ducación. Cabe se
ñalar que el territorio de Baja Cali
fornia Sur es la segunda entidad de la 
república que ha solucionado el proble
ma del analfabetismo. 

Por otra parte, el Lic. Cervantes del 
Río solicitó la transformación del actual 
status jurídico y económicos de la zona 
libre del Territorio en un régimen espe
cífico para la entidad, más generoso y 
amplio que el prevaleciente en el estado 
de Baja California, en virtud de la dife
rencia en cuanto al nivel de desarrollo 
alcanzado. Este régimen de zona libre 
tendería fundamentalmente a permitir la 
importación .de bienes de capital para 
producción e industrialización de las ac
tividades agropecuarias y pesqueras, 
marginando la entrada de bienes de con
sumo. 

En apariencia -señaló el funciona
rio- esta medida puede lesionar inte
reses privados nacionales; no obstante, 
el sacrificio sería mínimo. si se conside
ra la compensación a no muy largo 
plazo, ya que una vez alcanzado un gra
do de desa rrollo superior, se suprimirían 
las condiciones de zona libre, formán
dose un vasto mercado para la produc
ción nacional. 

Por último, el Gobernador surcali
forniano exhortó a que se elaboraran 
los estudios convenientes para funda
mentar su petición e hizo votos porque 
el Ejecutivo tome en cuenta la aproba
ción de dicha medida. 

El gobierno del Territorio efectuó un 
. estudio económico que contiene, entre 
otros, un capítulo relativo a las posibili
dades de inversión. En el sector agrícola 
tienen amplias perspectivas las inversio
nes en hortalizas y frutales. A través de 
la creación de praderas artificiales y el 
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cultivo de forrajes, es posible crear una 
ganadería intensiva que abasteciese la 
demanda interna y externa de leche, 
carne y sus derivados. En la industria 
agropecuaria ofrecen amplias pasibili
dades la elaboración de conservas de 
frutas y de leche evaporada. Asimismo, 
la industrialización de mariscos y pesca· 
dos. Respecto a la industria de transfor
mación, el estudio señala como campos 
favorables para la inversión los si
guientes : ropa y confecciones textiles, 
materiales de construcción, hilados v 
tejidos, alimen tos preparados para ave-s 
y ganado, fabricación de hielo y de vi
nos y aguard ientes. De la misma forma , 
los renglones de pesca, turismo y el 
transporte marítimo y aéreo de carga, 
son campos propicios para la inversión. 

comercio .. 
y serVICIOS 

El sector distribuidor 
de automóviles 

En ocaswn de clausurarse los trabajos 
de la Convención Nacional de Distribui
dores de Automóviles, el subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Francisco Alcalá 
Quintero, señaló la importancia de que 
exista una correspondencia paralela en
tre el desarrollo del sector productivo y 
el del sector distributivo. 

En México -dijo- las tasas de cre
cimiento de ambos sectores no parecen 
denotar la posibilidad de un fenómeno 
de falta de correspondencia entre ellos. 
No obstante, en determinadas ramas de 
la estructura distributiva se pueden ob
servar sobreinversiones que responden 
a las demandas de grupos minoritarios 
de altos ingresos. Las autoridades gu
bernamentales han adoptado medidas 
tendientes a evitar la proliferación de 
esta circunstancia a otras ramas distri
butivas de la actividad económica, como 
la de bienes de consumo necesario, de 
bienes de producción y de bienes inter
medios. Esta práctica oficial, continuó 
el Sr. Alcalá, será facilitada , segura
mente, por los hombres de empresa del 
comercio, quienes entienden el peligro 
de un aparato distributivo hipt>rtrofiado . 

A partir de 1962, año en que se expi
dió un dec reto normativo del desa rrollo 
de la industria nacional de automóviles, 
cuyo objeti vo fue el de lograr la realiza -

ción de un programa de integración, 
esta rama industrial ha crecido de 
manera considerable, generando ademas 
el desarrollo de industrias conexas a la 
1msma. 

En 1961, se ensamblaron en el país, 
61 600 unidades y se importaron 24 700 
unidades ya ensambladas, con objeto de 
sati sfacer una demanda interna estimada 
en 75 000 unidades. En 1968, las cuotas 
establecidas para los productores fueron 
de 162 677 unidades; sin embargo, la 
demanda actual de automotores, que es 
de 120 000 unidades, PS inferior a la pro
ducción . 

Como es sabido, prosi guió el Sr. Al
calá, la industria de automotores en
frenta graves problemas en lo tocante 
al nivel de utilización de la capaeidad 
instalada -aproximadamente el 70% 
sobre la base de un turno al día- y 
oportunidad y costo de los suministros 
por parte de la industria auxiliar. En 
buena medida, la solución de estos pro
blemas estriba en un rápido aumento de 
la demanda de automotores, cuya mag
nitud para 1970, de acuerdo con la 
tendencia actual, se calcula en 150 000 
unidades. 

El sector oficial ha dejado ver su 
prt>ocupación por el incremento de la 
demanda de autotomores, en tanto que 
ha determinado un control razonable y 
flexible de los precios, lo cual protege los 
intereses del consumidor y expande la 
demanda efectiva. Asimismo, ha penni
tido al sector financiero la canalización 
de un mayor volumen de fondos para 
financiamiento de ventas a plazos de 
bienes de consumo duradero, entre ellos 
los automóviles. 

Conforme a los últimos censos corres
pondientes a 1965, había 756 estableci
mientos dedicados a las ventas de auto
móviles nuevos y 384. a la venta de 
unidades usadas. Los primeros daban 
ocupación hasta el 30 de junio de ese 
año, a 20 230 personas y los segundos 
a 1 670. En con junto, los 1 14.0 estable
cimientos pagaban, por concepto dt> 
sueldos, salarios y prestaciones, el equi
valente a 4.72.2 millones de pesos, lo que 
significó que el ingreso medio anual 
por persona ocupada resultase uno de los 
tres más altos dentro ch·l sector co
mercial. 

Los ingresos totales por ventas de los 
comercios dedicados a unidades nuevas 
fueron de 5 706.4. millones de pesos ; en 
los enca rgados de la venta de automó
viles usados sr registró un ingreso total 
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por ventas del orden de 320.3 millon es 
de pesos. Cabe mencionar que los esta
blecimientos dedicados a la venta de 
autos nuevos, presentan el ingreso me
dio más alto, dentro de la rama conw r
cial. 

El nivel de ventas de unidades nuevas 
ascendió a 96 400, correspondiendo 123 
a cada establecimiento, con un ingreso 
medio anual por ventas de 58 800 peso~ 
por unidad . 

Del análisis de estos datos se infil're, 
dijo al concluir su plática el Sr. Alcalá , 
que hay un desarrollo proporcional en
tre el sector distributivo de automoto
res y el productor de los mismos e hizo 
votos porque, en años próximos, este 
sector propugne lograr el mayor acceso 
de los consumidores a los productos que 
expende, mediante el perfeecionamiento 
de sus sistemas de ventas. 

hacienda 
pública 

Anuncio de reformas fiscales 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó hacia finales de no
viembre último que someterá a la con
sideración del Congreso de la L"nión , en 
el transcurso del actual período de sesio
nes, una iniciativa de ley que compren
de un nuevo sistema impositivo para 
gravar los ingresos mercantiles, basado 
en el valor agregado. 

El nuevo sistema, dado a conocer por 
el Lic. Antonio Ortiz Mena , secretario de 
Hacienda y Crédito Público, tient> múlti
ples características: evita la evasión de 
la carga fiscal; el gravamen se efectúa 
una sola vez; se grava rán en ma yo r pro
porción los artículos suntuarios que los 
de consumo popular y, por último, eli
minará la competencia desleal que lle
van a cabo las empresas que no cubren 
correctamt>nte sus impuestos. 

Puntualizó el Lic. Ortiz Mena que la 
elaboración de estudios tendientes a mo
dernizar el sistema impositivo fue orde
nada desde tiempo atrás, por el Presi
dente de la República. 

En los últimos años, algunos miembros 
de la iniciativa privada han insistido en 
la necesid ad de modificar el sistema d(• 
impuestos sobre ingresos mercantiles. 
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qw· fu<' implantado •·n México en 19-18, 
y qu<' •~ n ~u momento significó un nota
ble pro¡.!Tt·so dentro de la c;.:tructura fiscal 
de nue:,;tro paí "' . E~te tipo de impuesto 
ha prevalecido, a p<'sar de su ~ deft>f: 
to,, <'11 nunH·rooos paÍ~<'s ; ::'in emba rgo. 
cs tir s iendo ;,: w;tituido por el ll amado im
pu e~ to "obre d valor agregado . 

Expli cú el s.~c rt'lario qut· el irnpue~ tu 
qut• priva actualmen te g rava cada u11a 
de las operaciones comerciales con una 
ta ~a t•quivalent• · a l :-V I, , lo cual a me
nudo implica qul' la carga fi scal globa l 
~ohn~ un ar tículo resulte del 15 '/c aprox i
madanwnte. Este método origina que los 
a rtículos dl' consumo popular, cuya ven
ta oe rt'a liza a través de numerosos intcr
nwdia rí os, sean afectad os en mayor 
g rado qll! ~ lus suntua rios, los cuales ge
rw ra lnwn tl' pasan en form a direeta dt·l 
importador al Yendedor. Lo mi"mo oru
rrl' en t·l cn~o de tele1·isore.•, radio~, 
l'l('é te ra. 

En co trt rastt--. d sistema de g ra vaml'll 
~ubn· d valor agregado afecta úni ca
m en lt' la etapa final con ,,¡ monto total 
tld impuesto, lo cual convier te al ca u
"'-llltt• t-•n vigil ante, en tanto que él mis
mo se oc upará de que se hayan pagado 
los i mpul'~los anteriores, para no tPner 
q ue cubrirlos. 

Desde el punto de vista de la compe
ten cia, rPsulta más equitativo, en virturl 
de que evita la evasión fi scal que come
ten grandes empresas que tienen un alto 
g rado de integración. 

Asimismo, se anunció que la tasa ge
llt~ r a l proyectada se rá del 5%. Dicha 
tasa es superior a la del impuesto actual 
~obre ingre;,:os mercantiles, cuya cuota 
fr·de ra l es de l. S~íL Sin emba rgo, eomo 
Ya se st·ña ló, el impuesto vigente es u11 
t•h>mento del costo y se acumula t·n d 
precio de los produc'tos f ' ll las ventas su
('t!~ Ív a s, de lo cual re:;ulta un impuesto 
n r rí as vece~ ma yor al 1.8 por ciento. 

El ,;í,-tema en estudio permite la de
dut't'ÍÓn de los impuestos que se ha ya n 
ca u:>ado por las adquisiciones propias, 
tlcmandadas por el proceso productivo. 
DP <-•s ta sue rte, lo que se entrega al go
biPrno tn cada t'tapa , es proporcional 
a l valor agregado que se w·neró en la 
nn sma . 

t onfornw a l nuevo proyPcto. pe rdu
rarán las t-•xt•nciones de impuesto para 
lo;. a rtículos dt> consumo y servicios in 
di spensah lt·s pa ra t•l g rueso de la pobla
t'ÍÓn. En cambio en el caso de artículo" 
,.;unt u a rius los impuestos alcanzarán ta ;;a,_ 
por t•nci rna del 5 por ciento. 

Cahc mencionar que la tasa fijada 
asegura una r<' t·audación equi va lente a 
la ac tu aL por lo qlll: no es de t•spcrarse 
un a umento t'll el índice de precios. No 
obstantt•. lrahrú a ju stt~~ al a lza de bienes 
,- :-;e rvicio~ dcri1 ~rdos del dife rente im
pacto re cibido en comparación con el 
impue:-to an terior. 

Res¡wcto a t·xt•nciones, éstas se r~m 
aplicadas, a rlt ·JuiÍ ,; de los productos ya 
mencionados, a otro~ n~n glones, tales 
('OHIO la" exporlaeio ne"'; los snvicio~ tu
rísticos; la adqui ~ ÍI'ÍÓn temporal de bi e
nes extra nj ero~ , ~ i t·mpiT y cuando no 
~ean Ye ndido~ t•n t' l pa í~; la compra de 
producto~ de la agricultura , ;; ilvicultura , 
ganaderí a, a Yi cultura. apic ultura y de la 
caza; a:;Í L'OIIl O l'ro!luctt.J:" de la pesca, 
f'ap lura,; de e,.;pcci e~ marina~ y huc:eo, 
"iempre y cuand o c,.;o,.; productos no ;:e 
t·o n ~uman en el lugar en que se ex
¡w ndt·JI. 

Asimismo, se aHUll t; IO que pur prinw
ra vez e11 México un proyec.to de re
form a fi scal se rá discutido entre cau
santes y a utorid ades del sector ofi ciaL 

Por lo que respecta a la opinión dt• 
la iniciativa privada en torno al nuevo 
sistema prog ramado, ésta fu e en térmi
nos generales en el sentido de realizar un 
análisis profundo para determinar 'la 
conveniencia de su adopción. 

J<:n prinwr luga r. F rancisco Cano E"
calante, prt·sid t·nt t· de la Confederación 
de Cámaras \acionales de Comercio. 
di jo qut' t'l nu evo impuesto permití ría 
a la librP competencia, tan to conwr
cial como industri al, la posibilidad de 
desarrollarse sólo en relación a la efica
cia propia y no con el a liciente de evadir 
impuestos. Añadió que con el sistema 
fi sca l en vigo r se propi cia la integración 
vertica l de las Pmpresas y la concentra 
ción de la riqueza. 

La Confederación de Cáma ras lndus
trialt·~ , a través de su presidente, Pru
den cio López, exprPsÓ su preocupación 
de que el nuevo gravamen tPn ga un 
efecto inflaciona rio inmediato, que se re
flejaría en r l aumento dr los costos df' 
las mereancías. 

Otras irnpugnacion • · ~ a l nuevo sistema 
fu e ron : lJllech· ocasionar que el prnpú
sito de unifi ca r 1'1 impu t·s to nwrcantil St' 
haga negativo ; qut· no es a rmónico en 
relación a l resto del sistema fisca l ; qut· 
a l fun ciona r como una sobrecuota de los 
impuestos de importación, la compra ck 
hit•Jw" de capital extranjero SP rÍa miÍ ,; 
g ravosa para el srctor industrial. En 
cambio, le pa reció t'JH·omial>le t•l lwclru 
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de que se exencionc las exportaciones y 
que se convie rta en vigilantes a los mis
mos ca usan te:;. 

Por su pa rte, la Confednación Patro
nal hi zo ver que en otros pai ~cs la adop
cióH del mismo s i~tema tribut a rí o ha sido 
lenta , t•n ta nto que se dis¡;utió y analizó 
ampliamente. De esta expe rien cia infirió 
q ue sería conveniente tener n~e'i~ elemen
tos el e juicio )' ti empo para e~tudiarla de 
manera detallad a. 

créditos 
internacionales 

Créditos del BID 
para irrigación 

1':1 Hanco lnteranll'ri cano dt• Dt'sarrollo) 
( Bm 1 aprobó dos préstamos que se rán 
dl'~ tinarlo;; al financiami ento parcial de 
nl.ra~ dt~ irri ga('ÍÓ n. 

El primero de ellos t•s por 10 .. 5 millo
ll t'!" de dólares y coadyuvará a la rea li
zación del proyecto denominado El Ho· 
sa rio-EI Mezq uite, que forma parte del 
Plan Lerma . El proyecto mencionado 
compn-·nde la constru cción dt• un a presa 
y un ;,: istema dt• canales de di~tribu c ión y 
dn·naj e, aproYechanclo las ag u a~ del río 
An gulo y las sobran tes del Lerma. El 
prestatario t'S la '\acional Financiera , 
S . A. , institución encar gada de negociar 
los créditos que o rga ni smos inte rnacio
nales otorgan al gobierno mexicano. El 
proyecto ~e rá rt'a lizado por la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, con un costo to
tal de 21.7 millones de dóla res, corres
pondiendo a l BID un fin anciamiento del 
48.3<Jr-, y el resto, o sea el 5 1.7 % , a l 
Gob ierno federal , al de los estados de 
J alisco, Miclwacán y Cuan a j u a to y a l o~ 
propios benefi ciarios . 

Poslt'rio rmente, la Secretaría tlt~ Ha
('iencla y Crédito Público anunció el se
gundo de los créditos, que se eleva a 28.7 
millones de dólares y St> destin a al fj . 
nanciumiento de un proyt"cto dt• irriga
ción que beneficiará a '1-2 000 h en t!l 
e~taclo de Tamaulipas. E l fJI'OyP cto 
dt· riego compn·nde la construcción dt· 
la pr<'~a Las Adjunta~, que utilizará la 
co rriente del ríu Soto La Marina a tra
Yés de la presa dt· rivadora Las Alazanas. 
E l costo total dt·l proyecto es de 62.8 
millones de dólares, dt• los cuales el go
bie rno nw xicano aporta rá el :'>.') por 
t'Í('IItO . 
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Turistas a México: 
futura avalancha 

Mest·~ aut•·~ dt· la (>limpiada, la 
pre11sa. lo~ noti cit·ros y la televisión 
dt' ca~i todo t>l mundo comenza ron a 
difundir con fn·cm·ncia crPciPnle pro· 
pa¡randa turísti ca !'o lm· México. Des· 

pué;; vino la lnll'l ga •·~tudiantil , que 
añadió a l a~ noticia ~ a tl éti ca~ incom· 
prensiblt·,.: hecho:< de vio l•>ncia. Por 

fin. puntua lnwnte, Jlp p:(¡ la Olimpiada. 

Cada paí,.: trasmi tió lo~ f'Vt· nt o;: qu• · 
má:-; le inlt're;:aban. ~ it ,mpn : con •:·1 

exótico y vioh·nto trasfondo de mws

tro pab. 

Esto ha implantado t'll la menlt> 
de los millones y millones de perso
nas, t•x puestas <1 las noticias dt· la 
Olimpiada y a los ataques de la prell· 
sa ex tranjera con tra México, t' l deseo 
consciPnll:' y subliminal de visitar Mé

xico; deseo que pronto materializará . 

Dice Marshall McLuhan, uno dt · 
los pensado res de hoy más di scutidos 
por sus tt•orías sobre los devastadorf's 
e ft>c tos qul' las comu11Ícaciont·s elec· 
trónicas t>jt>JTen en la sociedad con

tt'mJ-lOrá nea. qut• lo que fun('iona en 
la mente d..t público no 1's rl rnnl f' · 
nido de un m en~aje ~ino ,.¡ rnen~ajl' 

en sí. En lo ~ último~ meses un potenlt' 
mensaje ha ;: ido difundido r n toda;: 

parll';; - p•··rdón por sonar como el 
Pl\1 - : México . México olímpico. Mé
xi('o t·xóti('o. México ba ra to. Méxi•:n 

t-rtlt'l. 

:'\OTA : E~ tt' arrkulo HJHtn'l'i Ó ori gin al

m e n lt> en ,. ¡ periódi, ·o J e la !'i uda d " " 

~¡ ,; xi.-o , F.rcd,iur. t· l ;) (1 dt· ""' i•·mhn · 
dt· t9<>H. 

La puh li cidad. cuando t·s a tinada. 
product· t·l deseo d·· Yi sitar el paí~, 

clt ~ con~um irlo; la críti ca t•xre ~ iva 

pw·dt' a w ces n·forzar ,.¡ mi~mo dt ·· 

~eo, añadiéndolt~ la tentación in•· •.1 11 ~· 

('ien tl' dt• t · xpotH ·r~ • · a quién ~aht · yu t• 

pt ·li grns. 

Por otra partt· . dt ·ntro rll' do~ ano~ 

•·mp!'za ráu a opnar conlf'rcialmenll' 
aviones ('On \'apa\'idad para mú~ dt · 
·1-00 pa :>a jt·ro;.; y tarifas harata ;.; , t'll 

tanto qut' las fa cilida<it-·:; de tran~pnr · 

t•· tPrn•stn· ,.:eg uirán m•·joranrlo . A 
co rto plazo. los otros paÍ;:l';: del con

tinente no t·ompt'li r(trl t·o n ~Jé xi co a 
causa dt' la ~ t•nornw~ di ~tan c ia ;: ,. la 

falta dt· aeropuertos. hotdt':-: y dt·mú~ 

instalaciones. Lo:; europt>OS qw· l' l' ll· 
ga n a este c-o ntinente harán l'~ca la 

uno u do;; días t•n Estado:; 'Lnido~. 

para después buscar solaz •· n nuestra 
belleza ex ótica, primitiva y acc-t'siblt•. 

(Pobre dt· Estado~ l nidos. tan cerca 
de México y tan le jo,_; de Dios .) Lo~ 

mismos japonese;: nos vi ~ it a r á n t'll 

masa en busc-a dt· <· xoti :-: mo. igua l qtw 
lo harán nue::: tro ~ lwrrnano:-: dr · Amé

rica Latina: a traídos e"to~ último:::. 

<' n parte. por la falsa imagt·n qw· 

nuestra:; 1w línda" ,. c·a1wio n• ·~ difun· 

den . 

1-: ,.: ta t • xp l o~iva ll ii'Zt· la del lllt'llSajl' 
ac:umu lativ" ¡],. lo~ tn f' dios t-· lt·ctróni 
co!' y ck lu,_; Lr a n ~porlt• ,.: aé rl'o~ ,

tt ' ITt':'ln·s ha ra tu~ ba r¡,_ put ·,.:. qu t· t'll 
los próximo:; mio~ no;: vi:; itt·tJ millotll' :> 
dt· Yi a j e r o~. Af!u,-tín Sa lva t. j..fe dt·l 
Dt •partanll'nlo dt • Turi ,_;nw. d .. clara 

qut · pnra 1911 Y<'lldr.'u1 tn·" millorw ,_; 

comercio exte rior 

de turi :-: tas. Yo p1en:-;o c¡u•· el "'' n"r 
Sa lva! ~e qut~ da muy co rto y. t'Oil ""r
doranwntt ·. estimo qut· ,.¡ nLllllf'J'(I dt• 
nw·stros Yi sitant1·s en esa f1Tha ,- ,•rú 

cuan do nwnos dl' ;:l' is millon \'s. Rt·· 
cuérdt•s¡: qu e España •·n di.·z año,.: 

pa~ó dt• t re~ a 17 millotw~ dl' tt11·istas. 

Suponiendo qu!' no haya una ni ~ i ~ 

•·r·onómi ca mundia L la :; cau~as mú~ 

impnrtantt·~ dt-•1 ff'llÚIIH'Il(l t'"[Wñol 
hi l'n pu t·den n-·peti r~ t · t'll ;\lié \ ir-o. É"· 

las funon : u) La pro,;1wridad 11<' 
F. uropa nc:l' id t·ntal 1' de Estados h1i · 
d o~; h) t•l hajo co,:to dt' la vida 1 ~ 11 

España ; e) ~ u ~ maravilla :-: tur ís t.ir:a ~ . 

~ - d) acaso t·l rle~t·o dt• · ~ mu l a r a 
Ht· mingway u a ladY Brl'IL ,_; u fa bu 

losa hcrn ína dt· Tlu· :itw .--1/sn Rai.w·s. 
que A1·a Cardnn re pre~e nt ú t'n el I'Í nt' . 
Es un lwcho qut> la dictadura fran
q ui"ta llll a huyt·ntó a I n~ turi ;: las. 1·:1 
ltJri ,_; ta moderno no t'S t>l viajno qw• 

emprt" nd•· un úni co y decisivo viajt• 
que n·co rdará toda :-: u vida \' form arú 
pa rtt• dl' su a utobiogra fí a . El turi :;ta 

<"S un tipo qut· q ui t' rt ' n~o lt ·a rse. di~t· r

tir :::•· y caml,iar de ;lmbientt • durantt ' 
una " do,; st'Jllatl<ts. Lo,.: a ,_; unt o~ in 
tl'rtlll~ del pa í,.: qut· vi,-ita lt· tiem·n 
:; in cuidado. El turista común d1> hoy 
•·o lt ·cc iona pa íses y ~u s an ;;Ías viaje
ra s IÍt"nden a a unwntar a medida qut • 
aumenta ,;u colt· tTÍÓn. Put•dt· asqw· 

rar~1· qul' quit· n l'lllJln·ndt· un primn 
via j•' continuará lta, ·iéndolos. El lu 
ri ,: ta ,.,_, un vi sitanlt ' qw· ,;p va pronto 

y por ·· ~o es tan a tractivo y "'' k 
d l'~ea tantu. En Méx ico pt··rmancce 
1111 promcdi•, de 14 días. Los turi ~ ta~ 

t i•·n,lt·n a "''r cada Vl'Z m:ts jóvt·ut· ,.: ~ -



sección nacional 

a empr!:'nder viajes cada vez más cor
tos. En el Caribe los adultos menores 
de 25 años provenientes de Estados 
Unidos han aumentado cuatro veces 
más que cualquier otro grupo desde 
1956 y actualmente integran el 18~, 

de los viajeros norteamericanos. La 
mitad de los visitantes del Caribe se 
quedan menos de una semana. 

Durante los últimos cuatro años se 
ha acentuado en México la tendencia 
a que el turismo deje de ser una acti
vidad estacional y funcione a capaci
dad plena en cualquier estación. En 
la ciudad de México los hoteles em
piezan a estar llenos casi todo el año 
Y lo mismo sucede en Acapulco, Mé: 
rida y Vallarta. En el futuro inme
diato esta tendencia se acentuará. 

De acuerdo con el último informe 
presidencial "el número de turistas 
extranjeros que visitó el país de sep
tiembre de 1967 a agosto de este año 
tuvo un aumento de más del 8% al 
rebasar el millón y medio de perso
nas". No es improbable que este 8% 
se duplique y hasta rebase el 20% el 
año próximo para seguir creciendo a 
igual ritmo durante tres o cuatro 
años. 

Otra vez de acuerdo con el informe 
presidencial, "en la ciudad de Méxi

co se construyeron 11 nuevos hoteles 
con más de 2 500 cuartos, lo que ele
vó la disponibilidad de habitaciones 
para turistas a 20 300". 

En el futuro se van a tener que 
habilitar , como ya se hizo durante la 
Olimpiada, además de las 20 300 ha
bitaciones de relativo lujo, muchas 
casas particulares y hoteles para tu .. 
ristas de ingresos bajos : estudiantes, 
negros norteamericanos, obreros y 

empleados y hippies que estúán en 
el centro del país cuatro o cinco días 
o a lo más una semana y tendrán 
como guía ;u Pxicn on Ji ve dollars a 
day. 

turismo 
Brillantes perspectivas de 

desarrollo del turismo 

En el curso de la ceremonia de clasura 
de la LI Asamblea General de la Confe
deración de Cámaras Nacionales de Co
mercio, el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Jesús Rodríguez y Ro
dríguez, pronunció importante discurso 
cuyo tema central fue la trayectoria y 
perspectiva del turismo en México. 

Rodríguez y Rodríguez expresó que 
existen tres causas fundamentales que 
hacen del turismo una actividad diná
mica y de amplios horizontes. En primer 
término es una fuente generadora. de 
nuevos empleos para la población. En 
segundo lugar, es un medio para de
sarrollar localidades en donde los ren
glones agrícola e industrial no tienen po
sibilidades de incrementarse. Por últi
mo. el turismo es el principal generador 
de divisas, con las cuales se cubren las 
importaciones de bienes de capital que 
exige el crecimiento del país. A pesar de 
su importancia decisiva por lo que hace 
a la balanza de pagos mexicana, a me
nudo se ha analizado tan sólo este aspec
to, descuidando sus repercusiones direc
tas e indirectas en la economía interna 
del país. 

Conforme a estimaciones recientes, el 
50% de los gastos de turistas se destina 
a sueldos y salarios. De suerte que en 
1967 el gasto de viajeros extranjeros 
representó para la población mexicana 
2 500 millones de pesos aproximadamen
te en esos conceptos. 

De acuerdo con los cálculos del Banco 
de México, prosiguió el subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, un gasto 
de turistas por mil millones de pesos, 
incide en más de 48 000 empleos, de los 
cuales el 36% corresponden al sector 
agropecuario y el 34% al de servicios. 
Asimismo, el establecimiento y constru c
ción de los servicios turísti cos repercute 
en otros renglones, principalmente, el de 
la construcción. 
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En la última década, los ingresos por 

turismo al interior han crecido a una 
tasa media anual del 12%, elevando su 
participación relativa en el total de in
gresos en cuenta corriente. 

De acuerdo con un criterio conserva
dor, informó el Lic. Rodríguez y Rodrí
guez, es de esperarse que el número de 
visitantes extranjeros ascienda de 1.7 
millones en 1967 a 2.2 en 1970 y 3.4 
en 1975.1 

El Presidente de la República ha or
denado -señaló- que se lleve a cabo 
una programación de la infraestructura 
turística que, necesariamente, traerá el 
esfuerzo planeado y coordinado de la 
iniciativa privada. 

El objetivo fundamental del programa 
consiste en consolidar o incrementar, a 
corto y mediano plazo, el número y vo
lumen de gastos de viajeros extranjeros, 
por medio de la concentración de inver
siones públicas en obras de infraestruc
tura, para la promoción de ciertas zo
nas. Aunados a estos planes y con carác
ter complementario, se adoptarían medi
das administrativas, para estimular la 
inversión privada en instalaciones turís
ti cas y asegurar el flujo masivo de via
jeros a las áreas seleccionadas. 

El programa contempla dos aspectos, 
por un lado, está enfocado hacia la reali
zación de inversiones necesarias en cen
tros turísticos en plena actividad y, por 
el otro , hacia la canalización de inver
siones para aquellos centros que ofrecen 
un atractivo potencial. 

El programa pretende un desa rrollo 
coordinado e integral de las zonas tu
rísticas, lo cual implica la acción simul
tánea y de común acuerdo de los secto
res público y privado. 

Indicó el subsecretario que el progra
ma se ha sometido a la consideración del 
Banco Mundial y del Banco Interameri-

1 Veúse, a este ref.peeto, en esta misma sec
ción el artí culo de Edmundo Flores, "Turistas 
a México: futura avalancha". 
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cano de Desa rrollo, con el fin d~ obtener 
recursos complementarios en el exterior. 
En ambos organismos se ha dado una 
acogida favorable al programa, lo cual 
podría traducirse en el hecho de que 
México sea de los primeros paíse!'. del 
mundo en obtener créditos para turismo. 

En respuesta, diversos representantes 
del sector privado hicieron saber que 
darían su apoyo absoluto al programa 
turístico trazado por el gobierno fede
ral. Asimismo, señalaron el enorme po
tencial que ex iste dentro de este campo 
y su importancia en el contt>xto de la 
actividad económica. 

Por otra parte, el Lic. Agustín Salvat. 
jefe del Departamento de Turismo, indi
có que del total de 139 millones de tu
ristas que viajan por el mundo y quC' 
gastan 14 000 millones de dólares, sólo 
el 1.2% visita nuestro pa ís, empt>ro el 
gasto que realizan es superior al pro
medio mundial. 

También anunció que el Banco Inter
americano de Desarrollo está por resol
ver un empréstito a México de 1 250 mi
llones de pesos. De ~~·r obtenido este 
crédito se dedicará al financiamiento de 
nuevos hoteles, creación de circuitos tu
risticos y a una campaña en el sentido 
de atraer visitantes a los estados de Baja 
California, Jalisco, Naya rit, Sinaloa y al 
área dt>l Caribe. 

De otra parte, durante la XXVII Con
vención de la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles, que se celebró recien
temente en Tampico, el Lic. Armando 
Herrerías dio a conocer las bases del 
programa que se propone llt>var a cabo 
el Const>jo Nacional dt> Turismo. 

Los objetivos del programa, dijo el 
funcionario del Consejo, son: aumento 
de las corrientes turísticas procedentes 
del extranjero; diversificación de mer
cados aportado res; elevación de la me
dia del gasto pPr capita; reiteración dt> l 
viaje y prolongación de la estancia, así 
como diversificación de la oferta . 

En otro orden, Alberto J uárez Blan
cas, líder del Sinclicato Nacional de Tra
bajadores dt> Restaurantes, Hoteles, Can
tinas, Centros Deportivos, Turísticos y 
Similares, afirmó, en el curso de una 
asamblea, que el 80o/r-. de los servicios 
turísticos del país pertenecen a extran 
jeros, de lo que se infiere la convenien
cia de que los trabajadores de esa indus
tria form en cooperativas para el estahlt> -

cimiento de sus propias instalaciones. 
Agregó que se presenta rán planes para 
la creación de dichas cooperativas a las 
secretarías de Hacienda y Crédito Pú
hlico, y de Industria y Comercio. 

asuntos 
sociales 

Proyecro de auxilio financiero 
para estudios superiores 

El Partido [de] Acción Nacional pre
sentó a la Cámara de Diputados una 
iniciativa de ley para crear la Comisión 
Nacional de Crédito Escolar, entidad 
que estaría capacitada para otorga r cré
ditos a largo plazo, de amortización 
diferida y con muy bajo interés, a estu
diantes que aspiran a obtener grados 
profesionales. De esta forma, la incapa
cidad económica dejaría de constituir 
un obstáculo para numerosos mexicanos 
de escasos recursos que no tient>n prepa
ración profesional o subprofesional. 

Los recursos disponibles de la Comi
sión se integrarían con una aportación 
del Gobierno fede ral, suficiente pa ra 
subsana r las necesidades de mil estu
diantes al año que aumentaría progresi
vamente en igual magnitud, durante los 
cuatro primeros años, al cabo de los cua
les St' empezarían a recibir las amorti
zaciones de los créditos otorgados. 

Podría contarse también con fondos 
de distinto origen como ahorro privado, 
t'! cual se obtendría a través de una ins
tituci6n nacional de crédito que emitiese 
bonos de fomento educativo, los cuales 
serían inversiones autorizadas de insti
tuciones de crédito, seguros y finanzas; 
donativos de instituciones, tanto públicas 
como privadas, y de particulares, ded u
cibles del impuesto sobre la renta; he
rencias o legados t>n favo r del fondo; 
productos resultantes de las inversiones 
qu t> la misma Comisión realice y cual
quier otro medio lícito de ésta para pro
curarse fondos. 

Los ingresos de la Comisión, así como 
los provenientes de bonos para el fomen
to educativo, estarían exentos de cual
quier impuesto o derecho. 

Las atribuciones de la Comisión St'· 

rían , entre otras : 

comercio exterior 

1) Selecciona r, conforme a las nc•cc
sidades del país, aquellas profesiones o. 
ca rreras subprofesionales que deberán 
fomentarse a través de las facilidades 
crediticias a que se rdiere la iniciativa 
de ley. 

2) Establecer las reglas que normen 
los contratos de crédito entn· el interesa
do y la Comisión; las formas de amorti
zación; el tiempo en que deberán empe
zar a cubrirse, nunca menor de un año 
después de concluidos los estudios dt> l 
acreditado y el plazo total en que s1· pa
ga rá el adeudo, no mayor de sei,; años. 

3) Determinar el importe mensual 
que percibirán los beneficiados, el cual 
deberá cubrir los gastos de alimenta
ción, hospedaje, colegiatura. textos y úti
les escolares. 

4) Gestionar la colocación de los 
alumnos que hayan concluido sus estu
dios a través de la creación de una bolsa 
de trabajo o un mecanismo similar. 

problemas 
laborales 

Nuevo contrato colectivo 
de trabajo para 

ferrocarrileros 

En presencia del titula r de la St>cretaría 
del Trabajo y Prt>visión Social, Lic. Sa
lomón González Blanco, fueron suscritos 
los convenios de rev isión del contrato que 
norma las reláciones dt> los miembro~ 
d.:l Sindica to de Trabajadort>s Ferroca
rrileros de la Repúhlica Mexicana con 
los Ferroca rriles Nacionales de México. 
el Ferroca rril rlt"l Pacífiro y la Compa
íiía Pullman. 

Los 56 000 trabajadores adscr itos a 
Ferrocarriles 1\'acionales de México ob
tuvieron un aumento mensual de sa larios 
de 130 pesos, el cual se ve incrt> menlado 
en 60 pesos, si se consideran las presta
ciones en especie. Los siete mil traba ja
dores afiliados al Ferroca rril del Pacífi
co logra ron un aumento en su ~a l a ri o 
mensual de 170 pt>sos, si n toma r en 
cuenta algunos otros conceptos como rt> ta
bulación de ciertos salarios, aumento cl t> 
jubilacion t>s, ampliación fl e vacaciones. 
eLcétPra. 



sección nacional 

Con antelación se informó que el au
mento en los salarios representa una 
erogación anual de 159 millones de pe· 
sos. Esta medida tendrá carácter retroac
tivo al 1 de octubre de 1968. 

. . 
semmanos 
y reuniones 

Asamblea anual de la 
CONCANACO 

Del 13 al 15 de noviembre pasado se 
llevó a cabo, en la ciudad de Monterrey, 
la LI Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación de Cámaras l\acionalcs 
de Comercio, con la asistencia dP.! se
cretario de Industria y Comercio, Lic. 
Octaviano Campos Salas, en representa· 
ción del Presidente de la República, y 
del Lic. Eduardo A. Elizondo, goberna· 
dor del estado. de Nuevo León, y repre· 
sentantes de distintos sectores de la ini
ciativa privada. 

Sector público 

Con motivo de la apertura de la Asam
blea, el Lic. Campos Salas pronunció un 
discurso, cuyos aspectos más sobresa
lientes se sintetizan a continuación: 

Basado en datos aproximados, expresó 
que nuestro país tiene en la actualidad 
escasa investigación científica y tecno
lógica; el 55% de la población está lo 
calizada en centros urbanos y el 24% 
de la misma es analfabeta ; el 22 % del 
total de exportaciones co rresponde a pro
ductos manufacturados ; el 30% de la 
maquinaria y equipo que opera en el 
país es de origen nacional; el ahorro 
nacional y el mercado local de capitales 
cubren aproximadamente el 90 % de las 
necesidades crediticias, y por último, 
que el producto per capita es de 560 dó
lares anuales. 

Al analizar estas categorías se des· 
prende que, si bien México está dejando 
de pertenecer al grupo de países sub
desarrollados, aún resta un período de 
15 o 20 años para que este proceso con
cluya. A este estudio del desenvolvimien
to del país habría que sobreponer la 
equitativa distribución de la riqueza y 
el ingreso. 

Respecto a las exportaciones mexica
nas, éstas se constituyen en un 78% por 
productos agropecuarios, minerales, de 
la pesca y los demás tradicionales con 
poca o nula elaboración, sometidos a 
fuerte competencia y a especulaciones y 
fluctuaciones considerables en los mer· 
cados. No obstante, indicó el Lic. Cam
pos Salas, este tipo de exportaciones con
tinuará ocupando un lugar preponderan
te, por lo cual es conven iente expandir
las y diversificarlas. 

Al mismo tiempo, empieza a desarro
llarse un grupo de productos manufactu
rados, cuya exportación es altamente 
benéfica porque incorpora mayor traba
jo nacional y no se ejercen fuertes pre
siones competitivas sobre ella, especial
mente en el caso de artículos que requie
ren mano de obra eficiente y barata a 
la vez que grandes inversiones en ma
quinaria moderna. En 1968 el renglón 
de productos manufacturados significará 
el 22 % en relación al total, el más alto 
porcentaje hasta ahora alcanzado. 

Expresó el titular de Industria y Co
mercio que en términos generales, el 
comercio interno ha mejorado su situa
ción y alcanzado un notable avance en 
cuanto a organización durante los últi
mos cuatro años. Se ha llevado el servi
cio comercial a nuevas áreas rurales y 
centros de población; hay auge en el es· 
tablecimiento de 'tiendas de departamen
tos, de autoservicio, de descuento y de 
centros comerciales descentralizados en 
las ciudades grandes ; se ha logrado una 
mayor concurrencia de artículos mexi
canos a la frontera con Estados Unidos, 
tanto de producción local como del resto 
de la república a pesar del contrabando; 
en las regiones central y sur se ha logra· 
do la eliminación de artículos extran je· 
ros en la alimentación, calzado, el vestido 
popular y de trabajo, los muebles y los 
utensilios y aparatos eléctricos y elec
tromecánicos del hogar. Asimismo, se 
combate con éxito el malinchismo, vía 
campañas de interés nacional organiza
das por )a CONCANACO. 

Finalmente, el Lic. Campos Salas ma
nifestó que el Gobierno federal "conti
nuará defendiendo la capacidad de com
pr!l;, de las grandes mayorías, particular
mente a través de estímulos a los aumen
tos en la producción de los artículos de 
consumo popular, de políticas moneta
rias antiinflacionarias y del control de 
precios de los artículos de consumo ne
cesario". 
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"La preca ria situación de grandes 
grupos del país que viven a nivel de 
salario mínimo y aun por debajo de éste, 
requiere de la comprensión de todos los 
sectores -y exige del gobierno una actitud 
intransigente en defensa de la capacidad 
de compra de esos amplios grupos de 
nuestra población que se encuentran tan
to en el campo como en las ciudades." 

Sector privado 

A su vez Francisco Cano Escalante, pre
sidente de la coNCANACO, solicitó la re
estructuración integral del sistema impo· 
sitivo mediante la adopción de impuestos 
indirectos, que hagan posible que se 
mantenga un alto ritmo de desarrollo. 

Afirmó que el impuesto federal sobre 
ingresos mercantiles, encarece los pre
cios de bienes Y. servicios. También se
ñaló la necesidad de mejorar el método 
de recaudación y que, sin sobrecargar 
a los contribuyentes con obligaciones se
cundarias, :;:e procure su intervención en 
el control del pago de impuestos para 
erradicar la competencia desleal, que se 
origina en el incumplimiento de obliga
ciones fiscales . Por último, indicó que 
debe darse tratamiento adecuado a cau
santes menores y a exportadores. 

Por su parte, el Sr. Felipe Sandoval 
Hoye r expuso las labores inmediatas de 
las que deben hacerse ca rgo las fuerzas 
económicas del país, entre otras, el fomen· 
to del ahorro a fin de propiciar nuevas 
inversiones y la capitalización del país; 
la consolidación del mercado interno vía 
el incremento de la producción y adop
ción de mecanismos más eficaces de dis
tribución. 

Otras tareas urgentes que mencionó 
fueron: la apertura del mercado externo 
para la colocación de productos naciona
les, específicamente, los manufacturados, 
el establecimiento de estímulos para la 
inversión interna y externa y, por últi
mo, la integración del sector agropecua
rio al desarrollo nacional. 

En otro orden, las cámaras nacionales 
de comercio en pequeño plantearon que 
están en posibilidad de hacerse cargo de 
la venta de mercancías que ahora ex
pende la CONASUPO, a los mismos precios 
oficiales, evitándose de esta suerte las 
erogaciones que realiza dicho organismo 
descentralizado. 
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La disponibilidad de alimentos 
en México en el 
último cuarto de siglo Lic. JuAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y 

DR. ADOLFO CHÁVEZ V. 

En los últimos años ha existido un gran interés en todo el 
mundo por contar con las mejores informaciones estadísticas 
sobre el cálculo de las disponibilidades de alimentos, lo que se 
debe a la necesidad objetiva de formular científicamente la po
lítica general de desarrollo agropecuario y diversos programas 
de carácter económico y social que se relacionan con la produc
ción, el comercio exterior, el almacenamiento, la distribución 
y el consumo de alimentos.' Este conocimiento también sirve 
para determinar los efectos que se logran con los programas y 
políticas respectivas y, por lo tanto, para instroducir los n·a
justes que sean necesa rios y oportunos. 

Debido a las exigencias de la dinámica del desarrollo eco
nómico, influida por el ininterrumpido crecimiento de la pobla
ción y favorecida por los adelantos de la ciencia y de la 
técnica, ya se están creando en el país las bases teóricas y 
prácticas, no sólo para contabilizar y estimar los satisfactores 
requeridos para el consumo humano y animal, sino para fo
mentar aquellos rubros que por su carencia provoquen desequi
librios socioeconómicos. 

Es posible decir que las estadísticas alimentarias de un país 
forman la base necesaria para planear los esfuerzos de la socie
dad contra el hambre, consciente de este hecho, en la División 
de Nutrición del Instituto Nacional de la Nutrición se ha plan
teado el problema y se han realizado diversos trabajos al res
pecto; por ejemplo, se ha logrado estimar las disponibilidades 
de alimentos y nutrimentos para el consumo humano durante 
los años de 1958 a 1965,2 las cuales han servido para diagnos
ticar varios de los problemas nutricionales de la población. 
También están por publicarse los datos de disponibilidades 
alimentarias para el año 1967.3 

Las hojas de balance de alimentos son los instrumentos para 
conocer estas disponibilidades, estos documentos están desem-

NOTA: Los autores son, respectivamente, jefe de la Sección de Es
tudios Económicos de la División de Nutrición y jefe de la División 
de Nutrición, del Instituto Nacional de la Nutrición. 

1 Véase FAO, Tercera encuesta alime-ntaria mundial Estudio básico 
núm . 11 , Roma, 1963. ' 

2 Véase Juan Ramírez Hernández, La econonúa y la nutrición 
humana: el caso de México, División de Nutrición L-10, Instituto Na
cional de la Nutrición, México, 1967. 

" Juan Ramírez Hernández, Los alimentos disponibles e-n México 
en 1967, División de Nutrición del INN (en prensa), México, 1968. 

peñando en muchos países funciones de gran importancia.• En 
este artículo se presenta una visión panorámica de los cambios 
que se han susci tado en el país en los últimos 25 años en lo 
relativo a producción y disponibilidades de alimentos, anali
zando el fenómeno por medio de hojas de balance quinquena
les, en el período comprendido entre 1940 y 1965. Esto permite 
hacer un análisis dinámico de este importantP aspecto de la 
vida nacional. 

l\IÉTODOS 

La compilación de las estadísticas alimentarias que en este 
traba jo se presentan u o sólo ha sido difícil sino también pro
blemática, pero se ha puesto especial cuidado en que cada ba
lance anual de alimentos fuera lo más veraz y preciso, tanto 
en lo que se refiere a los alimentos para el consumo interno, 
como los destinados a exportaciones y a otros usos. Sin embar
go, son conocidos los problemas relativos a la gran diversidad 
de fuentes y al distinto enfoque que cada una de ellas le da a la 
situación; por otro lado, también es posible que la exactitud 
de las cifras haya cambiado con el tiempo, pues en los últimos 
años el uso de mejores técnicas, entre ellas las de muestreo, 
probablemente abarcan mejor el problema. Teniendo en cuenta 
lo anterior, para esta presentación se han seleccionado no sólo 
los datos que se han juzgado mejores, sino también los más 
homogéneos en cuanto a tiempo. 

Los materiales estadísticos que se utilizaron fueron funda
mentalmente los datos de las fuentes oficiales ,, y los publicados 
por algunos investigadores en diferentes trabajos." Las fuentes 

'1 Véase FAO, Manual para la preparación de hojas de balance de 
alimentos, Washington, 1949. 

' Véanse Anuarios Estadísticos y Anuarios de Comercio Exterior, 
Dirección General de Esta dística, México, 1940-1965 : 1 n formes Anuales 
y Boletines de EStadística, Secretaría- de Agricultura y Ganadería; 
México, 1940-1965 ; Memorias Anuales de Labores, Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, México, 1940-1965; {nformes Anuales y Comercio Exte
rior de México, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, 
1<;60-1967; y Memorias de Actividades, CONASUPO y AN DSA, México. 

H Véanse Moisés T. de la Peña, Mito y realidad de la Reforma 
a{!rari" en México, Cuadernos Americanos, México, 1964; Manuel Ger
mán Parra, La industrialización de México, Imprenta Universitaria, 
México, 1954 : Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la Refor
ma agraria, Fondo de Cultura Económica, México, 1959: Problemas 
Agrícolas e Industriales de México, varios números. 
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de consulta directa más importantes, tanto para el acopio de 
datos como pa ra entrevistas con los funcionarios encargados, 
fueron las secretarías de Industria y Comercio (direcciones 
generales de Estadística, y de Pesca ) , de Hacienda y Crédito 
Público (Departamento de Archivos Económicos), de Agricul
tura y Ganadería (direcciones generales de Economía Agrícola, 
de Ganadería, y de Avicultura), de Recursos Hidráulicos; los 
Almacenes Nacionales de Depósito; la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares; los Ferroca rriles Nacionales de Mé
xico; el Banco de México, S. A.; el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A.; la Unión Nacional de Productores de Azú
car, S. A.; la Confederación Nacional Ganadera, y la Unión 
\"acional de Avicultores. Asimismo se tomaron en cuenta otras 
fuentes, como el rastro de la ciudad de México, carnicerías y 
expendios de pollos, etc., pa ra el cálculo de los desperdicios y 
dP las porciones comestibles de determinados alimentos. 

En vista de que las estadísticas de las fuentes señaladas con 
frecuencia no coincidieron , fue necesario co rroborar algunas de 
ellas con investigaciones directas y algunas entrevistas con per
sonas enteradas de la situación en distintas épocas, escogiendo 
aquellas que parecieron más reales y concordantes a la luz de 
diversos. hechos y criterios colaterales. En esta forma y cono
ciendo que los problemas de compilación, selección y análisis 
de los datos resultaban bastante más difíciles en el período 
1940-1955, se realizaron algunos ajustes en varios productos 
como el maíz, el trigo, el jitomate, las grasas, las carnes y otros. 
Para ello se emplearon indicadores tales como tendencias de 
tierra cultivada, rendimientos, excedentes, población rural, exis
tencia ganadera, precios de mercado, fenómenos atmosféri
cos, etcétera. 

Por lo que se refiere a las columnas de mermas, almacena
jes, industrialización, forraj es, semillas, etc., las dificultades que 
se tuvieron son las mismas que señalan los técnicos de la FAO 

y de otros países.' Por ello, cuando no se tuvo el dato real al 
respecto del año en cuestión, se recurrió a índices publicados a 
nivel internacional; sin embargo esto fue raro, pues los trabajos 
realizados en la División de Nutrición del Instituto Nacional de 
la Nutrición, para el conocimiento directo de los problemas ali
mentarios de México, obtenido por las encuestas 8 y los censos 
agropecuarios,9 hicieron posible lograr, quizá, lo que se puede 
considPra r para nuestro medio como buenos datos estadísticos. 

Los dato:; que st' fu eron obteniendo fueron vaciados en 
hojas tabula rPs quP en su primera columna contenían todos 
l o~ alimentos sujt'tos a contabilización. por lo que únicamente 
fu eron excluidos algunos alimentos regionales no sujetos a in
tercambio comercial, como insectos, fruta s silvestres, etc.; en las 
columna:; subsiguiPnlt's, se anotaron los datos relativo~ a pro
ducción, importa<"ión. Pxportación. mPrmas, almacenaJt'"- usos 
indu~tri alPs, forrajes y semillas. Con esta información. sumando 
a la producción las importaciones y las movilizacionPs dt, al
macPnPs y n•stando lo demás, SP calculó lo disponible para 
consumo humano de cada uno dt> los alimentos por separado. 
Para simplificar esta presentación se agruparon en los siete 
grandes grupos siguientes : cereales, lPguminosas . y oleaginosas, 
raíces feculentas, verduras, frut as, productos ammales y otro!' 
alimentos. 

Los datos aquí consignados corresponden a los valores 
co rrespondientes a la producción d!:' los alimentos naturales, 

7 Véanse FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimenta· 
ción, 1965 y 1966, y FAO, El abastecim-iento mundial: posibilidades de 
aumento, Estudio básico núm. 10, Roma, 1963. 

8 Véase Encuestas nutricionales en México, División de Nutrición 
del Instituto Nacional de la Nutrición, México, 1966. 

9 Véase Censos Agrícolas y Ganaderos de 1940, 1950 y 1960, Direc
ción General de Estadística, México, 
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prescindiendo de los indu~trializados, por motivos dt· obvia du
plicidad; sin embargo, se t'stú consciente de que la industriali
zación unas veces produce pérdidas y otras enriquecimiento de 
los principios nutritivos, pero hubiera sido casi imposible des· 
contar primero las materias primas y después sumar los montos 
de los productos ya procesados. 

Para el cálculo de las carnes propias para el consumo, se to· 
maron las cifras correspondientes a animales sacrificados. Para 
la estimación del peso promedio de los diversos tipos de anima
les y los desperdicios que existen por concepto de parte ósea, 
pieles o plumaje, se hi cieron varias consultas en el rastro de 
la ciudad de México y en diferentes ca rnicerías. En esas condi
ciones, se tomaron como base los siguientes pesos promedios y 
descuentos de mermas por cabeza: ganado vacuno y bovino, 
350 kg con descuento del 17%; ganado porcino, 110 kg con 
un lO% de descuento; ganado ovino y caprino, 30 kg con una 
merma de 17%, y a las aves se les aplicó un pPso promrdio de 
1.125 kg con descuento del lO por ciento. 

En el caso de los alimentos de origen agrícola y marino, los 
porcientos que se les restaron por mermas a los totales de pro· 
ducción de cada uno de Pilos, fueron los siguientes: maíz y 
trigo 3% ; avena y arroz limpio 2%; frijol 0.5% ; garbanzo y 
haba 2.5%; verduras y fruta s 10%; pescados y mariscos 3%; 
leche de vaca y de cabra 10%; huevos 5%; aceite y manteca 
de cerdo 0.2 % ; y azúcar 0.5 por ciento. 

En el comercio exterior no se tomaron en cuenta las impor
taciones y las exportaciones de alimentos industrializados em· 
pacados en unidades individuales y de diferentes marcas de 
fábrica. Esto se debió a lo siguiente: 1) a que no se dispone 
de los análisis bromatológicos de la mayoría de los productos 
acabados; 2) a que no existen informes específicos de las di ver· 
sas taras por concepto de embalaje; 3) a que los volúmenes de 
importaciones y exportaciones son bajos, tanto en sus totales 
como artículo por artículo, y 4) a que lo exportado en este ren · 
glón es comparable en volúmenes globales con lo importado. Se 
considera que el error por este concepto no .es mayor del 0.5 % 
del total y en determinados artículos como la leche, por la im
portación de leche en polvo, que no es ma yor drl 3% respecto 
a la producción interna . 

Una vez obtenida la disponibilidad bruta de alimentos para 
consumo humano fue dividida entre la población media para el 
año en cuestión, para conocer las disponibilidades por habitan· 
te, y después dividirndo esta cifra entre 365 días, se obtuvo la 
disponibilidad bruta diaria, también por habitante. 

Para el cálculo de las disponibilidades de nutrimentos per 
capita, se cuantifica ron primPramente las disponibilidades netas 
diarias. Para ello SI:' utilizaron las "Tablas del Valor Nutritivo 
de los Alimentos", publicadas en rl pn,~ t· ntP año por la División 
dt> '\utrición del Instituto Nacional de la :\'utrición.1° Con 
base en dichas tablas, a las verduras y a las frut as se les drs· 
contaron cantidades porcentuales que oscilan entrP t> l lOo/r y el 
80ifr,, por concepto dP porciones no comt>stibles como la o las 
semillas, la cáscara, etc. Los despPrdicios en las avPs {ueron 
del 44% en promedio y los de cerdo en canal de alred!:'dor del 
lOo/c, por concepto de huesos. A los prscados y mariscos se les 
descontaron cantidades por drsperdicios que oscilan Pntre 20o/f
y 60% . Finalmente los granos, las grasas, la lechr, los azúca
res y las mieles, quedaron exentos de estr tipo dP descuentos. 

Una vez realizados estos cálculos, con ayuda de las tablas de 
referencia se fueron calculando los nutrimentos de cada uno 
de los productos alimenticios y se formaron las columnas de: 

lO Véase Valor nutritivo de los alimentos : tablas de uso práctico, 
División de Nutrición L · 12, Instituto Nacional de la Nutrición , Méxi
co, 1968. 
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calorías, proteínas vegetales, proteínas animales, grasas; carbo
hidratos, calcio, fósforo , hierro, vitamina "A", tiamina, ribo
flavina , niacina y vitamina "C". Que en su total corresponden 
a los principios nutritivos disponibles en los mercados para la 
población. 

Estas cifras de ninguna manera deben considt>rarse "con
sumos reales", pues de los mercados a la mesa del consumidor 
hay nuevas pérdidas y mermas : por lo que no se vende, lo que 
desperdicia el ama de casa, lo que se -destruye al cocinar, 
los desperdicios en la mesa, la alimentación de animales domés
ticos, etc. Esto en un país como México puede ser muy grande, 
por lo qllf~ las cifras deben ser interpretadas en su justa medi
da, con un buen criterio tanto económico como nutricional, 
sobre todo coh fines comparativos, como se hace en el presente 
trabajo. 

RESULTADOS 

Producción de alimentos 

En los últimos 25 años la producción de alimentos, ya sea con
siderados global o individualmente, ha aumentado sobre todo a 
partir de 1955 (gráfica 1). 

GRÁFICA 1 

TENDENCIA O~ LA POBL ACION Y PRODUCCION DE AUMENTOS 
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En el caso de algunos alimentos, los aumentos fueron real
mente impresionantes, como las leguminosas y cereales, princi
palmente por los grandes volúmenes cosechados de fri jol, maíz 
y trigo. En los otros casos, como verduras, frutas y productos 
animales, Jos incrementos de la producción superaron también 
por un margen significativo al crecimiento demográfico . 

Disponibilidades de alimentos 

La cantidad de alimentos disponibles para consumo humano ha 
crecido en menor proporción que la producción, pero también 
lo ha hecho significativamente (gráfica 2). Esta situación se 
debe por una parte al crecimiento demográfico y por otra a los 
fuertes volúmenes que se exportan, se merman o se almacenan. 

Considerando cifras y volúmenes totales, los cambios regis
trados en el período muestran que la producción subió un 
285%, la disponibilidad lo hizo en un 194% y la disponibilidad 
per capita en sólo 72 por ciento. 
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Si se considera el fenómeno por grupos de alimentos, se 
muestra que las disponibilidades de todos ellos aumentan a 
ritmo más acelerado que la población, aunque con innumera- · 
bies períodos cíclicos. La consecuencia de esto ha ·sido una 
mejoría efectiva en los niveles alimentarios, como se observa en 
las gráficas 3 y 4. 

Durante los 25 años considerados, la población aumentó un 
112%, mientras que los alimentos que menos lo hicieron fue 
ron las grasas (115%), las verduras ( 153 %) y las carnes 
( 156% ), con el resultado de un aumento, aunque pequeño, 
en su disponibilidad per capita. Por otro lado, algunos alimen
tos aumentaron mucho como las leguminosas y oleaginosas, que 
prácticamente se cuatriplicaron. Ésta no fue una tendencia 
regular y en algunos años hay descensos, por ejemplo en ver
duras, leche y carne. La tendencia global es, de todas maneras, 
a una continua mejoría de las disponibilidades alimentaria,; 
nacionales, siempre y cuando los ritmos de producción sigan 
superándose como ha sucedido en los últimos siete años. 

GHÁFICA 3 

TENDENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS AGR ICOI,AS 
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En el cuadro 1 se muestran las cifras de disponibilidades 
per capita, en kilogramos por año, por grupos de alimentos. En 
casi todos ellos se observa un sustancial aumento: por ejem-
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plo, en 1940 existían 129.8 kg de ce rea les por habitant<· por 
año y en 1965 la cifra subió a 172.1. 

GRÁFICA 4 

TENDENCIAS EN LA DI~PONIBILIOAO OEALII!IENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
MEXICO 1940 - 1965 
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n :ADHO 1 

.México: promedio de disponibilidad bru.ta 
anual dP a.li mrntns : 1940-1965 
(Kilogramos por habitante) 

- .. ·---------
Alimentos 1940 /945 1950 1955 1960 1965 

Tntales 345.3 349.7 368.1 383.8 438.4 -178.9 

Cereal e.- 129.H 1.33. 1 149.4· 152.9 166.1 172. 1 
Lf'gumi no~as \' olea g; i· 

nasas 10.:{ 12.6 14.+ l !Ul 21.9 24..1 
Rakes fec ul e nta~ 6.0 t\ .7 6.+ 6.B 8.6 1.9 
Verdura~ 13.2 10.7 13.4 13.B 1.3.0 15.7 
Frutas 49.5 50.'.1 56.5 54.1 63.1 72.4 
Ca mes 21.7 19.4 17.2 l!.l.4 25.2 26.3 
Pescado,- y man:·wos 1.9 1.6 I.B 3.0 2.3 3.0 
Le··he Bl.2 Hl.5 7ó.3 77.B 9B.l 111 .6 
Huevo 3.4 3.5 3.9 4.B 4.9 6.:) 
Azúcar 2l.B 22.6 2H.B 27.2 30.7 32.7 
C: rasas 6A 7.0 6. 2 6. 1 6.1 6.S 

. ~ 

~ - ~ -
~ . -·· -~ ·-~ - ·-~ · ···-· .... -- - -·-··- · ~ - ---------------

En el cuarlro :Z ~e ¡m' sentan las disponibilid ad e~ de los a li 
nwntos c·n gramo>! por pt·rsona por día. En el importante a!'pectn 
de ]u,- produdos animale:<. se ve que la di ><ponibilidad de 
rarne aumentó r n 12."1 [! ( 20.Wfc ) pr•r capita, el huevo fre~co 
en 7.9 g (85 j~ l o sea ca,-i el dohl r en relación a lo que ~ e' 
tenía en 1940, la lechr fre~ca "e incrementó en 83 g, lo que 
rr pre!'enta un 37.45~ más por pe rsona. En pt>scados y maris
c·os. aunque la producción r t>g istra ineremt'ntos sustanciales, 
clf.bido a las ex portaciones. las disponibilidades per capita 
regi,- traron inerr mento,- bas tante más l e nto~, pues a l pasar de 
::i. 1 g que se d isponía f'n 1940 a 8.3 g, sólo hubo un a uml' nlo 
de 3.2 g, qu e equiva lió al 62.7 por ciento. 

En 1940 se disponía de 7.9 g de act>ite y 9.8 g de man ~ 
teca y pa ra 1965 la ,-i tuació n cambió a 10.7 del primero y 
7.2 del segundo, lo que manifi esta un cambio en el uso de 
las grasas de cocina e indica que se empieza a presci ndir 
de la manteca ele ce rdo , que de 1950 pa ra a trás se le tenía 
rn mayor estima en la cocina mexicana. 

CUADRO 2 

México: cambio en las disponibilidades bru,fas de 
alimentas: 1940-1965 
(Gramos por día y por habitante} 

Alimento8 1940 1945 1950 1955 

Maíz 262.7 268.6 291.9 335.1 
Tri go 76.9 81.3 99.1 66.5 
Arroz 9.5 9.8 12.2 11.1 
Avena 6.5 5.0 6.1 6.3 
Frijol 19.6 19.2 21.5 36.6 
Garbanzo 3.8 10.0 7.2 6.3 
Haba 2.1 2.0 1.9 2.4 
Papa 9.1 12.1 11.3 12.4 
Toma te 21.2 13.6 20.4 19.4 
Chile ve rde 3.0 2.7 2.7 4.2 
Ejote y chícharo l.l 1.4 1.2 1.5 
Aguacate 6.5 6.8 6.0 6.7 
N~ranj a 26.1 32.0 53.0 48.1 
Plá tano 49.4 48.8 39.7 34.6 
i'vl elón y ~andía 6.4 4.6 5.2 8.0 
Piña 8.B 6.8 7.5 8.3 
'\Ian go 10.B 9.8 9.4 8.9 
Limón 4.1 5.9 6.7 6.5 
Carnes 59.5 53.1 47.1 50.4 
Pescados y mari s r· os 5.1 4.5 5.0 8.2 
Leche. fr esca 222.5 222.7 209.0 213.3 
Huevo 9.3 9.5 10.6 13.0 
Azúcar 59.8 62.0 61.9 74.4 
Gra;;as 17.7 19.1 17.0 16.8 

1080 

1960 1965 

331.7 381.5 
98.9 68.6 
15.2 16.8 
5.2 4.6 

41.2 48.1 
7.8 7.1 
2.2 2.3 

17.4 15.1 
15.8 21.5 

5.5 H 
0.9 l. O 
7.1 7.8 

52.0 45.9 
42.3 55.8 

8.8 16.7 
11.4 12.6 
11.1 11.9 

6.9 8.3 
73.6 71.9 

6.2 8.3 
268.9 305.7 

13.4 17.2 
84.0 89.5 
16.8 17.9 

De acuerdo con el cuadro :3, los aumentos para el consumo 
humano interno han sido, en general , menores que los au 
mentos en la producción de alimentos, principalmente en 
aquellos productos qu e tradicionalmente se han ·consumido, 
como el maíz, como lo srñala el h echo de que las disponibi 
lid a d e~ como porcenta je de la producción han ido descendien
do. Esto se debe al incremento de las expo rtaciones y, en al
guno~ rubros, al a um ento de la utili zación en la alimentación 
de an imales, lo qu e constituye un índice muy favorable, pues 
denota qu e se ha salido de una economía preca ria de auto
consumo y se está comenzando a tener excedentes para re
servas, producción pecuaria racional , intercambio comercial, 
Etcétera. 

Cl;ADRO 3 

México: disponibilidad pa.ra conmmo interno como 
pnrcenta.je de la. ¡~rodncción: 1940-1965 * 

A li m.en t.os 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Totales 92.4 93.3 89.7 83.9 84.6 77.ó 

Cerea l e~ 96.5 96.5 94.0 7B.7 83.8 67.7 
Legumbres y o leag inosas B5.9 90.7 82.8 88.8 95.9 85.9 
Raí ce~ fecu lentas 91.2 81.5 81.7 82.3 78.3 Bl.O 
Verduras 83.5 59.9 69.5 76.5 63.7 61.1 
Frutas 89.9 !l9.1 B?.O 84.4 8S.6 B4~ l 
Carnes 100.0 100.6 100.0 88.9 97.7 98.6 
P escados y m ar i sc os 52.3 37.2 25 .2 78.2 65.2 72.6 
Lee he fresca 90.0 91.7 90.7 90.4 90.0 90.0 
Azúcar 128.0 129.1 98.9 89.4 71.8 68.7 
Grasas 108.7 114.5 106.0 103.8 102.4 100.0 
Hu evo f re,co 95.0 97.3 95.4 103.0 95.0 95.0 

* Las cifras mavore~ 
zac ión de rese ~1·as 

de 1009( co rresponden a importac iones o movi li · 
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CUADRO 4 

México: tendencia de las disponibilidades de nutrimentos por día y por persÓna: 1940-1965 

Nutrim entos 1940 /945 1950 1955 1960 1965 R ecomendaciones 

Calorías 1 991 2 058 2 166 2 277 2 507 2 667 2 600 * 

Proteínas to tales (g) 54.3 55.3 59.0 62.6 71.9 76.5 75* 

P ro teínas animales (g) 17.1 16.2 15.0 16.1 20.5 22.7 25* 

Calcio (mg) 765 7!l2 820 89() 986 l l OO 600** 

Hierro (mg) 14.9 15.3 15.8 l 7.!l 19.5 21.9 18*" 

Eq. Vitamina "A'" (m g) 0.642 0.554 0.676 0.723 0.667 0.797 1.800 ** 
Tiam ina (mg) 1.74 1.79 1.96 2.0B 2.31 2.43 1.30** 

Riuofl avina (mg) 0.74 0.75 0.78 0.82 0.95 1.03 1.90* * 
Eq. Niacina (mg) 20.0 20.3 21.9 22.0 26. 1 26.5 2l.S** 
Ácido ascóruico ( mg) 42 47 54 49 62 60 85*"' 

* Recomendaciones mínimas de la F AO para un país subdesarrollado (con mucha población in fan til) . 
* * Recomendaciones del Instituto Nacional de la Nut rición, !\-léxico, con corrección pa ra disponibilidades. 

Sin embargo, todavía en varios alimentos, como la leche, 
el huevo y los pescados, por las mismas condiciones de deman
da y oferta, las disponibilidades con relación a la producción 
permanecen estancadas o aun aumentan levemente. Esto quie
re decir que en estos productos todavía falta mucho para 
abastecer el mercado interno, pa ra d espué~ busca r el mercado 
exterio r. 

Disponibilidades de nutrin~entos 

En cuanto a las disponibilidades promedi o de los p rinc1p10s 
nutritivos derivados de los alimentos, lógicamente se registra
ron también cambios sustanciales. En la gráfica 5 se observa 
que en los 25 años se r t:gistra un aumento de 34-% en la dis
ponibilidad per capita de calorías, de 41% en las proteínas 
totales y 31% en las proteínas de ori gen animal. En las vita 
minas y minerales hubo también aumentos 5emejantes. 

GRÁ FI CA 5 

TENDENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD DE MJTRIMIENTOS PER CAPITA 
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Si ~e co n~ id e ra n las di sponi bilidades dt" pr in c 1 p t o~ nutr i
ti vos re~pecto a las recomendaciones promedi o dadas por la 
FAO y el Insti tuto Nacional de la l\ utrición. ~e ve ( cnacii·o 4 ) 
r¡u e cada vEz se t iende a cubrirl as y ya t'n el últ imo a ño se 
cum plieron la!' recomendac ione!' de calorías y proteína!' to ta
les. No obstan te estos adelantos, ex isten df' fic icncias t'n p ro
teínas a nimales, en vitamina "C", ri bofl avina y sob re todo vi
tamina "A", q ue manifi esta una deficiencia de ca< ,.¡ 50 por 
ciento. 

En el cuadro 5 ~e muestra la proporcwn de calorías y 
proteínas que ca da grupo de alimentos aporta para la nutri · 
ción nacional. Los alimentos de origen vegetal p redominan 
en relación a otros alimentos, sobre todo los cereales, de los 
cuales el maíz es el más importante. En 194.0 daban el 61'% 
del valor calórico de la dieta y en la actualidad el 57.9 por 
ciento. 

Es interesante observa r cómo la;; aportaciones proteicas 
de los productos animales han d e~cendido p roporcionalmente 
en relación con los totales, lo que se debe al efecto creciente 
de los vege tales; así, en números ab~olutos, los p roductos 
animales apo rtaron 17.1 g de proteína en 1940 y 22.7 g en 
1965, en 1940 dahan el 31.5% de las proteínas disponi bles 
y ahora sólo el 27 .9 por ciento. 

CUADRO 5 

México : porcentajes de calorías y proteínas aportndos 
por los grupos alimmticins: 1940-1965 

Gm po de alimentos Nntrientes J'J40 1945 1950 /955 1960 1965 

Cereales Ca lorías 61.0 60.6 63.3 60.3 59.3 57.9 
Proteínas 55.4 55.7 59.2 55.3 52.8 50.4 

Legumin osas y oleagi- Ca lorías 4.9 S.B 6. 1 7.8 8.3 8.6 
nosas Proteín as 10.0 12.1 12.7 15.8 16.1 16.8 

Raíces fecul en tas 
Calorías 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 
Pro teín as 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 

Calorías 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 Verduras 
Proteínas 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 O.!l 

Frutas Ca lorías 3.1 2.9 2.7 2.7 2.5 3.0. 
Pro teín as 2.0 1.8 l.7 2.0 l. S 2.0 

P roductos an imales Ca lorías 10. 1 9.5 8.6 8.6 9.7 10.3 
Proteínas :n.s 29.3 25.5 25.7 28.5 29.7 

Otros a lim entos. Calorías 19.5 19.9 18.0 19.1 1R.9 18.9 
P roteínas 

En la grá fi ca 6 "e muestra que desde 1950 St' ha ini ciado 
un cambio valioso <·n las disponi bilidades, pues se comienza 
a registrar un desce nso en las aportaciones p rote icas de los 
ce reales pa ra da r lu ga r a una mayo r utilización de los ali
mentos de origen a nimal y otros prod uctos, lo que puede in
te rpretarse como una tendenc ia de cirrta mejor ía cualita tiva 
en la di r ta mexicana, JHOCt··so que es lento, sobre todo com
pa rado con el cambio cuanti ta tivo ya mencionado. 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los datos presentados en este trabajo, con base en las hojas 
de balance de alimentos quinquenales de los últimos 25 años, 
muestran que el país ha aumentado considerablemente sus 
disponibilidades de alimentos para consumo humano. El avan
c.e r¡ue se logró en este período, de 1 991 a 2 667 calorías y 
de 54..3 a 76.5 g de proteínas totales per capita, constituye un 
cambio altamente significativo para la salud y el desa rrollo 
económico del país. 

De los resultados obtenidos quizá podría discutirse la exac
titud de las cifras estadísticas utilizadas para el estudio, por 
las innegables deficiencias de las fuentes de consulta y por el 
natural mejoramiento en los sistemas de concentración de las 
mismas a través de los 25 años, tales como cuantificación de 
la producción, del corf!ercio exterior, de los almacenamientos, 
de las mÚmas, etc. Sin embargo,, se piensa que esta situación 
no es la causa principal del cambio registrado, pues el mé
todo que se empleó respecto a la utilización de las fuentes de 
datos y los ajustes que se realizaron no permiten un margen 
de error considerable, por lo que se piensa que el grado de 
confiabilidad de la información es aceptable y por lo tanto 
se puede concluir que el mejoramiento en las disponibilidades 
es en su mayor parte efectivo. Esta afirmación se hace más 
sólida si se considera el progreso que ha tenido México en 
las actividades agropecuarias, tales como el incremento de la 
tierra de riego, el mejoramiento de semillas, la mejor fertili
zación y otras, además de los fuertes incrementos en la po
blación urbana consumidora . 

Si bien es cierto que las disponibilidades alimentarias 
cada vez mejoran, no puede negarse que todavía a la fecha 
no se han podido borrar muchas de las grandes ca rencias 
tradicionales en la disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, 
podría verse con mucho optimismo que las disponibilidades 
per capita de pescados y mariscos aumentaran en un 62.7% 
en los últimos 25 años, pero si se consideran las cifras abso
lutas, muestran que el cambio fue de 5.1 a sólo 8.3 g por día 
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y por persona, cambio muy inferior al que realmente se re
quiere para ;:uperar el nivel nutricional de la población. 

Los cambios registrados no son iguales para todos los pro
ductos, ya que han aumentado más los vegetales, sobre todo 
cereales y leguminosas, que los de origen animal. Esto ha 
sido así, al grado de que en total estos últimos aportan pro
porcionalmente menos a la dieta que hace 25 año~. 

La disponibilidad de alimentos todavía da lugar a que la 
di eta promedio del mexicano sea muy desbalanceada, con 
cantidades exageradas de cereales, principalmente maíz, y 
mínimas en alimentos ricos en proteínas, frutas y verduras. 
Además, es muy importante considerar que muchas de las 
modificaciones, como las habidas en huevo, leche y verduras, 
sólo han favorecido al sector económicamente más fuerte de 
la población, mientras que una gran parte de ella, la del 
campo y la de pocos recursos de las ciudades, no se ha visto 
favorecida sustancialmente por estos cambios. El maíz sigue 
siendo el alimento fundamental de estos grupos poco privile
giados y su incremento sólo ha logrado evitar los fenómenos 
regionales de hambre aguda que se presentaban en el pasado ; 
en consecuencia, se puede decir que ésta ha sido práctica
mente la única mejoría efectiva en este sector de la población. 

Y a hace varios años que se registran existencias en al
macén de algunos alimentos, como el maíz y el tri go, lo que 
ha obligado que en la presente década la CONASUPO y la 
AN DSA no sólo multipliquen el número de almacenes sino que 
promuevan la exportación de los excedentes. Este fenómeno 
no necesariamente implica que exista abundancia, puesto que 
de todos es conocido y lo han demostrado diversas encuestas, 
que por lo menos la mitad de la población presenta un pro
nunciado subconsumo de muchos alimentos, principalmente 
los- más valiosos nutricionalmente, lo que quiere decir que 
por falta de poder de compra no se puede consumir todo lo 
producido y ello da lugar a excedentes relativos. 

Resulta difícil predecir cuánto tiempo persistirán estas 
tendencias ascendentes en las disponibilidades de alimentos, 
aunque es posible que continúen mientras no se · cambien las 
condiciones que las están causando, principalmente las tecno
lógicas y financieras. Sin embargo, existen va ri as opmwnes 
al contrario, en el sentido de que por causa del acelerado 
crecimiento demográfi co, que en la actualidad llega a ser del 
3.6% al año, y al acumulamiento de problemas en relación 
a la producción agropecuaria, hay la posibilidad de una crisis 
al respecto . 

Con el fin de que no sólo se continúe con la creciente 
disponibilidad de alimentos, sino también para que se logren 
establecer las bases de una dieta más diversificada, es indis
pensable planear una política nacional de nutrición, a efecto 
de que en la misma forma en que ha sido lograda una mayor 
producción y una mejor distribución del maíz en el ámbito 
nacional , se logre también que otros alimentos, como la leche, 
la ca rne, las frutas y las verduras, también se encuentren 
disponibles para la población de bajos recursos. Esto no 
sólo facilitará prevenir el hambre aguda sino también la des
nutrición. 

Esta política nacional de nutri ción requerirá una correcta 
coordinación de las dependencias gubernamentales relaciona
das con la producción, distribución, comerc io exterior, alma
cenamiento, precios, etc., de los productos alimenti cios; lo 
mismo que con aquellas que tengan qtie ver con ingresos, 
salarios, educación y salud, a fin de que en un plazo más o 
menos corto se logre que los alimentos más valiosos lleguen 
efectivamente a la mesa de los grandes núcleos trabajadores 
de la población. 



Sección 
Latinoamericana 
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Declaraciones de Nixon 

sobre la ALPRO 

A principiOs de noviembre pasado, el 
futuro Presidente de Estados Unidos 
declaró que hay una necesidad urgente 
de replantear la Alianza para el Pro
greso, con el fin de habilitarla para cum
plir las funciones para que fue creada, 
dado que sus costosos programas "no 
han hecho nada por reducir la ominosa 
diferencia entre la América del Norte 
y la del Sur". Nixon externó críticas 
a la actual forma de operación de la 
ALPRO que pueden sintetizarse de la si
guiente manera: 

a] tras siete años de funcionamiento, 
" la Alianza -está zozobrando"; 

b] los obj etivos de la AL PRO sólo han 
sido alcanzados en lo que respecta a la 
reducción de los gastos milita res ; 

e] debe ponerse más énfasis en el co
mercio que en la ayuda, por lo que, 
bajo este principio, hay necesidad de 

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden original
m ente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente así se manifies te. 

crear "un nuevo Fondo Interamericano 
para ayudar a la estabilización de los 
precios de las materias primas, ayuda 
financiera especial para aquellos países 
agobiados por el peso de los intereses 
de sus deudas y un sistema de prefe
rencias arancelarias para las exporta
ciones latinoamericanas"; 

d] el nivel de desnutrición y escasez 
de alimentos es mayor que hace ocho 
años ; 

e] la modernización de la agricultura 
de la región es un problema cuya se
riedad es mayor actualm¡mte ; 

f] desde la segunda guerra mundial, 
las exportaciones latinoamericanas a 
Estados Unidos se han reducido en un 
50%, habiéndose contraído, tan sólo en 
1967, en 300 millones de dólares; 

g] desde que se inició la ALPRO, en 
1958, " la participación de América La
tina en el comercio mundial pasó de 
6.5 % al 5.47r - lfn informe del Banco 
Interameri cano de Desa rrollo muestra 
que el crecimiento per capita es de 
1.8%, muy lejos de la meta del 2.5 o/r 
establecida por la Alianza", y 

h] el servicio de la deuda exterior 
absorbe casi el 75 o/r. del financiamiento 
externo. 

El replanteamiento de la ALPRO pro
puesto por Nixon está basado en un 
programa de seis puntos: 

1) " Latinización" de la Alianza, en
tendiéndose por ello la participación de 

América Latina "tanto como motivación 
positiva y de autoayuda como para abrir 
el camino por el que Norteamérica des
empeñe un papel más constructivo so
bre una base de asociación con el área"; 

2) Un replanteamiento honesto de las 
tareas de la AID, "en términos de su 
capacidad para fomentar reformas ne
cesarias y en vista de que los únicos 
medios para desarrollar Latinoamérica 
serán el capital, los conocimientos téc
nicos y un más arduo trabajo". 

3) El reconocimiento de que debe 
quedarse en América Latina una im
portante porción de los beneficios gene
rados por la libre empresa. 

4) Vitalización de la OEA, "para con
vertirla en una entidad política inter
nacional con vigorosos programas eco
nómicos y políticos" . 

5) Dar apoyo a los cambios cons
tructivos, tanto en el sector público 
como en el privado, refmzando, al mis
mo ti empo, la oposición al mero man
tenimiento del statu quo. 

6) Dar alta prioridad a los progra
mas de desarrollo agrícola. 

El transporte aéreo en 
América La tina 

La CEPAL dio a conocer recientemente, 
a través de su boletín Notas sobre la 
Economía y el Desarrollo de América 



Operaciones de aerolíneas latinofLmericanas de la IAT A - año calendario 1967 

Se.- ;; icius regulurcs 

Kilómetros vo lados 1 

Salidas el~ m·iones 

Horas ,-oladas 

Pasaje ros tran:;portad<b 

P asaj e ro>'-km de ,-uelo 1 

Asi entos-km disponild es 

Coe fil'i ent t> de car.,:a de pm•ajeros 

Ton -km efc•·ttHl da,; ' 

P asaj e ro:; 1 in c. equipajt- liberado) 

Exce>'o de equipaje 

l arga 

Co rreo 

Total 

T on-km di,;ponibl es l 

Coe fic if' nt e de peso de carga 

Empleados 

1 al final de l ano cal endario) 

Pilotos y copil otos 

Otro perf rmal de n1elo 

P e rsonal de mantenimiento 

P e rso nal de tráfico y ventas 

Demás pe r-.onal ( in•·- auxiliare,- rl e ahordo) 

Total 

Flota en u¡¡eración 

( a l final de l año ca lendario 1 

·--- -------

Aerolíneas 
Argentinas 

28 995 

40 169 

68 499 

868 251 

1 223 827 

2 309 75:3 

113 415 

l 19.:J. 

15 484 

4 389 

134 482 

251 556 

53 .5% 

303 

156 

2 270 

734 

2 595 

6 ()58 

1 En mil es. " S olam ente inte rnarional. " Solamente nac ional. 

FU ENTE: JATA. E;;tadístil'a del Transporte Aé reo 1\fundial. 1967. 

Aeronaves 
de México 

19 544 

14 088 

47 008 

840 029 

968 732 

1 869 461 

51.8% 

82 974 

7~0 

12 958 

1 246 

97 9/8 

192 964 

50.7% 

289 

239 

996 

491 

1552 

3 567 

26 

Avianca 
Colombia 

30 397 

71656 

87 956 

1 828 458 

1 258 315 

2 082 954 

60.4% 

105 238 

1 199 

43 155 

2 882 

152474 

241 460 

63.1% 

276 

43 

2 218 

978 

4 378 

7 893 

46 

Aerolíneas 
Peruanas 2 

8 833 

4 037 

13 072 

115 743 

519 ll2 

935 035 

55. 5o/e 

50 854 

696 

5 476 

775 

'-7 80-J 

103 049 

56.1 'k 

31 

14 

27 

287 

506 

865 

4 

Cubana 

7 571 

15 307 

23 512 

521 902 

327 729 

415 749 

78.8% 

27 752 

345 

8 789 

686 

37 572 

45 020 

83.5% 

113 

18 

592 

473 

775 

1971 

27 

Ladeco 
Chile 

1560 

2 611 

4 390 

46 203 

47 166 

78 817 

59.8% 

4034 

65 

1 615 

5 714 

!l943 

63.9% 

12 

3 

22 

34 

36 

107 

5 

Lan 
Chile 

14 108 

22 503 

37 537 

505 400 

616 601 

1 053 879 

58.5% 

54 922 

1 299 

16 663 

710 

73 594 

109 490 

67.2% 

16B 

53 

741 

417 

1 548 

2 927 

30 

Cruzeiro 
Brasil 

17 315 

16 533 

42 719 

664 030 

586 462 

865 084 

67.8 % 

46 526 

712 

4 834 

1007 

53 079 

91 103 

5B.3o/.: 

166 

22ó 

2 151 

271 

1 665 

4 479 

42 

Varig 
Brasil 

40 229 

63 387 

92 697 

1 238 939 

l 985 211 

3 266 360 

60.8o/c 

169 034 

2 795 

60 497 

6 2.35 

238 561 

405 614 

58.8o/c 

435 

288 

2 299 

2 407 

4 477 

9 906 

87 

Vasp 
Brasil 3 

17986 

39 865 

51 611 

721509 

548 779 

954 566 

57.5 % 

35 650 

6 060 

5 142 

456 

47 308 

167 

263 

2 057 

1 476 

3 963 

48 

"' 8 

" " ¡.: 
:S .. 
=· :::11 
o .. 
3 
8 
:!. 

" Gl 
:S 
Gl 
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Participación en el transporte aéreo mundial 

Servicios regulare.1 

Kilómetros volados 1 

Salidas de aviones 
Horas voladas 
Pasajeros transportados 
Pasajeros-km de vuelo 1 

Asientos-km disponibles 
Coeficiente de carga de pasajero,; 

Ton-km transportadas 1 

Pasajeros (in c. eq uipaje libera do l 
Exceso de equipaje 
Carga 
Corre~ 

Total 

Ton-km disponible 1 

Coeficiente de peso de carga 

Empleados 

Pilotos y copi lotos 
Otro personal de vuelo 
Personal de mantenimiento 
Personal de tráfico y ventas 
Demás persona l (in c. auxi li ares de abordo) 
Total 

Flota en operación 

A erolín eas 
mundiales 

5 310 000 
8 800 000 

10 500 000 
235 000 000 
274 000 000 
484 000 000 

56.6% 

24 160 000 
170 000 

6 550000 
1 890 000 

32 770 000 

64410 000 
50.0o/c 

36 000 
19 000 

172 000 
152 000 
143 000 
628 000 

6 229 

JO aerolínws 
latin o- Parti.: ipación 

amen ca11as relati va 

186 538 
290 156 
469 001 

7 350 464 
8 081 934 

13 831 658 
60.39% 

690399 
15105 

174 613 
18 386 

898 503 

1 449199 
55.51 o/( 

1960 
1 303 

13 373 
7 56!l 

17 352 
41 736 

347 

3.5 
3.3 
4.5 
3.1 
3.0 
2.9 

2.9 
8.9 
2.7 
9.7 
2.7 

2.2 

5.4 
6.9 
7.8 
5.0 

12.3 
6.6 

5.6 

NOTA: Se excl uye la Unión Soviética y la República Popular de China. 
FUE NTE: lATA , Estadísticas Mundiales del Transporte Aéreo, 1967 

LatiTw., las cifras referentes al transpor
te aéreo regional, las cuales están ba
sadas en los estudios de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo. Di
chas cifras serán pronto objeto de un 
singular incremento, en virtud de que 
la Junta de Aeronáutica Civi l aprobó 
recientemente la creación y expansión 
de las rutas de seis de las principales 
líneas aéreas que operan en la región. 
Al respecto se presentan dos cuadros 
que reflejan la importancia relat iva dP 
Améri ca Latina en el transporte aéreo 
mundial. 

Operaciones recientes 
del BID 

El BID concedió, recientemente, présta
mos por 20 millones de dólares a ChilP 
y Argentina. El primpro el e estos pa íses 
dedicará los diez millont:'s de dólares 
que abarca su empréstito a apoyar, en 
un 44.3%, su programa dl' fomento, que 
con un costo total de 22.6 millones dP 
dóla res, asistirá a las provincias a fecta
das por la última sequía. que puede ca
lificarse como la peo r que ha azotado 

al país en más de un siglo. (Véase, "Se
vera y desastrosa sequía", Comercio Ex
terior, vol. XVIII , núm. 7, agosto de 1968, 
p . 711.) El prestatario es el Banco del 
Estado , principal banco de fomento de 
Chile, y aplica rá los fondos al finan cia
miento de obras tales como la excava
ción de pozos y la interconexión de los 
canales de riego con los sistemas prima
rios y secundarios de irrigación, con lo 
cual se aumentará y mejorará la ex is
tencia de ganado , y se harán más pro
ductivas las plantaciones de frutal es y 
los campos de pastoreo empobrecidos 
por la sequía . Los recursos de este em
préstito se obtendrán del Fondo pa ra 
Operaciones Especia les del BID, corres
pondiéndoles un plazo de 20 años, un 
interés del 3.25 o/{l más una comisión de 
servicio de 0.75o/r anual, una amortiza
ción en 3!J. cuotas semestrales y un pe
ríodo de gracia de tres años y medi o. 

El crédito a Argentina , que también 
monta a di ez millones de dólares, per
mitirá al Banco Industrial de la !'iación 
Argentina fin ancia r pequeños proyectos 
industriales, que incluyen, principalmen
te, la instalación de nuevas plantas y la 
expansión de la ya existentes. 

comercio exterior 

Por otra par te, el BID sigue obteniendo 
recursos en diferentes mercados de ca
pital, habiendo colocado recientemente 
una emisión de bonos por 70 millones 
de dólares en Estados Unidos, y otra por 
seis millones en Austria . En el primer 
caso el interés asciende al 6%% anual 
y el plazo es de 25 años; en tanto que, 
en el segundo, el interés es de 6.75 % y 
el plazo de 12 años. 

Por último, cabe dPstacar la aproba
ción por parte del BID de una operación 
de asistencia técnica por 80 000 dólares 
al Instituto Centroamericano de Inves
ti gación y Tecnología, proyecto que in
cluye también la creación de una unidad 
de promoción de servicios de asesoría 
industrial. Una de las investigaciones 
que se pretende complementar es la de 
tipo geológico, ya iniciada, que se tra
ducirá en la estimación de los recursos 
minerales con que cuenta América Cen
tral para la producción de fertilizantes 
y un informe sobre las áreas potenciales 
de inversión que existen en este campo. 

El comercio intracentroamericano 
en el primer trimestre 

de 1968 

La Carta Informativa de la SIECA dio a 
conocer, en su edición de noviembre pa
sado, los datos correspondientes al co
mercio intrarregional de América Cen
tral durante el primer trimestre del año 
en curso. De acuerdo con esta fuente, 
se ha logrado un avance mu y significa
tivo al respecto durante los últimos años, 
dado que en el primer trimestre de 1966 
el aumento fue de 9.6 % respecto al 
mismo período de 1965; en tanto que 
en 1967 el aumento ascendió a 25 % 
respecto a 1966, y en 1968 a 36% res
pecto a 1967. 

En el cuadro se pre~enta una síntesis 
de las importaciones del área para el 
primer ' trimestre de los últimos cuatro 
años: 

Respecto a la ca tegoría de los produc
tos intercambiados, puede decirse que 
los productos manufacturados (agrupa
dos bajo los rubros de "artículos ma
nufacturados por materi al" y "artículos 
manufacturados diversos"), abarcaron 
Pl 48.R % del total del intercambio, si
tuándm:e en segundo lu ga r los producto~ 
alimenti cios, con el 23.4-r;'t, y r n terce ro 
los químicos con el 13.4 '¡'r . En cambio, 
los volúmenes de menor importancia 
cor respondieron a materi ales crudos no 
comestibles, con el 3';'r, a combustiblt>s 
y lu bricantes, con el 1.9 %.-, y a bebidas y 
tabaco, con el 1.2 % del total. 



sección latinoamericana 

V alar de las importaciones i ntracentroamericanas 
para el trimestre enero-marzo 1965-1968 
(Miles de pesos centroamericanos} 

1965 1966 1967 1968 

Total 30480 33 393 41734 56 995 

Guatemala 6 797 6 220 6066 7 970 
El Salvador 11350 12 629 12 843 15 513 
Honduras 5 228 6 915 6990 11283 
Nicaragua 4502 5 166 9 059 11407 
CoE.ta Rica 2 603 2 463 6776 JO 822 

FUENTE: Carta Informativa de la SIECA, noviembre de 1968. 

Comisión Mixta para Carreteras 
Guatemala-Honduras 

La Comisión Mixta para las carreteras 
entre Guatemala y Honduras celebró re
cientemente su cuarta reunión en la sede 
de la SIECA, la cual contó con la asisten
cia de los directores generales de Ca
minos de ambas naciones. 

Los temas tratados en esta reunión 
fueron: a) los avances del grupo encar
gado de la fijación del punto de enlace 
fronterizo de la carretera Ríos-Puerto 
Cortés, y b) los avances del grupo de 
trabajo encargado de la fijación del pun
to de enlace fronterizo de la carretera 
Río Hondo-Nueva Ocotepeque. Entre los 
acuerdos a que se llegó en tal reunión 
se cuentan los referentes a la definición 
de los puntos de enlace fronterizo, la 
asistencia financiera por parte del Ban
co Centroamericano de Integración Eco
nómica, la fijación de un programa ca
lendario para la ejecución de las obras 
y las normas en la construcción de la 
carretera. 

Por su parte, el representante del BCIE 

idormó que esta institución ha fijado, 
como requisitos para la concesión de 
préstamos que los gobiernos presenten, 
en un plazo no mayor de seis meses, 
"un programa para el establecimiento a 
nivel nacional, de un sistema de control 
de pesos y medidas de los vehículos en 
circulación, así como la señalización de 
las carreteras", con el fin dt' proteger 
los trabajos . 

argentina 
N u e vos contactos 

comercialei.S externos 

Argentina ha iniciado una política en
caminada a promover los contactos co
merciales con países extran jf'ros a fin 
de conseguir una mejoría del saldo co
mercial respecto de los registrados en 
los últimos años. Durante los primeros 

ocho meses del año en curso las expor
taciones de Argentina han declinado en 
un 16% respecto a la misma etapa de 
1967 y la devaluación de principios del 
año de 1967 * y los esfuerzos de promo
ción no han redituado, hasta ahora, la 
nivelación apetecida. 

Por tal motivo, el ministro de Econo
mía y Trabajo, Dr. Adalbert Krieger 
Vasena, inició una gira por Europa con 
el propósito de negociar la eliminación 
de problemas comerciales y la coloca
ción de productos argentinos en los mer
cados de ese continente. Ante los repre
sentantes del Mercado Común Europeo, 
las negociaciones fueron desafortunadas, 
no habiendo si,1o posible la reducción 
de las restricciones que ahora se aplican 
a la entrada de carne argentina. El Dr. 
Krieger Vasena externó opiniones en las 
que se subrayó la preocupación nacional 
de Argentina causada por las tendencias 
de la política agrícola común y la pro
tección excesiva del Mercado Común 
Europeo. 

La visita a Suecia del mencionado mi
nistro tuvo por objeto "estimular el co
mercio liberal que ha permanecido vir
tualmente estático durante veinte años 
y, particularmente, interesa r a Suecia 
en exportaciones relativamente nuevas, 
como carnes procesadas y productos vi
tivinícolas". 

Otros contactos comercialf;s son: 
a] El promovido por Italia, a través 

del ministro de Comercio Exterior de 
este país Cario Russo, quien afirmó 
que Argentina está en posibilidades de 
exportar productos no primarios; que 
Italia instalará, en breve plazo, una ex
posición industrial y comercial en Bue
nos Aires, y que el cotnercio argentino
italiano será objeto de revisión a prin
cipios de 1969. 

b] La visita a Argentina del ministro 
Federal de Asuntos Exteriores de la Re
pública Federal de Alemania, Willy 

* Véase "La gra n transformación", Comer
cio Exterior, voL XVII, núm. 4, alíril de 1967, 
pp. 297-298. 
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Brandt, quien estuvo de acuerdo con el 
Dr. Krieger Vasena en que ambos go
biernos deberán esforzarse por aumentar 
su intercambio comerciaL 

e] La revisión de las rt>laciones co
merciales entre Argentina y Canadá, las 
que, según Mitchell Sharp, secretario de 
Asuntos Extranjeros de Canadá, deben 
se r objeto de ampliación , complementada 
con inversiones canadienses en sectores 
económicos y financieros de Argentina . 
Los canadienses, por otra parte, han 
mostrado interés _en productos argenti
nos tales como carnes cocidas, vinos fi
nos, tejidos y cueros, etc., y han ofrecido 
acelerar la liberación arancelaria de pro
ductos manufacturados, de acuerdo con 
lo acordado en la Ronda Kennedy, 
con lo cual se favorecerán las ventas 
argentinas de equipos eléctricos, elec
trónicos y tornos industriales. 

d] Las conversaciones de la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica argen
tino-española, cuya principal conclusión 
fue la reducción del desequilibrio comer
cial que ha venido favoreciendo a Es
paña. De 1966 a 1967 las exportaciones 
de Argentina a España crecieron un 
12%, en tanto que las de España a 
Argentina lo hicieron en un 150 por 
ciento. 

e] La visita a Buenos Aires del mi
nistro de Asuntos Extranjeros de Ruma
nia, Corneliu Manescu, con quien las 
pláticas concluyeron en "la necesidad de 
celebrar, en un futuro próximo, un con
venio comercial que contribuya al creci
miento y diversificación del intercambio 
comercial, y la resolución de comenzar, 
cuanto antes, las negociaciones necesa-
. " nas . 

f] El acuerdo sobre transporte marí
timo entre Argentina y Brasil, encami
nado a desarrollar el intercambio· entre 
ambos países, así como un aprovecha
miento más racional de la capacidad de 
los buques de ambas naciones. Este 
acuerdo incluye la obligación de que las 
mercancías procedentes de puertos bra
sileños y destinadas a puertos argenti
nos, y viceversa, sean transportadas en 
buques nacionales de las partes contra
tantes, con participación, en partes igua
les, de la totalidad de fletes devengados. 

g] El crédito japonés concedido a Ar
gentina para l;,t adquisición de bienes 
de capital de ori~n japonés, aportado 
en una cantidad de medio millón de 
dólares por The Export lmport Bank 
de Tokio, y por 882 353 dólares por 
The Bank of Tokyo Ltd. 

h] La misión comercial de Argelia 
que visitó Argentina, que tiene interés 
en colocar en el mercado de éstas petró
leo, gas licuado, fosfato , fertilizantes , 
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minerales de hierro, plomo y cinc; a 
cambio de ca rnes, reproductores bovinos 
de la raza holanda-argentina, productos 
lácteos, tri go, aceite de lino y de cacahua
te, tabaco, artefactos electrodomésticos, 
caños y tubos, tractores y maquinaria 
agrícola. 

Comercio exterior durante 
el primer semestre 

de 1968 

cifras relativas al comercio ex terior ar
gentino de enero-junio de 1968, las que 
revelan una di sminución del 14% en 
el valor de éste en relación al mismo 
período de 196 7. El sector exportador 
mostró una rl"ducción de 18.75% en r«" 
lación al va lor. y una clisminución d«" 
16.75% «" n relación al quantum. En cam
bio, las importaciones registraron dismi
nuciones de menor magnitud: 6.03% 
para el valor y 3.1% para el quantum. 

El semanano informativo argentino Bu
siness Trends publicó rl"cientemente las 

Las bajas en la exportación de los 
productos principales han sido sustan
ciales. Las ventas de cereales al exterior 
se contrajeron en un 32.4%, las de ·ca r-

CUADRO 1 

Argentina : principales productos exportados 
(Valor en millones de dólares) 

Enero-junio 

1967 

Total de exportación 890 706.4 

Carne y sus menudencias 167 338.6 
Cerea les 292 627.4 
Grasas y aceites an irnales y vege-

tal es 52 329.3 
Preparados de carn e y pescado~ 51 844. 1 
Pieles y cueros 42 213.9 
Lanas, pelo y crin es 67 33l.ll 
\ ·láquinas y aparatos eléc tri cos y 

mecánicos 11 787.B 

NOTA : Cifras provisionales para junio. 
f'UF.NTE: Instituto Nac ional de Estadísticas y Censos, 

CUADRO 2 

Argentina: principales productos importados 
( Valo r en miles de dólares) 

1968 

723 717.9 

94 008.0 
197 915.7 

41 370.0 
60 358.1 
35 31H.4 
6:-!164.9 

14 466.9 

Enero-junio 

Total de importación 

Café y mate 
Combustibles y aceites minera les 
Productos químicos orgáni cos 
Otros producto,; r¡uímicos 
Caucho y sus manu faetura ~ 
Madera y sus manufacturas 
Materias primas utilizadas en la 

fabricac ión de papel 
Papeles y ra rtone' 
Materias textiles y 'u' manufa ... 

tu ra~ 

Arrabio , hierro y acero 
Cobre 
Aluminio 
Máqu in as y apara tos mecam cos 
Máquinas y apara tos eléc tri cos 
Vehículos y tractores 
Instrumentos de prec isión 

NOTA : Cifras provisional es para junio. 

1967 

529 9'41.6 

14 400.7 
:-!4 757.7 
38 875.3 
12 965.3 
14 800.3 
22 7';16.7 

10 345.6 
23 11\:-!.7 

11 904.3 
65 703.5 
12 293,3 
lO 61l6.5 
94 193.7 
18 198.2 
31 226.7 
12 63.'\.8 

FI ! F.NTE: Instituto Nac ional de Estadísti cas y C:ensos. 

1968 

498 005.3 

13 158.5 
37 303.9 
34 433.0 
15841.2 
1061 6.5 
23 231.3 

ll 210.2 
24 421.1\ 

lO 681.6 
49 069.4 

8 200.5 
9 998.1 

97 471.5 
28 499,9 
22 641.3 
13 129.9 

Variadón 
pareen tual 
del valor 

- /8.75 

-43.8 
- 32.4 

- 21.0 
+ 16.4 

16.4 
6.2 

+ 22.7 

Variación 
pareen tual 
del valor 

6.03 

8.6 
+ 7.3 
- 11.4 
+ 22.2 
- 28.3 
+ 2.2 

+ 8.4 
+ 5.4 

- 10.3 
- 25.3 
- 33.3 
- 6.4 
+ 3.5 
+ 56.6 
- 27.5 
+ 3.9 

Variación 
porcentual 

del quantum 

- 16.75 

- 45.1 
- 30.9 

- 28.9 
+ 25.1 
+ 1.3 
+ 9.9 

+ 53.1 

Variación 
porcentual 

del quantum 

3.1 

7.2 
+ LS 
+ 11.4 
+ 26.7 
- 16,8 

4.5 

+ 13.9 
+ 8.6 

11.4 
- 31.3 
- 28.1 
- 5.7 
+ 13.1 
+ 67.5 
- 30.5 

0.0 

comercio exteri or 

ne r derivados en 43 .8%, en tanto que 
en el renglón de máquinas y aparatos 
eléctricos y mecánicos se registró un 
aumento de 22.7 % . Por su parte, la im
portación también ha estado su jeta a 
compresión en sus renglones más impor
tantes. Así, el renglón de arrabio, hierro 
y acero sufrió un decremento de 25.3%; 
el del cobre de 33 .3% y el del caucho 
y sus manufacturas d«" 28.5% . En el 
cuadro 1 se presentan los cuadros que 
muestran las variaciones registradas por 
el comercio exterior argentino en la pri
mera mitad dl"l año «"n curso. 

Programa 
de "desnacionalización" 

de empresas 

Según informes recientes de la prensa 
de Buenos Aires, la puesta en prác
tica de la ley que transferirá empresas 
públicas al sector privado se contempla 
para un plazo relativamente breve. Di
cha ley abarca rá todas las compañías 
de orden energético, con la excepción de 
Yacimientos Carboníferos Fiscales. 

Los objetivos de esta ley son: a) li
berar a las «" mpresas en cuestión de las 
consecuencias de vaivenes políticos; b) 
eliminar los l" fectos perjudiciales que so
bre las finanzas públicas resultaren de 
ello, y e) convertirlas en mecanismos 
de mayor eficacia y económicamente fun
cionales. 

Existen dos condiciones que regirán 
el cambio de propi«"dad el<" las empresas. 
En primer término, las empresas debe
rán tener un rendimiento de utilidades 
qur permita su transformación a un ré
gim«"n de autosuficiencia, y, en segundo, 
que aun cuando arrojaren pérdidas, ope
ren en un mercado ampliamente com
petitivo que exija la provisión de nuevos. 
recursos. En el primero de estos casos 
se encul"ntran compañías como : Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, Agua y 
Energía Eléctrica, y Gas dl"l Estado. 

brasil 
Plan quinquenal para el 

desarrollo del 
noreste 

La revista brasill" ña Industria e Produc
t,ividade dio a conocer rrcientemente la 
línea O<" acc ión del plan de d«"sarrollo 
económico del noreste para la etapa 
1969-1973, t> l cual está encaminado ha
cia: a) el mantenimiento del ritmo de 
inversión pública en la infraestructura 
r conómira y social; h) la intensificación 
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de los esfuerzos para aumentar la pro
ductividad del sector agropecuario, y e) 
la continuación y afinación de la polí
tica de industrialización regionaL Este 
plan quinquenal representa la cuarta 
etapa de las actividades de desarrollo 
económico, en las que el noreste ocupa 
prioritariamente la atención del esfuerzo 
nacional de fomento, como lo demues
tran los cuadros l y 2. 

En términ_os generales, la estrategia 
del plan está cimentada en los siguien
tes _puntos: 

a] Afrontar vigorosamente el proble
ma de la baja productividad agrícola, 
teniéndose siempre en cuenta que corres
ponderá a la agricultura parte de la 
fuerza de traba jo excedente. 

b] Promoción de la inversión pública 
y de los incentivos al sector privado 
para estimular la industrialización re
gionaL 

e] El aumento de la inversión pública 
en el área con objeto de dinamizar el 
crecimiento regional en todos los secto-

CUADRO 1 

res y para contrarrestar: 1) el hecho de 
contar con una industria desarticulada
mente en el nordeste, que evita la au to
nomía del desenvolvimiento económico; 
2) el hecho de contar con un sector ex
terno que no ha mantenido la impor
tancia que tuvo en años anteriores, y 
3) el hecho de contar con una agricul
tura de desenvolvimiento poco satisfac
torio. 

La ejecución del plan quinquenal 
cuenta con factores que representarán 
obstáculos para su avance, entre los que 
se cuentan: a) la vulnerabilidad del sec
tor agropecuario respecto a las condi
ciones climáticas; b) la irracionalidad 
del sistema de comercialización de pro
ductos agrícolas; e) la crisis permanente 
en la industria trad icional de la región , 
particularmente en los ramos textil y 
azucarero; d) el tamaño reducido del 
mercado, debido al bajo nivel del ingreso 
per capita y su mala distribución, y e) 
la insuficiencia de los servicios de ed u
cación y sanitarios. 

Plan de erogaciones de los organismos regionales 
(Miles de cruceiros nuevos) 

Organismos Total 1969 1970 1971 1972 

Total 2 485 933 359 364 4 12 784 48? 488 567 698 

SUDEN.F. 1 368 275 188 627 223 038 267 488 316 223 

DNOCS 700571 110 068 120 328 138 000 156 475 

SUVALE 417 087 60 669 69 418 82 000 95 000 

FUENTE: Plano Di retor. 

CUADRO 2 

Erogaciones de los organismos regionales por sectores o programas 
(Miles de cruce iros nuevos) 

19173 

658 599 

372 899 
175 700 
110 000 

Total gen eral 

Total e; 

Servicios 
Energía 

Sectores 

Transporte y comunicaciones 
Salubridad básica 
Investigación en recure.os natu -

rales 
Abastecimiento 
Educación 
Servicios sanitarios 
Habitación 

Agropecuaria 
Industria 

Administración. interna 
Programas especiales 

FUENTE: Plano Di retor. 

SUDEN E 

1 368 275 
(55%) 

954 363 

266 036 
186 500 
150 670 

120 940 
70 900 

106 617 
37 700 
15 000 

171 722 
65 940 

121 100 

55 ISO 

SUVALE 

4 17 267 
(17%) 

15 1 188 
39 843 
31 555 
35 145 

40 895 

3 750 

181 649 

84 430 

DNOCS 

700 57 1 
(28 % ) 

15 700 
5 000 

8 200 

2 500 

422 871 

477 530 

Valor 

2 486 Il3 

( lOO%) 

1 121 251 
310 879 
218 055 
185 815 

170 035 
70900 

112 867 
37 700 
15 000 

796 242 

65 904 
242 000 

55 ISO 

% 

100.0 

45.0 
12.5 

8.7 
7.5 

ó.H 
2.9 
4.5 
1.5 
0.6 

32.0 
2.6 

18.0 
2.4 
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Créditos del BIRF para 
infraestructura 

El Banco Mundial concedió a Brasil du
rante el noviembre pasado, tres créditos 
que totalizan 74 .. 9 millones de dólares, 
que se destinarán a la ejecución de pro
yectos de carreteras y producción de 
energía . Uno de estos créditos asciende 
a 26 millones de dólares, cifra que apo
yará el programa de carreteras que abar
ca 430 kilómetros en cuatro estados: 
Río Grande de Sul, Minas Gerais, Pa
raná y Santa Catarina, y cuyo costo 
total se estima en 65.5 millones de dó
lares. 

Otro de los créditos, por 26.6 millo
nes de dólares, fue otorgado a la Com
panía Centrais Eletricas de Minas Ge
rais, S. A., y el tercero, por 22 .3 millones 
fue concedido a la Central Eletrica de 
Fumas, S. A., y se aplicarán al finan
ciamien to de los proyectos de Volta 
Grande y de Porto Colombia respectiva
mente . Estos proyectos tendrán un costo 
de 150 millones de dólares y serán pro
vistos de equipo con los fondos del Banco 
MundiaL Tal equipo será adquirido a 
través de licitación internaCionaL 

colombia 
Nuevas medidas e.conómicas 

Recientemente, la Junta Monetaria de 
Colombia tomó tres medidas encamina
das a alentar el desarrollo financiero 
nacionaL Tales medidas son, específica
mente: a) la rebaja de ciertos depósitos 
previos a la importación; b) financia
miento del capital de trabajo de la pe
queña y mediana industria , y e) ma
yores facilidades en la concesión de 
crédito destinado al cultivo de palma 
africana. 

El propósito de la primera medida es 
doble; por un lado, apunta hacia la 
corrección de algunas incongruencias 
muy palpables en materia arancelaria, 
y, por otro, hacia la reagrupación en 
escalas más adecuadas de los depósitos, 
con el fin de reducir el costo de las 
importaciones en este sentido. El avance 
de estas medidas tiene, necesariamente, 
que ser lento, dada la vigencia del sis
tema que abarca las dos últimas décadas. 

La segunda medida, que crea el Fon
do Financiero Industrial tendiente al 
suministro de recursos para la pequeña 
y mediana industria manufactureras, es
tatuye, además, que las empresas objeto 
de fomento deberán ser económicamen
te productivas y coincidir con la política 
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nacional de desarrollo, y que el destino 
final de esos recursos sea el capital de 
trabajo y la asistencia técnica. En casos 
especiales podrán también aplica rse a 
bienes de capital y a la cancelación de 
pasivos corrientes previos a la resolu
ción al respecto. La Junta Monetaria 
exige, además, que la empresa presta
taria se comprometa a aumentar su pa
trimonio neto mediante la capitalización 
de sus utilidades, el aumento de su ca
pital pagado, y algún otro sistema si
milar. 

La tercera medida pretende ampliar 
las plantaciones existentes de palma afri
cana, para que alcancen un tamaño eco
nómicamente productivo, aplicar técni
cas más eficientes, financiar y refinan
ciar la maquinaria y equipo exigido por 
el proceso industrial y mejorar los plazos 
de las deudas contraídas anteriormente, 
las que, siendo a corto plazo, resultan 
excesivamente gravosas. 

costa rica 
Se completa la nacionalización 

de la energía eléctrica 

Recientemente fueron llevados a culmi
nación las gestiones que venía realizan
do el Instituto Costarricense de Electri
cidad para adquirir las acciones que 
estaban en poder de la Electric Bond 
and Share Cornpany, de Nueva York , en 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
S. A., las cuales representaban el 93% 
del total del capital accionario de esta 
última. 

Con la firma de esta compraventa y 
su legalización quedó totalmente nacio
nalizado el sector de la energía eléctrica 
en Costa Rica, ya que ahora el 7% de 
las acciones está en poder de inversio
nistas costarricenses, y el 93 % en poder 
del sector público. 

chile 
Panorama de la reforma 

agraria 

La necesidad de avanzar en la reforma 
agraria de Chile continúa haciéndose 
patente en la economía chilena , a me· 
elida que el efecto nocivo de los facto :·cs 
institucionales, climáticos y económicos 
agrava el desempeño económico nacio
nal. Algunos de los puntos de desventaja 
al respecto, para Chile, son los siguien
tes: 

1) El contorno geográfico de la na
ción aumenta el costo del transporte de 
alimentos, los cuales son producidos en 
el Valle Central, cuyas tierras arab les 
están pésimamente distribuidas. Actual
mente, el 2.4% de los terratenientes, o 
sean 5 626 agricultores, poseen el 73 % 
del total de tierra cultivable del país. 

2) En Chile, la tierra es sinónimo de 
presti gio, por lo que los terratenientes 
no tienen ninguna urgencia, en particu
lar, de hacer productivos sus dominios. 

3) Se estima que menos de la quinta 
parte de la tierra arable está siendo ac
tualmente utilizada. 

4) Las importaciones chilenas de ali
mentos alcanzan 150 millones de dóla
res por año , o sea el 30% de su consumo 
alimenticio, cifra que es absurda para 
un país típicamente agrícola. 

5) La acentuada sequía y las presio
nes económicas han obstaculizado la con
secución de las metas perseguidas. El 
gobierno planeaba beneficiar con tierras 
a lOO 000 familias para 1970, pero só lo 
avanzará un 50% en este propósito. El 
beneficio actual alcanza a 9 900 fami
lias y, a pesar de que se han expropiado 
688 haciendas, se han distribuido sólo 
291. 

6) El gobierno dispone actualmente 
de sólo 60 millones de dólares para in
demnizar propietarios, adquirir maqui
naria y equipo, remunerar a su personal 
técnico y conceder préstamos a los agri
cultores. 

7) La tensión política persiste, afir
mándose que el gobierno se ha abstenido 
de expropiar las tierras de los principa
les terratenientes. 

Los ideales del gobierno son muy 
plausibles, corno lo muestra la ley pro
mulgada al resp~cto , la que expresa que 
la distribución de tierra será acompa
ñada por una política integral de asis
tencia, educación y promoción para be
neficio de la población campesina. A 
pesar de esto, es prematuro, por ahora, 
predecir el éxito de la reforma agraria 
chilena por las razones expuestas arriba, 
no obstante lo cual existe entusiasmo 
entre el grupo campesino que ya ha re
cibido tierras, las que han empezado ya 
a rendir una mayor producción, a pesar 
de las afirmaciones de la Sociedad Na
cional de Agricultura (que agrupa a 
los terratenientes) en el sentido de que 
las tierras expropiadas producen menos 
que antes. 

Bajo la ley de retorma agraria, los 
campesinos obtendrán títulos de propie
dad después de trabajarla tres años, pu
diendo explotarla después en forma in
dividual o comunal según lo decida el 
voto de ellos. Hasta ahora , la opinión 

c-omercio exterior 

de los campesinos favorece la explota
ción comunal, dado que consideran el 
esfuerzo de grupo corno armonioso y 
productivo. 

El futuro de la reforma agraria de
penderá del resultado de las elecciones 
presidenciales de 1970. En caso de ganar 
un candidato de izquierda la reforma 
agraria probablemente continúe. En caso 
de ganar un candidato derechista, dicha 
reforma se rá , casi con toda seguridad , 
objeto de detención. 

honduras 
Proyecto de industria 

papelera 

El complejo papelero de Honduras, cuya 
realización ha estado bajo estudio du
rante los últimos quince años, y que ha 
sido objeto de aprobación tres veces, 
parece estar, finalmente a punto de con
cretarse. En efecto, de acuerdo con in
formación difundida por la revista Pro
greso, el gobierno de Honduras y la 
International Paper Company de Nueva 
York, han suscrito un acuerdo en Tegu
cigalpa, a través del cual se creará una 
compañía con un capital inicial de me
dio millón de dólares. 

La capacidad del complejo alcanzará 
233 000 toneladas de cartón revestido y 
corrugado para los envases que se utili
zan en el embarque de plátano y . .. . 
38 250 000 pies de madera aserrada pa
ra exportación . Este proyecto estará res
paldado por la instalación de una fábrica 
de acero, a un costo de 24 millones de 
dólares y otra de vidrio cilindrado, por 
valor de 2.1 millones, y la existencia de 
vastas áreas forestales, las cuales se es
pera comunicar mediante carreteras y 
mejores instalaciones portuarias. Esta 
etapa demandará durante los primeros 
años, una inversión adicional de 15 mi
llones de dólares, con lo que el costo 
total del plan se elevará a 92 millones 
de dólares. 

Los fondos para el proyecto proven
dr~n de distintas fuentes: la lnternatio
nal Paper Company estará autorizada 
para suscribir el 51 % del capital auto
rizado; la Standard Fruit Cornpany y 
la United Fruit Company aportarán el 
?.So/o cada una, y el Banco de Fomento 
de Honduras aportará el 34% restante. 
Ernest Keller, director gerente de la 
ADELA, compañía que suministrará 3.5 
millones de dólares, ha declarado que 
este plan "es uno de los pocos proyectos 
factibles en su clase en América Latina, 
con gran abundancia de recursos y un 
fuerte mercado de consumo en la propia 
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área", previéndose, al mismo tiempo, ex· 
portaciones a Venezuela. Colombia y 
Perú. 

Los principales puntos que será~ ob
jeto de negociación entre el gob1erno 
hondureño y la nueva compañía son: 

a] los aspectos legislativos que ddi 
nirán la administración forestal, la cual 
deberá incluir medidas científi cas de ex
plotación, supervisión d~ t?lad_~, preven
ción de incendios y delmutacwn de los 
derechos de talado de la empresa; 

b] la facultad gubernamental de lle
var a cabo un inventario forestal y de
terminar la tasa de forestación; y, 

e] la determinación de la porci?n 
exacta de tierras nacionales y de prop1e· 
dad privada en la región _ :orestal, pre· 
vias gestiones ele la compama que deter
minen su derecho al talado en terrenos 
de propiedad privada. 

, 
peru 

Comercio exterior de 
enero a agosto 

Perú ha logrado mejorar su posición 
comercial durante los primeros ocho me· 
ses del año en curso, ya que al exportar 
mercancías por 575 millones de cl~lar~;; 
e importar sólo 4.28 mil~ones, cons1guw 
un superávit ele 14.7 m1llones. Co~pa· 
rando estas cifras con las correspondien
tes al mismo período ele 1967 el avancr 
resulta sustancial, pues el défi cit de en· 
tonces ascendía a 81 millones de dólares. 

El valor de las exportaciones con res
pecto a 1967 aumentó en 77 millones, 
en tanto que el de las importacion~s ;e 
contrajo en 150 millones. Esta meJona 
ha sido posible gracias, por un lado, al 
fi-eno al consumo resultante de la sobre· 
tasa arancelaria fijada y la prohibición 
de importaciones, y, por otro, a las ma
yores colocaciones logradas en mercados 
ex tr rnos. 

En el cuadro se presenta una síntesis 
del comercio exterior prruano para rl 
período enr ro-agosto: 

Comercio exterior perua.rw enero·a{!.nsto 
(Dólares } 

lm portaciún 1967 1968 

Importac ión 578 489 056 427 630 305 
Exportación 497 56!1914 574 927 846 

lntercamLi o C O· 

rn err.ia l tota l 1 076 057 970 1 002 558 151 

Ba lanza co m e r-
c ia l - 80 920142 +147 297 541 

uruguay 
Evolución de la crisis 

La crisis económica a que hace frente 
Uruguay desde 1967 ha seguido prrsen
te, con lo que el deterioro de algunos 
de los principales renglones ha seguido 
adelante, no obstan te ciertos avances en 
.algunos otros. De cualquier modo, el 
país padece actualmente de una aguda 
tensión social y política y de debilita
miento general de sus principales acti
vidades productivas, por lo que las re
formas estructurales que esta situación 
reclama abarcan el renglón tributario, 
los servicios· públicos, la educación, la 
agricultura, la política de bienestar so
cial, las medidas de promoción indus
trial, etcétera. 

Al mismo tiempo, es necesario men
cionar que los intentos de reforma son 
a menudo estériles debido a la carencia 
de los recursos necesa rios, los proble
mas administrativos, y la oposición de 
grupos con gran influencia política. 

A continuación se sintetizan los prin
cipales acontecimientos económicos re
cientes habidos en Uruguay. 

Finanzas. Las metas del programa pre
supuestario han sido alcanzadas sólo 
parcialmente. Con relación a los prime
ros seis me·ses, puede afirmarse que ha 
habido un logro importante, ya que 
el déficit registrado alcanzó sólo l lOO 
millones de pesos, que equivale al 5% 
del gasto total; el déficit previsto para 
todo el año es del 7%, contra un 23o;, 
sufrido en 1967. 

La expansión crediticia durante el 
primer semestre llegó a l 200 millones 
de pesos, comparado con una previsión 
de l 700 millones. Sin embargo, este 
avance fue absorbido por una expan
sión durante los primeros 19 días de 
julio que elevó el crédito neto total a 
l 800 millones, las estimaciones oficiales 
indican que de enero a junio el crédito 
se expandió en un 35%; el límite fi
jado para todo el año, en cambio, as
ciende a M por ciento. 

Sector externo. En esta esfera, el go· 
bierno ha alcanzado la meta propuesta , 
logrando la ausencia de problemas de 
balanza de pagos durante 1968. La po· 
sición de la reserva neta de divisas en 
poder del Banco Central y del Banco 
de la República mejoró al reducirse la 
cifra negativa de 69.5 millones de dó
lares a fines de octubre de 1967 a 27.3 
millones de dólares a fines de junio y 
a 23.1 millon~s al 30 de julio, lográn-
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dose así la meta planeada de 30 millo
nes en el año. 

Problemas sociales y políticos. La po
lítica económica ha dado prioridad al 
sector externo, aun a expensas del con
trol inflacionario, y, dado que tal cosa 
no es de aceptación popular, la influen
cia del Fondo Monetario Internaciona l 
ha sido objeto de críti cas por parte de 
grupos izquierdistas. 

La inquietud Pn el sector laboral, que 
es particularmente palpable en épocas 
de inflación, se tradujo en huelgas du
rante mayo y junio, las cuales, dada 
su seri edad, culminaron ron un estado 
de sitio en este último mes, además de 
decretos de congelación dt' precios y 
salarios. Las huelgas generales, sin em· 
bargo, se prolonga ron hasta septiembre. 
Existen actualmente planes para decla
rar ilegales las huelgas en los sectores 
de servicios públicos, así como para 
crea r un consejo que, contando con re· 
presentación laboral, fij e salarios míni· 
mos básicos. 

Producción e inversión. La congela· 
ción crediticia y de precios ha causa· 
do tendencias a la recesión industrial. 
La inversión total fija disminuyó del 
17.2% del PNB en 1955 a sólo 11 % 
en 1965, nivel al que la formación neta 
de capi tal debe ser virtualmente nula. 

La promoción industrial efectiva, a 
largo plazo, dependerá de la capaci dad 
financiera del país, la cual, a su vez, 
estará en función de la asistencia ex· 
terna y el mayor volumen de exporta
ciones agrícolas. A este último respec to 
parece haber un gran po_tencial en. el 
país para pasa r del cult1vo extens1vo 
al sistema de cultivo más intensivo que 
se traduzca en mayores cosechas de 
arroz y frutales . Desafortunadamente, 
el sistema de fomento hasta ahora se· 
guido por el gobierno no ha fructifi
cado careciendo el país, actualmente. 
de s;ficientes agrónomos y técnicos en 
agricultura, desventaja que ha sido f~e
cuentemente agravada por medidas h s· 
cales excesivas . Un ejemplo en este· sen· 
tido es el caso de los productores de 
lana, cuyos ingresos por exportacion e~ 
están s uj eto~ a detracciones, cuya se· 
vera incidencia ti ende a reducir el nÚ· 
mero de cabezas de ganado ovino, por 
lo que el volumen de lana esquilada 
estimada para este año será 30% m!:'· 
nor que el correspondiente a 1958. 

El panorama agrícola general ha sido 
empeorado, por otra parte, por la se· 
quía de 1967, que al alcanzar magni· 
tudes catastróficas, y ser seguida por 
inundaciones y heladas, provocó una 
seria merma de las producciones. 



Tipos estructurales 

de mercados 

monetarios nacionales MANFRE D HEIN 

Toda interpretación sobre los problemas del mercado monetario 
suele caracterizarse por su estrecha vinculación ambiental, pues 
sólo ocasionalmente se apartan de las peculiaridades institucio
nales del país correspondiente. Sin embargo, es sorprendente 
que, si se examinan las cosas más detenidamente, resulta que 
las diferencias fundamentales que hay entre un país y otro no 
son demasiado grandes. Con todo, los intentos que hasta ahora 
se han hecho para destaca r determinados prototipos, a parti.r de 
las formas estructurales reales, no han pasado de ser modestos. 
Es conveniente llevar a cabo un intento de este tipo, teniendo en 
cuenta tanto las peculiaridades nacionales como el concepto 
general de mercado monetario. 

EL CONCEPTO DE l\IE RCA DO MONET AHIO 

En la literatura no se establece claramente lo que debe enten
derse por mercado monetario. En alemania, por ejemplo, puede 

NOTA: El autor es miembro del lnstitut fii r Bank-und Kreditwirtschaft 
L'll la Fr~.,w n Uni versitii t de Berlín , Repúhli rn Federal de Alelllanin. 

observarse una verdadera controversia al respecto, especial
mente en la literatura antigua. A los autores preocupó, ante 
todo, la delimitación entre el mercado de dinero y el mercado 
de capitales, en lo cual, a pesar de considerables objeciones, 
prevaleció el criterio del plazo de vencimiento: el mercado cre
diticio quedó dividido conceptualmente en un mercado a corto 
plazo (mercado de dinero) y otro a la rgo plazo (mercado de 
capitales) . Pero desde el primer momento apareció también un 
concepto más restringido de mercado monetario. Se le limitaba 
- refiriéndose al uso lingüístico que del término se hacía en la 
práctica- a las relaciones crediticias mantenidas exclusiva
mente entre bancos comerciales, o sea instituciones de crédito 
distintas del banco central. En la actualidad, este concepto limi
tado de mercado monetario ha prevalecido en lo esencial ; ade
más, sigue correspondiendo a los conceptos prácticos, de los 
cuales pueden considerarse representativos los informes banca
rios y la prensa económica especializada. También es cierto que 
en la literatura profesional, sólo muy ocasionalmente se ha 
efectuado una delimitación suficientemente consecuente, según 
los participantes en el mercado ; seguramente ello obedece a los 
límites a menudo imprecisos entre bancos comerciales e institu
ciones no bancarias, por una parte, y, por la otra, a causa de 
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las múlti pies difere ncias in ~ tit tll' ion a ~t- ~ r·n t re ]o,.. mrrcado~ de 

dive rso,; pa í ~c~. S in t>mbargo. pan·n· runvt ·ni cnte dectuar. lo 

mús pronto pos iblr . una diYi ,; iún r·nn~ccw• J J t< ·. Entonet·" podrú 

ve rst' clantlllPJltl>, y se rá fá cil de co nqn<'nd r r. ha!"ta qu é g rnrlu 

la rea lidad o~curt>cr co n ~upe rpo~ i c i o n r·" los límites a!:'Í trazados. 

S i se part<·· del co nct' pto de mPrcado uwnda rin. ~egÍin la lite ra· 

tura anti gua , en tonces puede cl a~ ifi \'a r:;e c~te llll'JTado d1· crPdi· 

tos a co rto plazo t• n sP is dom i ni o~. IJ punto ini cial "e rí a la 

cons ide ración df· que un probll'ma de liquidez en una eco nomía 

nacional se prc~<··n ta r· n tres ni vt>k s : t·n las institucionf!S no 

b anca ri as. r n los ham·os conwrciales, y en r-· l banco central (o, 

en su caso, el sistt'ma de banco central). De acuerdo con las 

oprraciones del mercado monetario, en un st>ntido más amplio, 

cabe hacer las siguientes distinciones: 

a J Ope raeio iH '!:' cntn· el ( ~ i ,.. tcma dt· ) banco LTnt ral y la s 

in ~tituei one~ no banea rias. 

b J operaciones intnna ~ en el \sistema de) banco central ; 

cJ ope rac i onP~ t·utn• t>l !s istema de ) banco er~n tral y ban· 

cos conwrcialt>s; 

d J operaciont·s reeíprucas de los bancos comPITiales; 

e] operaciones entre bancos comerciales <' in stituci otw~ no 

bancarias; 

f J operaciones recíprocas de las in ~tituc iones no ban ca ria ~. 

En lo sucesivo se limitará, pues, el concepto del mercado mo· 

netario a las transacciones mencionadas en el im;iso d) (me rca· 

do moneta rio en el st>ntido más estricto 1. P a ra caractt-rizar un 

mercado real procede determin a r, primeramente, las intnfe· 

rencias entre ambos sectores vec·inos: bancos eomt>rciales·ins· 

tituciones no b anca rias y bancos come rcialPs·banco central. 

En la siguiente etapa, la a tPn ción st> enfoca con más dda lle so· 

bn ~ d movimiento crediticio entrP lo~ bancos conwrcialPs. El 

principa l tropiPzo proviene de los problema~ de liquidez dt> las 

instituciones; más preci sa menlt'. de las diw rgPneias de liquid t-·z 

entre ellas. Se tra ta, eu parlt'. de diw·rgenc ia ~ i>s tructura le,; y. 

en pa rte, de dive rgencias transito ri as. Según el volumen dt· 

operaciones conce rtad as, dominan, sf•gún ~u na tura leza, la s di ~· 

pa rid ades derivadas, a ntl' todo, dt> la liquidac iún del ~ ~ · r v i cio 

de pagos para las imtituciont•s no banca ri as u sea dr· su >< di "IH)

nibilidack s. A C' llo ha Y qtw aiwdir t> l (·•fpctu de las inte rVt ' JJ c Í•JJH '~ 

del banco central en m atnia dt> políti ca de li c¡ uid<·z 1 ~ub n · tod o 

reservas mínimas), qm· afecta n de rnanera di ,- tinta J lo" divt·r ><u" 

bancos c.omncia l1 ·s. Esto pone dt· reli t>ve 1>! s i¡!Uil-'nte prin<"ipio: 

en el me rcadc mon eta ri o concurren , a nt e todo. la" in, titu ciO JW' 

qut• Sl' finan cia n con depú~ito " dr·· la>< in stilu<"iom·" no haJJca ri a, 

(lo~ banr·os d1· dcpúsito). 

1092 
C: na JJtl" ~r producen dt' la ma nera dc><nit a. por una pa r te, 

c· ntrad a~ JJI'ta ,; de dinl' ro 1kl banco cen tral 1 y, por otra , salid a~ 

nd as d< ~ lus ba n co~ cOllli'JTiales. t·~ mu y na tura l com¡wn~a r 

JJLH>vamt·ntl' la ::: divngt·nc:ia s. en funeión d t> qw· h1 s in ::: titn ciones 

con d rf iei t t•n dinno dd ba nco cen tra l lo ohtit·n¡ •n dt• l a~ in stitu · 

t·ioJw::: con :'Uperáv it , contra t' JJtn··p;a de créditos a int eré~. É:,; to~ 

~~· pn·~enta n en dos fu rma s: jJill•den se r c rédito~ t•n Ctl('llta 

cn·ados ad lwc contra la respectiva institu ción deficitaria, o 

bit·n se n•financian crédi tos <'11 forma de va lores. ya ex i stente~, 

que la institución de fi cit a ria simplemt•ntt-- traspasa. En r stc sen · 

ti do. las operaciones del mercado moneta rio ;;u cien dividirse en 

pré~tamos en traspaso dr· va lon·s y la mera adquisición de pape· 

les de dicho mercado. 

T IPOS ESTlWCT UI{ ALES 

'Vaturu./,.:.a. 

Hasta a ho ra hahíamn~ partido dt · qw•. trat á ndos1> dC' dive rgen · 

cías de liquidez, las instituciont·s ~:nt ran directamentt-> 1•n reJa. 

ción n•eíproca, que las institu ciones eou dédicit pro¡wnden a 

encontrar instituciones con superávit, y viceve rsa . Pt•ro, como 

por lo genera l hay qut· ocuparse de un a cantidad ma yo r df' 

bancos, es de supone rst• que interv<·ngan intt>rmt:'d iarios r~n los 

que se conct:'ntran la oft:' rta y la demanda y, con ello, logren una 

compen;;ación má ::: fác il. En tale~ condiciont:'s, se puede distin· 

g uir u u tipo A ( ~in intnm1>di a rio l y un tipo B (con Ínter· 

nwdiar io .). 

Si un mercado t>stá in stituciona li zado por intermediarios, se 

debe hace r otra divi sión , entre (··1 caso en qut> uno de los ban cos 

d t> depósito actúe como intermediario (tipo B l ) y aqup) t'll el 
qu<> institu ciones especializadas adi cionales desempeñan este pa

pel 1 tipo B 2 ). En ambos casos ca he preguntarse, además, si los 

intt'rmediarius trabaj an excl usivanw ntt• co mo eorn·do res. o si 

ma nti enen recursos prop ios. 

Los tres tipo;; t·structurales se ilustra n en la g ráfi ca, la cual 

indica que. dPb idu a la existencia de sistemas filiales o cuasifi · 

li a les," la o fe rta y la d1>111 and a put>df' n concentrarse en el me r· 

cado monetario : ,;e produ c1> prilllnam<·nte un a compensación 

inlt-'rna - a tasas eh· inkré~ fij a~ pur ¡)('ríorlo~ ma yo res- , antes 

dt · que la ~ in stituciunt·s prin ei pal l'~ aparezcan con el sa ld o de 

~ ·~l a li quidación t·n <>1 nwn:ado monl'ta rio. 

r Co rno los lnutco=-- r lllll t'rc in l t .. :-- }! t'llc 'ri:l ln w ntt-· :-:e p rq.!i-1 11 t•ntrc ~ Í r n 

~li n e ro dt·l l ~t~ J!I'n ce ntr a l. :-: u liquidc·z inriredi a ta delw id e ntifi t'a r :-:~ r·on 

¡,,.. fondo,- ett di rwro de l lr a ttt 'O ··enlra l. ln..lu ,o en la com¡k nsac ión in! Pr· 

' """·a ri a 1 clearin r< 1 lu,- ,-a l un> dt> I>P il liquidar' e finalrn Pn iP ,, n dinP ro Jel 
lnHll'o l't' lltrul. 

:! Lo~ :-; j _..; tc-~ ma s fili n l t~ :-:t' !,asa n ...; oJII ·t-• la uniJad jurídka. l o ~ :-; i::. lt-·ma :; 

cna~ifi li a l e:-; ~o l1rP In uni tln organizativo-CTOilÓmica. 
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El grupo infe rior de cad a parte de la grá fica representa han· 
cos de depósito qtw, despué:; de la liquidación intern a, cie rran 
en parte con défi cit (- ) y en parte con superávit l + ) en 
dine ro del banco central. Las fl echas ilustran la dirección 
en qw~ SC' tran~ fi e re el diiH~ ro del banco centra l para la com· 
¡wnsación . En la direcciln1 opu!'~ta se transfi e ren, respectiva· 
men te, lo~ cr(·di tu~ a in trTés . 

El banco central qued ó incl uid o e11 la fi gura porque posee 
e!< pecial importa ncia pa ra ¡·J mercado monl'tario como fu ente 
última de la liquidez uanr:aria: nfn·r .. · a los bancos comerciales 
la po,: iuilidad dt· procura rse nw din- 1 n·clt-~ruc nto y crédito pig· 
nora ticio) y. p<Hr ia lmPnte tamhiPn. d<' coloca r los medios 
(venta de va lon·s a corto p lazo ) . E,; to n·vda que solamente se 
efectuará un a L>¡wraeión c:o n rlineru de l banco central, fuera 
de é~te , cuand o ~ea más venta joso para las instituciones, o 
cuand o queda lim itado el a('ceso al banco centra l. Si surgen 
i11tcrmed iario~, enton ces St' in tensifi can considerab lemente las 
relaciones conwrcia les entn· t•l banco centra l y los comerciales. 
Es coneehib l<·, incluso. qu e el banco central restrinja a los 
intermediar ios ~us nper•lc i o ne~ con lo~ bancos comercialf's. Pue· 
de existir el m ismo tipo est ruf't ural pa ra préstamos y valores de 
mercado monetario, pe ro puede ser el i ferf'nte también {por 
ejemplo, préstamos según tipo A. nt>gociac ión con valores según 
tipoB2). 

Cnnsecuencia.s generales 

En el ti po A hay una cl e fi ciencia ma yo r o menor, en fun ción 
del número de instituciones que ocurr~n al mercado monetario, 
en la transparencia del mercado. Con un a g ran cantidad de 
ban cos de dPpósito es casi c- uestión de suerte e l encontrar 
el socio conveniente. A clem<1~. l' ~ difícil calcula r el monto respec-· 
ti vo del in teré::: vigent t> ~.·n e l nlt'rc:ado. Es conce bible. desde 
lm•go. que las in ~titu cion e;;: nwdiana~ Y menores se un an a l a~ 
p: ra ndes ( s i s t ema~ de f'U asÍ fil ia les ) )' q·w· éstas f orml'll P ll tom·p~ 
un lllPrcado mú,- t··~tn · r-lw ,. defin icl n. 

La~ ddi c il ' ll f' ia ~ rh·l ti pn .1 corre~pu nd P n t· n g ran mPdida a l 
ti po /3. La ofl'r ta Y la dl'rnanci.J ('OII flun·n l' ll los internwdia rin;;: . 
cuyo~ pref' i o~ indiran fiL·Inwnl<' la ~ itu <tl'il) n del mercado. 

P"r ~ ll!Jiil ·~ l tl. LiL-J,l' péig:a r,..p la m,.. jo r v i ~iÓ11 pa no rc1111i ca ,J,-1 
llll' rcadu. Si la inlt'nt·nción ck l o~ inkrmediarios ha d(' "''rvi r 
a al gún pro pó~ itll. dl'bt· JI tra~pasar los va lo res u préstamo~ a 
pn~e io~ tlll tant o mayores qut' aquellos a q ue los rPc ibieron . 

Cuando l o~ banco;; dt· dl'pósitu ac tú an con1o intemwd i a ri o~ 
1 tipo B l i . l'l lt onccs J>Ul'dt'JI rl'ali zar <' >i tas operaeiones ,;(' pa ra · 
tl itl1lt 'llt r· di' la propi a di spn~ ici<'>n dt· liquidt ·z . F:utt>ili.'P~. el 

tipo B 1, desde el punto de vista económico, se vuelve muy 
similar a l tipo B 2, pero también pueden, como intermedia· 
ri os, combina r las operaciones con sus propios recursos. La 
segunda posibilidad parece más práctica, pero no ca rece total· 
mente de peligro : las operaciones de mercado monetario (con 
intermediarios) pueden motiva r dificultades de pagos para el 
con junto de la institución . 

Si los intermediarios han de considerarse completamente 
seguro::;, deben tener acceso incondicional al banco central. De 
ot ro modo, las demás instituciones dudarían constantemente 
de poder recibir dinero del intermediario o de poder venderle 
valores. 

S i los intermediarios no se limitan , al ope ra r con valores 
del mercado moneta rio, a la actividad de correta je, sino que 
mantienen partidas propias, queda por saber cómo las fin an· 
cian. Los " fondos propios" también son posibles en los présta· 
mos del mercado moneta rio, ocurren si la obtención de fondos 
éS mayor o menor que la entrega de dinero; lo cual ocasiona la 
colocación u obtención de medios en otras partes, o sea que 
no se efectúan como préstamos del mercado moneta rio. 

Caracterización de los mercados monetarios reales 

En la realidad, no ex isten mercados moneta rios con tales dife· 
ren c: ias estructura les puras. Sin embargo, un ejemplo permitirá 
establecer la conexión con los mercados reales. Las considera· 
ciones precedentes revelan cuáles son las dudas rela tivas que 
deben aclararse para ca racteriza r a un mercado monetario real: 

1) ¿ Resultan inte rferencias en el dominio bancos comer· 
ciales- instituciones no bancarias? 

2 ) ;. A<.:tú¡m inte rmediarios en el mercado? En caso afir· 
mativo : 

a] ¿_Se tra ta de bancos de depósito o de instituciones 
espet ia lizadas adi cionales ? 

h l ;, Se presentan t•xdusiva nwntP ~;omo corredores o 
como negociantes ind f' pendientes (con fondos pro· 
píos )? 

E,;tas preguntas deben aclara rse ::;eparadamen tc pa ra va· 
lnrt>~ y présta mos del me rcado monetario. 

8) ;. Se producen difi cultadt·s dt~ delimitación t'n el dominio 
hall(·o~ t·o mr-rc ialt· ~· ha nco central ? 
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TIPOS ESTRU CT URALES Y :MERCADOS 1\IONETAHIOS 1\EALES 

Ejemplos 

El tipo A corresponde predominantemente a la estructura del 
mercado monetario en Alemania occidental, el tipo B .l a la 
de Estados Un idos y el tipo B 2 a la de Inglaterra. Empero , 
al examinarlas más adelante, se revelará que en todas ~e 
trata de formas combinadas que ponen de relieve, desde luego, 
la utilidad de los criterios de la clasificación de tipos estruc
turales. 

a J Estructura del mercado monetario en la República Fede
ral de Alemania. Las interferencias con el dominio bancos 
comerciales-instituciones no bancarias se evitaron hasta hac1~ 
poco, por lo menos oficialmente, por medio de las disposicionrs 
estatales sobre el interés. Sin embargo, las liberalizaciones de 
años recientes hacen más difícil la delimitación. Después de que 
los bancos comerciales quedaron liberados en 1965 del control 
del interés sobre la venta de valores a corto plazo y, en 1966, 
también para los depósitos superiores a un millón de dólares, 
el organismo oficial de inspección banca ria anuló, desde abril 
de 1967, toda la reglamentación sobre el interés en las opera
ciones con las insti tuciones no bancarias. 

En el propio mercado monetario actúan intermediarios en 
los valores y en los préstamos, si bien en un volumen muy 
modesto. Los préstamos se realizan predominantemente st>gún 
el tipo A; como en los sistemas filiales y en los cuasifiliales 
(bancos mayores, así como el sector de instituciones de ahorro 
y cooperativas) precede una voluminosa compensación interna , 
es bastante fá cil pasar por alto la situación del mercado entre 
las grandes instituciones centrales. En el caso de las institu
ciones medianas y pequeñas -en la medida en que no se unan 
a los bancos mayores- algunos bancos regionales de depósito 
han asumido la función de intermediarios (tipo B .l). Esto es 
fácil de reconocer en sus balances : el dinero bancario constitu 
ye, en cifras redondas, un tercio del activo y pasivo (en los 
bancos mayores sólo un décimo). Las letras y los bonos del Te
soro sin intereses, que generalmente se consideran valores 
del mercado monetario, y sólo son " negociados" entre el banco 
central y los bancos comerciales, no deben incluirse en el 
mercado aludido. Permanecen ahí los descuentos privados (acep
taciones bancarias para el financiamiento del comercio ex
terior) , cuya negociación está organizada según el tipo B 2 : 
el Privatdiskont AG (Descuento Privado, S. A.) actúa como 
intermediario especializado. Aunque compra y vende por cuenta 
propia, mantiene solamente fondos mínimos - financiados con 
capital propio- de suerte que, desde el punto de vista econó
mico, debe calificarse como corredor de bolsa. Hace poco su 
posición quedó debilitada considerablemente por el banco cen
tral, cuando éste limitó las entregas que el Privatdiskont le 
hacía . Ahora también los bancos de depósito sólo pueden entre
gar valores al Privatdiskont dPntro de determinados límites. 

El banco central ofrece a los bancos comerciales posibili
dades alternativas de obtener dinero en el mercado monetario 
(redescuento y crédito pignoraticio) así como ele su colocación 
(venta continua, sin intereses, de letras y bonos del Teso ro ). 
Sin embargo, ele esto no se puede deducir una delimitación 
confusa respecto al mercado moneta rio, pese a que a menudo 
produce esta impresión , lo que debe atrib uirse a que no se 
efectúa una clifrn"ncinción lo suficientrmentr eonsecuente. Así, 
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en la obra fundamental sobre el mercado monetario alemán, el 
concepto se limita formalmente, en principio, a las operaciones 
"entre instituciones de crédito distintas del banco central" y, 
unas cien páginas más adelante, las letras y los bonos del Teso ro 
se conceptúan como " valores del mercado monetario" .3 Empero, 
pa rece indispensable, para lograr un claro entendimiento, trazar 
una separación consecuente entre la colocación y obtención de 
dinero del banco central en el mercado monetario, y las opera
ciones st- rnejantes en el ámbito del banco central 

b J La estructura del merca.du monetario en Estados Uni
dos. Sr producen numerosas interferencias con el dominio 
bancos comerciales- instituciones no banca rias, porque éstas ad
quieren también valores en el mercado monetario y ellos predo
minan, asimismo, en la actividad del mercado monetario. De 
aquí que en la literatura estadounidense se defina el mercado 
monetario de manera relativamente extensa, como un mercado 
"en que los fondos excedentes de distintos tipos ele empresas . . . 
emprenden la búsqueda de empleos reclituables, sin perjuicio 
de la liquidez, y donde se cubre la demanda de fondos a corto 
plazo"! Sin embargo, también en t·stP caso parece ser más con
veniente conservar la delimitación que SP viene utilizando. En 
un minucioso análisis del mercado deberían investiga rse, por 
supuesto, los efectos producidos por la presencia de institucio
nes no bancarias. 

En toda negociación con valores del mercado monetario 
intervienen invariablemente intermediarios; en los préstamos 
del mercado moneta rio, sólo en parte. Entre los valores del 
mercado monetario se cuen tan, en primer lugar, los valores 
estatales a corto plazo (especialmente letras de Tesorería); 
además, aceptaciones banca rias y papel comercial. Siempre se 
nt'gocian mediante corredores que, por lo general, se especiali
zan en cada uno de los tipos de valorPs, p t> ro a veces también 
actúan como intermediarios que manejan dos o los tres tipos 
de valores. Se hace la distinción entre " dealin g banks" (que 
corresponden al tipo B 1) "non-bank clealers firms", tipo B 2). 
Ambos grupos mantienen fondos propios; las " non-bank clealers 
firms" se allegan los recursos necesarios en proporciones aproxi
madamente iguales, recurriendo a los bancos ele depósito y a las 
instituciones no banca rias principales." 

Los préstamos del mercado monetario se limitan a la acre
ditación de fondos de la Rese rva Federal, que se conceden por 
brevísimos plazos (generalmente sólo un día). Anteriormente, 
los bancos entraban casi siempre en relación directa entre sí 
(tipo A), mas en tiempos recientes las operaciones se tramitan 
a través ele intermediarios: parcialmente por especialistas 
(tipo B 2) que actúan como corredores y, también , cada vez 
más por conducto de grandes bancos de depósito (tipo B 1) 
con fondos propios.6 

:¡ Ekhard Brehemer, Struktur und. Funktionsweise des Geldmarktes 
der Bundesre¡mblic V eutschlcmd seit /948 , Tübin gen, 1964, pp. 3 y 110. 

·• Harold V. Hoelse, ''The Money Market' ' , Mvney Market Essays, 

Nueva York, 1952, p. l. 

" Louise Freeman, "The Financin g of Government Securities Deal
ere'', Mvnthly Rcview, Federal Reserve Bank of New York, 1964, pp. 107 

y SS. 

n Dorothy 1\f. Nieh ol~, Tradin ~ in Federal Funds , Washin ~t o n , 1965, 

pp . 7. 23 y ss. 
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El sistema de banco central (Federal Reserve System) , con 
sus doce instituciom's componentes, ofrec~~ a los bancos comer
c.i ales posibilidades alternativas en el mercado monetario de 
obtener dinero - descuentos y anticipos- de coloca rlo (subasta 
St~manal de letras dt• Tesorerí a) . Se presenta cierta oificultad 
r n la delimitación , debido a que los bancos de la Reserva Fede
ral , además, compran y vendt~n valores en operaciones de mPr· 
cado abierto. Sin embargo, es manifiesto que intervienen en un 
proceso en cuya iniciación no participan: cabe diferPnciar en 
forma diáfana sus intervenciones, no sólo desde el punto de vista 
formal , de las operaciones del mercado moneta rio. SP debe ha
ce r notar únicamente que en tanto en Alemania occidental la es
lera bancos comerciales-banco central se halla nítidamente sepa· 
rada del mercado monetario en Estados U nidos éste se mezcla 
con aquélla, en cierto modo, ya que los propósitos son, en parlt' , 
los mismos; en un análisis más detallado, sería nrcesario escla
recer las consecuencias de tal fr nómeno. 

e] La estructura dd mercado monetario en Inglaterra. Las 
interferencias con el dominio bancos comerciales-instituciones 
no banca rias tienen, al igual que en Estados Unidos, una im
portancia considerable. En In glaterra, las últimas tambien par· 
ticipan en la negociación de los valores predominantes en el 
mercado monetario. A ello obedece que se les suela incluir en 
el concepto de mercado monetario : viéndose, desde luego, la fun· 
ción principal del mercado en el movimiento de dinero contante 
entre los bancos, al momento dt' cerrar las operaciones dia ri as .' 

El mercado monetario mismo está totalmentt' institucionali
zado en Inglaterra: las "discount houses" actúan como inter
mediarios, no sólo en la negociación de los valores del mercado 
monetario, sino también en los préstamos del mt'rcado moneta
rio (o sea, fundamentalmente, el tipo B 2) ." 

Los valores típicos del mercado monetario son las letras de 
Tesorería y el papel comercial; desde los treinta, las " discount 
houses" negocian, además, con "short bonds", que son títulos 
del Estado a pla~o más largo, con vencimiento de hasta cinco 
años. En un grado mucho menor · actúan también como in ter· 
mediarios, junto a las "discount houses", algunos " merchants 
banks" (tipo B 1). Las "discount houses", que aparecieron 
al principio exclusivamente como corredores, actualmente man
tienen amplios recursos propios, y finan cian los fondos de pri
mera línea mediante préstamos a corto plazo de los demás 
bancos comerciales. Estas operaciones son un tanto difíciles de 
clasificar en el cuadro respectivo. Los bancos de depósito los 
conceden a las "discount houses", pero no pueden recibirlos 
de éstas (a lo sumo sólo podrían retirar dinero que hayan apor
tado previamente) ; sin embargo, tal construcción puede hace rse 
concordar, también , con la exposición precedente. Si se con
sidera la cantidad fij a que cada uno de los bancos de depósito 

7 George Bolton, "lnternational Money Markets", Quarterly R eview, 
Bank of London & South America, 1962, p. 113. 

8 Junto al "merca do monetario tradicional" que hemos descr ito, se 
ha desarrollado igualmente en años recientes, a un nivel inferior, un 
merca do secundario para préstamos. Los obj etivos son depósitos en los 
bancos de depósito más importantes (por decirlo así, dinero de compen
sación), los sujetos son unos cien bancos menores. También en este caso 
aparecen intermediarios especializados (tipo B 2) que actúan como 
corredorr.s. 
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otorga durante un lapso dado a las " cliscount houses", para el 
finan ciamiento de los fondos en valores del mercado moneta· 
rio, se observa que aq uélla es alta o baja, de un día a otro, 
t'n fun ción de los cam bios operados po r los requerimientos de 
est' tipo de financiación. Las deficiencias respectivas en la can
tidad fij a adoptada, corresponden a lo que hasta ahora se ha 
conocido como obtención de préstamos en el mercado moneta
rio. La peculiaridad del mercado estriba, entonces, en la nueva 
combinación del fin anciamiento efectivo a largo plazo con la 
compensación de liquidez a co rto plazo. 

El banco central limita sus operaciones con los bancos co
merciales, de acuerdo con la costumbre, a las instituciones inter
mediarias. Si la situación de liquidez es más estrecha, los bancos 
de depósito retirarán más dinero de las "discount houses", 
que en ese estado ele cosas son las únicas que tienen acceso a 
la obtención de medios en el Banco de Inglaterra. Aparente
mente el banco central ofrece a todas las instituciones posibili
dades de colocación a través de la subasta semanal de letras de 
Tesorería , pero también en este caso, un " pacto de caballeros" 
r s el límite : los bancos de depósi to sólo subastan para sus clien
tes; los fondos propios los adquieren só lo de las " discount 
houses". El Banco de Inglaterra intervi ene también en el 
" mercado abierto" a través de una ele las " di scount houses". 

LA S Ol'f::RACIONES INTERNAC IO NALES 

DEL MERCADO MONETARIO 

Desde la apancwn de los llamados mercados exteriores ( deno
min ados también euromercados monetarios, mercado del euro· 
dól ar, o simila rmf'nte), suf'le considerarse que se trata de un 
mercado monetario internacional propio, que complementa a 
los mercados moneta rios nacionales.9 Esto, sin embargo, no es 
convincente. 

Si básicamente se conceptúan operaciones internacionales 
dd mercado monetario , las que se realizan a través de las fron
teras nacionales, entonces deberán efectuarse por lo menos para 
un socio en moneda extranjera. Se trata de "mercados exterio
res", incluso para ambos socios, ya que, por definición, la opera
ción se concerta en la moneda de un tercer país. Ahora bien, en 
las operaciones internacionales actúan las mismas instituciones 
que en los mercádos monetarios nacionales individuales. Con 
ello se pone de manifiesto, por ejemplo, que un préstamo en 
dólares ya no se recibe o se concede solamente de, o a, bancos 
en Estados Unidos, sino también en Italia, Inglaterra, etc. ; 
esto no constituye ningú n mercado adicional, sino que se trata 
simplemente ele mejores relaciones, por su mismo carácter di
recto, entre los diversos mercados nacionales . 

De este modo, también las operaciones internacionales del 
mercado monetario pueden incluirse, sin reservas, en el cuadro 
estructural: se trata de operaciones entre bancos comerciales 
de diversos países. Generalmente las instituciones se relacionan 
directamente entre sí (análogamente al tipo A) , y ocasional
men te hacen intervenir también a alguno de los intermediarios 
que actúan en su país o en el pa ís del soc io potencial. 

0 Véase, por ejemplo, Paul Ein ~.i g, The Euro-Dallar System, Londres, 
1964, p. 11. 



asuntos generales 

Otro tumulto monetario 
internacional 

A lo largo de las cuatro semanas de no
viembre último se desarrolló un nuevo 
episodio de la recurrente cr i s i ~ del sis
tema monetario internacional de Occi
dente. Esta vez, a diferencia de lo ocu
rrido hace precisamente un año, cuando 
el episodio en turno de la crisis desem
bocó en la devaluación de la libra es
terlina, los protagonistas fu eron el fran 
co francés y el marco alemán, aunque 
su participación en los devaneos especu
lativos obedeció a razones opuestas : la 
debilidad creciente del primero y la 
extrema fortaleza del segundo. Empero, 
los vaivenes de la crisis envolvieron tam
bién a las otras monedas clave del sis
tema -el dólar y la libra- y los e~ 
fuerzos internacionales realizados para 
resolverla intentaron, más que salvar la 
comprometida situación del franco, rvi
tar el colapso del sistema en su con jun-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones extranje
ras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresa m ente así se 
manifies te. 

to. Para prinCJpws de di ciembre resul
taba aparentemente claro que el siste
ma conseguiría suLsistir, al menos, hasta 
la sigui rn te ser ie dP sacudidas, que ya 
nadie se atrevP a predecir cuánto se 
demorará. 

A diferencia de la crisis el e noviembrP 
ele 1967 ( veáse, " Devaluación: ¿ una 
tradición laborista?", Comercio Exte
rior, t. XVII, núm. 12, di ciembre el e 1967. 
p. 1022) que condujo a la devaluación 
ele la libra es terlina, pero de manera 
semejante a lo ocurrido durante la es
tampida contra el dólar ele la primavera 
pasada ( veáse " El tumulto monetario 
internacional", Comercio Exterior, t. 
xvm, núm. 4, abri l de 1968, p. 342), 
el nuevo tumulto no dio como resultado 
un cambio abierto el e las paridades el e 
las diferentes monedas impli cadas en la 
crisis, sino una devaluación disfrazada 
del franco y una revaluación disfra za
da del marco, a través de controles so
bre el comercio exterior y los movimien
tos internacionales de fondos. Al mismo 
tiempo, algunos aspectos de la crisis 
revela ron el principio del fin de los me
canismos informales de cooperación mo
netaria internacional que han permitido, 
hasta ahora , la supervivencia más o 
menos accidentada del patrón de cam
bio oro. Finalmente, cabe destaca r que 
en este último episodio del tumulto, r l 
franco -y su principal defensor: el ge
neral De Gaulle- pasó del papel de vi
llano, que en las antPriores crisis se le 

ha l,í a ad judicado, al de víctima; en tan
lo que numerosos comentaristas - entre 
ellos un conocido experto norteamerica
no- acusa ron a· las "ardillitas ahorra
doras" ' el e Alemania de ser las culpables 
de la cri ~is . En realidad, todo parece 
indica r que el verdadero villano -si así 
puedt~ decirse- es un sistema que res ul
ta crecientemente inadecuado no sólo 
para las ve rdaderas necesidades de la 
economía mundial, sinq incluso para los 
intereses a co rto plazo de los países más 
avanzado~ . 

Todo r.omenzó en sábado 

A partir del ~ú t.ado 9 de noviembre fue 
evidente que ;::p aproximaba una nueva 
crisis del sistema monetario in ternacio
nal , bajo la forma , esta vez, de crecien
tes presiones e~peculativas con tra el fran
co, mediante conversiones a marcos que 
se vieron alentadas por los persistentes 
rumores que propalaban la " inminente 
revaluación" de esta moneda. 

Francia estaba pagando, con la cre
ciente debilidad de su moneda --como 
se apresuró a manifestar el general De 
Gaulle-, la factura por los aconteci
miento~ de mayo y junio. Como se sabe 
( veáse "Francia: la voz del 1R Bruma
río" Comercio Exterior, t. XVlll , núm. 6, 
junio de 1968, p. 530, y " Francia: las 
secuelas de la crisis de mayo", t. xvm, 
núm . 7, julio dP 1968, p. 6141 , una de 
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las ~PcuP! as má~ importantPs d<· Pso' 
mese;; rle extrPmada agit ac ión político
~ocial fu e un notabl e debilitamiento ele 
la posición de rrsrrvas drc Francia, pro
ceso que ~~, continuó , aunqur en menor 
medida . r n los mpses s i gui e nte~ y qu e 
sp agudizó g ra vemPnlP al surgir un nu r
vo t> lemento en el panorama: los rumore~ 
acr rca ele la posible r r r a lu ac ión ri el 
ma rco. Dehe recordar~r que, a p rin ci
pios de julio, el nivel de la rese rm fran
ce~a se hall aba en 5 516.8 mill o n e~ cl r 
dólarr~, después df' pérdidas d t> al redr
dor de 550 millon es ocu rrid a~ r n los 
meses de mayo y junio. Entre los mrst>s 
de julio y agosto, la rese rv a fr ancesa 
sufri ó un a nu eva reducción rs timada 
r'n 1 085.6 mill onps rle dóla res . dr surrte 
quP hacia prin cipios de _ ~e pti emhre ~ ~~ 
nivPl Sf' había redu cido hasta 4 431.2 
millones el ~-: dólares . En los d o~ mP~es 
s i guientP~, pero sobre todo r n los pri · 
meros quim·p días de no\·iemhrr, ~!:' re
g istró un a n -- rlu cción ad icional clr 435.6 
mill ones 1 ta n ~ólo Pll la sPma na dr l 8 
al 14 de nov iPmbn· la pé rdid a fu r de 
178.4 mill o nr~), de suerte qu r el mont o 
global dP. l a~ rese rvas se si tu ó, por pri
mera vrz r n muchos años, por debajo 
de los cuatro mil millone~ d P. dól a res. 
llegando a :1 994.6 millon rs . 

Por su parte, los rumores acerca de 
la revaluación del marco ~P sustanciaban 
en la ~ó licl a po~ i ción de reservas dP 
Alemania Fr de ral, la que a su vez P~ 
producto de los c recientes salcl os act ivos 
ele la hala nza comerc ial de e;;te paí~. 

(Entrrc 1966 y 1967 t> l ~ upe rá vit com t> r· 
cial de AIPmania pa~ó el e 2 110 mill o n t'~ 
el e dóla rP;; a 4 382 millon e~. Aún má~ . 
en los primeros ocho me~e~ de l96R el 
~upe rávi t c-omercial alt>má n II PgÓ a 2 670 
millon e:; dP d ólart'~ 1. DP P~ l P moclo, Pn· 
t re ene ro y agosto dd año en cu r~o. l a~ 
re~e rv a;:: de oro y rli visas de Alemania 
pa;;aron dt> 7 lOO a 7 :-no millones ele 
dólares, en tanto qu e entrt' ;;eptiembre 
y mediados de noviembre, ]o¡;; aumentos. 
debidos principalmPnle a la entracla cl P 
fondos especulativos, ;;e estimaron en 
cerca de 300 millones de dólares, la ma
yor parte de los cuales t250 millone~) 
~P concentró en los primeros quince día;; 
de noviembre. 

Fue dentro de este marco de creciente 
debilidad del franco y de innusitada 
fortaleza del marco que se desa rrolló la 
c risis monetaria de noviembre. 

Algunas medidas ineficaces 

Cuando ya era evidente que se desarro
llaría una f'!ltampida sohrf' el franco, el 

go hiPrno dqwli ~ t a drc idió <tclopt a r. PI 12 
dP no,·iemhre. un a prinwra ~ni e el e mf'· 
elida,- que rP~ultó co mpletanwn lt' inefi
caz para clPt ene r la e,-prndar-ión. St-• 
trataba dPl conocido ju.-¡w dP nwrlid a~ 
re~ tri c ti ,-a;; ri el .n~rlito: a) i nr rl:' ment o. 
d t> l 5 al 6 por ciento, ele la t a~a de rt' 
(]p~c u r nto; h) ele1·arió n de l o~ porcen· 
taj p~ riP PncajP. d i:' 4.5 a 5.5 por cirnt o 
en Pl ca~o ele l o~ d epú~ i l o~ a la vi~ta , y 
OP 2 a 2.5 po r r if'n to para l o~ dl:'pó~ itos 
a plazo , as í como altmPnto, d<' l }:) al l-1 
por cient o, cl P la propot-c iótt d i:' ac tivos 
que cl ebe manten t' r~r pn papel guberna
lllPntal; y . r) n·~ tri cr- i o n e;; cl el c rédi to a 
ro rlo pla.zo, .al qu l:' ~t' le fij ó un top t' el e 
rrt>ci mi ento de :) '/( r nlre t') :30 el e ~l:' p· 
ti em lm· y el :n dP rlirit'mhrt' del año 
en cur,.o. 

Al a nun cia r e;; ta;; medidas, p) ¡robi er
no fra ncés manifr~ t ó su confi anza f' n 
que ;:e rían ~ ufiri t' nt r!-' para detPtw r la 
especul ación contra el fra nco. toda wz 
que la Pco nomía riel paÍ;; ~e f' ncontraha 
en un a ~itua r.ión de sos tPnido n ec imi t' n· 
to. a la ,-pz que ay ud a ría n a paliar lo;; 
e fec to~ in flacioni ;; ta ~ de la "cri;; i;; dr
mayo". 

En Alema nia, por otra parte, toci o, 
los voceros o fi cia)e;; "e cl edi ca ron a ne
gar qup, hubiera la menor intención el e 
revaluar r l marco, tra tando. clP este mo
do. OP red uci r )a;: rompras espeeulati vas 
de esta moueda. Aún más, desde me
diado~ cit--. noviem bre ~P dejó entrever 
que r l go biPrno a lemá n p;; taba di;;puesto 
a acloptar meclidas conclucentes a r t'd u
cir el suveráv il ele ~ u balanza comercia l, 
Pn interés el e un mejor equilibrio cl PI 
~ i stema inte rnacional ele pagos. 

PPro ni las medid a~ fr ancrsas ni l a~ 
~eguriclad t>s al emana;; cl et uvi rro n de ma
nera "' ignificativa la esta mpida especu
la ti va, el e ~ue rt e qut' fu e nect'~a rio ac- u· 
dir a e~ fu erzo;; internacionales conce rta
do~, s imila res en ~u cont l:'niclo y forma 
de operación a los qu e se habían hecho 
en ocasión de las anteriores crisi;; rP· 
cien tes ele! sistema (noviembre de 1967 
y marzo clP 1968). 

El misterio de Basi!Pa. 

Antes de la reunión de los pre~idente~ 
de los bancos central es de las gra ndes 
potencias finan cieras de Occidente, ce· 
lebrada en Basilea el fin de semana del 
16-17 de noviembre, ;;e contaba, por una 
parte, con declarac ione!' explícitas del 
gobierno francés, en el senticlo de que 
el franco no sería devaluado; del go
bierno alemán, en el sentido de que el 
marco no sería revaluaclo : del gobi<~rn o 
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brit á ni co, <· n el sentido de que no se 
prt 'VI'Ía nin guna modifi cac ión ele la parí
dar! dP la libra pste rlina . y rl t' l gobierno 
nortf'a nlf'rir-a no, Pn !:'! sentido de que se 
prPsta ría toda la cooperación para resol
n •r la r ri ~ i s moneta ri a; y. por otra par
te. r-on un a creciP nl e y desenfrenacl a 
ac ti\'irl ad e~pec ulativa . i~a reuni ón de 
lhsilea. cuya r-I' IPbración y conclusión 
P~ t u v i e ron rod eada~ clt>l más profundo 
mi ~te ri o. pa rece sólo haber srn ·ido para 
a ñadir combusti hl e a la especulación. 
toda vez qup, no ~e hi zo ninguna com u
ni cación oficial ace rca de ]o;; acuerdos 
acloptado,- ~- todo mundo supuso qu e no 
se hab ía podido llega r a nin gún acuerdo. 
Em pero. todo parece inclicar que en 
e;; ta reunión SP sentaron las bases del 
acuerdo al que ha bría de ll ega rse, en el 
curso cl P. la sigui ente semana, en una 
reuni ón dr mayor jerarquía e impor· 
tancia. 

El a cundo de- caballeros de Ronn 

A mecli ados de la sigui ente semana se 
reuni eron, en Bonn, los ministros de 
Hacir nda y los go bernadores de los ban
cos central es del Clu b el e los Diez para 
hace r frente a la ola especulativa. El 22 
de noviembre fue dado a conocer un co
municado que reeogía los acuerdos al
ra nzados en la reunión, en la qu e tam· 
hi én parti ciparon el director-gerente del 
Fi\11 , el presidente del Banco Nacional 
Sui zo, el sec retario general ele la OCED 

y el director general ele] Banco de Pagos 
Intern acionales . El frío lengua je del co
municado ocultaba las intensas presiones 
y forcejeos que se desarrollaron en la 
reuni ón y fu e uni vPrsalmente interpre
taclo como un acuerdo entre caballeros 
consistente en dos compromisos básicos : 
por un a parte, se aeeptaba el manteni
miento de la p~>ridad del marco alemán 
a cambio de un a serie de medidas que 
adopta ría el gobierno alemán para re
cluci r p) superávit de su balanza comer
cial ; por la otra, se concedía a Francia 
una sustancial ayuda económica, con· 
sistente en créditos adicionales por 2 000 
millone!'- de dólares, como quid pro quo, 
no esc rito de una devaluación, entre O 
y ll por ciento, del franco francés. 

Las partes básicas del texto del com u· 
ni cado son las siguientes: 

" Los participantes en la conferencia 
coincidieron en que la responsabilidacl 
por la estabilidad monetaria internacio
nal corresponde a todos los países de la 
comunidad monetaria internacional. T an· 
to los países defi cita rios como los supe
ravitarios manifestaron estar dispuestos 
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a contribuir eficazmente a la estabiliza
ción del sistema monetario internacionaL 
mediante una política económica apro
piada y concertada. Se pusieron r!P 
acuerdo sobre las medidas ap ropiadas 
para combatir los movimientos espec u
lati-vos de capitales." (Este párrafo re
presentó, a todas luces, un triunfo de 
Alemania, pues ex istía la tendencia a 
responsabilizar en mayor grado a los 
países superavitarios de las calamidad €'~ 
del sistema. ) 

" El ministro Schiller [de Alemania] 
expuso la decisión del gobierno fedPral 
alemán de instaurar inmediatamen te un 
desgravamen fiscal de 4% del valor de 
las importaciones y grava r las exporta
ciones con una tasa fiscal equi valen te, 
asimismo, al 4% de su valor. . . Ade
más, el Bundesbank decidió elevar al 
l OO% el monto de las reservas sobre los 
compromisos de los bancos alemanes en 
el ex tranjero. " (I gualmente, se co incidió 
en señalar que la escasa magnitud de 
la carga sobre las exportacionf's y de la 
desgravación de las importaciones con~
tituía un triunfo de Alemania, pue" en 
algún momento se presionó en favor dE' 
medidas restrictivas del superávit co
mercial mucho más drásticas.) 

"Tras un éstudio detallado dE' las me
didas alemanas, los ministros y lo" go
bernadores estimaron unánimPmente qu E' 
éstas constituí an una contriLueión im
portante a la estabilidad riel sistPma 
monetario. Mani festaron, además, estar 
dispuestos a respaldar la decisión dPl go
bierno alemán de no alterar la parirlad 
de su moneda." 

"Se decidió abrir nuevas facilidades 
de crédito de los bancos centrales, a 
beneficio de Francia, por un monto dE' 
2 000 millones de dólares. Estos nuevos 
créditos se suman a los derechos de giro 
de Francia con el Fondo Monetario In 
ternacional ( 875 millones de dólar€'~) . 
La decisión citada sobre las íaeilidarlf'~ 
de crédito destaca la resolución dE' la~ 
a utoridarles monetaria~ de actuar con· 
tra la especulación y de compensa r la ~ 
repercusiones sob re las rese rvas moneta
rias de los movimientos de capi tal e;;: a 
corto plazo que hacen tamhalPar la f'sta
bilidad." (Aunque, como f'S obvio. no 
se recogió por escrito en el tf'x to dPI 
acuerdo, se dio por sen tado que, como 
contrapartida de los créditos, Francia 
devaluaría su moneda entre O y ll po r 
ciento, tal como había hecho Inglaterra 
en situación similar un año antes. A par
tir del comunicado de Bonn, en los ce n
tros financieros internacionales se dio 
por segura la devaluación del franco y 
sólo se quPdó f' n e"pera del anuncio 

oficial d e~d e París qu E' señalara el mon · 
to de la misma.) 

La sorpresrt del Gmeral 

A raíz del comunicado de Bonn, el mun
do quedó en espera de la devaluación 
del franco y la especulación subió de 
tono cuando numerosos especuladores 
empPzaron a vender francos con pérdi
da respecto de la pa ridad establecida. 
esperando que la devaluación sería ma: 
yor que la pérdida - hasta de 10%
que estaban aceptando. En esta situa
ci~n , el 23 de noviembre surgió dE' El 
Ehseo el siguiente comunicado : 

. " El Presidente de la República anun
Cia que, despué" de una reunión del 
Gabinete, hoy no viembre 23, se ha to
mado la "iguiente decisión: ~e manten
drá la actual paridad del fran co fran cés. 
El Presidente de la República se di ri 
girá a la nación, por radio, mañana 24 
óe noviembre a las 8 p m." 

H_u_bo, primero, una ola rle estupe
Iaccwn. El General, se di jo, en otro de 
sus acostumbrados golpes teatral es. viola 
el pacto entre caballeros de Bonn, .sepul
ta la cooperación monetaria internacional 
y vuelve a quedarse solo. Las reaccione~ 
oficiales de apoyo por parte de Estados 
l 1nidos se interpretaron como un es
fuerzo por salvar la apariencia de que 
la coope ración monetaria internacional 
se mantenía. Nadie se preocupó , salvo 
los voceros del gobierno alemán -que 
son los que más había n presionado por 
la devaluación-, por oculta r su asom
bro. Empero, poco despué¡;, las cosa~ 
empezaron a a el ararse : el precio del 
mantenimiento de la paridad del franco 
--un extremadamente drásti co progra
ma de austeridad- equivalía, de hecho, 
a una devaluación disfrazada; el precio 
político de la austeri dad, en términos 
de tensiones "ociales, qui zá resultase de
masiado alto, incluso para el General; 
De Ga ulle se había negado a premiar. 
con la clt·valuación, a qui enes "habían 
apo,tado con tra el destino de su paí<' 
alimentando la especulación r se di spo
nía a casti ga rl os con drásti cas medidas 
(en la prensa internacional :;e comentó 
que el ca;:;ti go a los especulado re;:;, mani
festado en las pérdidas que sufri eron al 
no devaluarse al franco, tendrían que 
pagarlo, via austeridad y represión polí
ti ca, los trabajarlo res fr anceses) ; De 
Gaulle se había negado a ceder, como 
tantas veces en su earrera, a presiones in
ternacionales que comprometía n lo que 
él entiende por los intereses y el orgullo 
nacionales de Francia; el GenPral con-
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fiaba en que, no siendo fundamental el 
deseq~ilibrio de la balanza de pagos de 
Francia, las medidas de austeridad sa
carían al país del atollade ro. 

En su rliscurso del 24, de noviembre 
el genera\ De Ga ulle reveló a los fran
ceses el precio de la estabi lidad de su 
moneda , dijo: 

Precio económico : " ... sin discutir 
los aumentos de salarios en la forma en 
que se fij ar,on en la primavera, nos ne
gamos a imponer, en ese plano, nuevas 
ca rgas a nuestra economía, en la medi
da en que impidan que vuelva a ser 
vigorosa y competitiva. . . Estamos dis
puestos a mantener los precios de los 
productos manufacturados, de los alimen
tos y de los servicios. . . Desa rrollare
mos de oficio la capaci dad de. exporta
ción de nuestras empresas, liberándolas 
especialmente de ciertos impuestos que 
gravan excesivamente sus costos ... El 
déficit del presupuesto de 1969, que se 
había calculado inicialmente en más de 
ll 500 millones de francos, será reduci
do a menos de 6 500 millones .. . " 

Precio político : "Desde el punto de 
vista del orden público -ya que la cri 
:is se produjo desde el momento en que 
este se perturbó y no cesa rá si se Ilel7a a 
dudar de que dicho orden público l~l7re 
mantenerse- deberán tomarse las ~e
elidas necesa rias para que desde ahora 
terminen, tanto en nuestras facultades 
y escuelas, como en las calles de nues
tras ciudades y en los caminos de nues
tros campos, todas las agi taciones y ex
hibiciones, todos los tumultos y desfil es 
que obstru yan el traba jo y escandalicen 
a la gen te sensata . . . " 

La devaluaáón disfrazada. 

Días después del mensaje de] presidente 
De Gaulle, su primer ministro, Maurice 
Couve de Murville. detalló las drásticas 
medidas de auste;idad que se habían 
preferido al "artificio momentáneo de 
ruinosa facilidad" de la devaluación, cu
yos efectos habrían constituido un pre
mio a los especuladores y habrían afec
tado gravemente a las mayorías del país; 
rn tanto que la austeridad distribuiría 
entre todos -ricos y pobres- sus efec
tos restri ctivos. 

La parte central del programa de 
austeridad se encuentra en la reducción 
del gasto público en 1969 en 2 841 mi
llones de fran cos, con -lo ' que el déficit 
presupuesta] se reducirá a 5 384 millo
nes, es decir, a alrededor de la mitad 
dt> lo inicialmente previsto. La mayor 
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parle dt> la::- redu ('cion e~ afect ~t run a lo~ 
gasto;:; de defen~a y a lo ~ s uht' H! JO~ a l a~ 
P.mpresas el e! Estado . Co mo re~ ultado 
de ello: se :< uspenderá en 1969 ,.¡ pro· 
cr rama fra ncés de ensayos d t· arma,; nu · 
~leares; se reducirá en 60 mi ll ones di' 
francos la asignación destin ada a l P~?
yecto del av ión suprrsó nico ' ' Concorde ; 
se a umenta rún en 6.2 % las tarifas dr 
los ferrocarril es fran ceses; Y se eJe,·a· 
rán en 4.8o/c- las tarifas de ~ l ec tricicl a d 
y gas. 

Un ,:;egundo juego de medida,; til'ne 
por objeto impulsar las rx portaciom,< 
y enca recer las importaciones. Para t•llo: 
se eliminará el impuesto de nó ni m a ,.; 
(payroll tax) de 4.5 % que t'Stá a (·a rgo 
de los empleadores franceses y que SP c:o· 
hra sobre el monto de salarios pagado~ . 
consti tuye ndo u n elemento de pres ión a l 
alza sobre los costos ; se elna rún las ta· 
sas del impuesto al valor agregado , como 
sigue: de 6 a 6.5. por ciento so lne Jo,.; 
alimentos, de 13 a 15 por cirnto so
bre los combustibles, de 17 a 19 por 
cirnto sobre las man u factura~ el e con ,.;u
mo corriente, y de 20 a 25 por r icnto 
sobre los productos de consumo suntu a 
rio (debe tenerse en cuenta que este im
puesto es devolutivo en r l caso dr la" 
exportaciones y qu e g rava los art í c ulo~ 
importados en la etapa fin al dr comer
cialización) . 

En el frente de sa la rio:'- y precios no 
se anunciaron medidas res tri cti,·as for· 
males, pero se reiteró la intención d(' 
mantener una práctica congelación ele 
los mismos en el curso de 1969. Corno 
se sabe, estas medidas suelen a fecta r 
más a los prime r.os que a los segundos. 
por lo que es de esperarse una contrac
ción del salario real. 

Finalmente, se impuso una políti ca 
mucho más rí gida en materia de co n
trol de cambios, a doptándose medida~ 
desde para impedir la fu ga de capital e~ 
hasta para reducir los gastos de los tu
ristas fran ceses al exterio r. 

En general , las reaccion es ex ternas 
an te las medidas francesas fu eron de 
apoyo y en todas partes se manifestó la 
esperanza de que permitirían al f ra neo 
salir de la cri sis. En cambio, en el fren· 
te interno fueron recibidas con g ra n 
disgusto en los medios s ind icales . A prir_t
cipios de diciembre se in ició una senP 
de paros en la industria de au tomoto
res directam ente conectaJa con las me
didas de congelación de sala ri os . 

El lapso de espera 

De acu erdo con los comentario~ de la 
prensa financiera intern aciona l, co n la 

au .<lt' ri dad fra n ce~a ,. la~ med i da~ equi
lihra d o ra~ dt· Alt·mw tia. S(·' abrt' un 
nuevo lap,;o de e~pna en la ni s i ~ morH'
tari a intr rnaci onal. (' uya durac ión nadil' 
se a treve a prr dce ir. Pt> ro hay multitud 
d t> idea;; pa ra ap ro\'echa rlo: la m;t,_ pro· 
min rnle es la exptw~ta po r el primer mi
nistro hritún ico. Ha rold W ilson , qui en 
t'" tima q ue de br convocar~e a una con
feren c ia interna cional -simi la r a la de 
Kretton \Vood~ de 19-14- pa ra co nec
tar la ,;o]ució n de fondo de lo~ ¡noh le
ma:,; del s istema monetario internac io· 
nal. Tc ni endo en cuenta l a~ recientes 
cl.eclarac iones Pn f,H·or de la coopera
ción mont' taria internacional de los je
fes de Esta do dP Alema ni a y Esta llos 
l ' nido" y suponi endo qu r, después de la 
ni !'- i ~. Fra ncia a,.; umirú una actitud de 
mavor colaborac ió n. parece n ex iq ir bue
nas persp rc ti 1·a,; !'<Ha q ue esa co n fere n
e ia se realice y rinda. quizéÍ, alg ún fruto . 
En los frentes n acinna l r~ l a~ pe rspec ti 
,·as ~on muy rariahle~ . E n Franeia. el 
éx iLo de la políti ca dr a u ~ t e ridad depe n
de de la hal•il irl ad dPI ~ohirrno pa ra 
"-Ortear la~ ftu' rte,; t e n ~ i o rw~ ~oc i a l es a 
que seguramenlf' da rá lu gar y a apro
,.c>c har el r t>,p iro qul' le l•rinda pa ra 
poner en orde n su;; c u enta~ internac io
na lrs. En Alema ni a. parel'e ha her prr 
\·al ecido el co n\·encimi r nto de que la 
política de ~upe rá ,· it crec i e nt e~ no puede 
sc>gui r~e ll e,·ando a la práctica. pero el 
país es tá hie n di~pues t o a a provec ha r 
su nue,·a fo r taleza eco nómica para ju
ga r un papel má~ drterm inant e en las 
fin a nzas mundial e~. En el Ht, ino U nido 
- que> ti ene ~ ~~ =- propias calamidade" 
(ver, en esta m isma ~ecc i ó n . la nota 
sobre las nuevas res tr icc ion es impuesta,; 
en la economía hritíinica )- Sí" tra ta a 
toda costa . de evitar otra deva luación. 
a unque la situación no ha mejorado 
sens ible mente desde no,·iembre de 1967 
cuando se mqdifi có la paridad de la 
li b ra. Y, last but not leas f. en Estado~ 
Unidos se es tá en rspe ra de la s políti ca" 
que habrá de adoptar la Adm ini stra
ción Nixon en el rampo de la coo prra
c ió n monetaria inte rnacional. Algu nos 
o bservadores p reYén que 1\'ixon srrú mu
cho más drástico e n las medida~ desti
na das a reducir f'] déficit de la ba lanza 
de pago~ norteamerica na. acudiendo in · 
cluso a co ntrol es rl r impor t.1ción. pr ro 
tam bié n ll•m en qu E" red uzcd el inte ré~ 

de Esta clos l ' nidos el! lo" e~qu emas in
te rn acionales de C"oo pe rac ión monetaria 
y finan ciera ( ver. a es te rrspecto , l a~ 
notas ~obrr los problemas t·conómi cos 
dr l Pre~ident e r lec to y sol 11·e la ~ reac
eionr.s que suscitú ~u triunfo, en esta 
mi sma sección) . 

comercio exterior 

Progresos recientes de los 
países en desarrollo 

E n fec ha rec ient e la Orga nización para 
la Cooperación Eco nómica y el 0 t's
arrollo ( OCED) publi có un estudio sohre 
lo" prog resos recie ntes co nseguidos por 
los paÍs!'~ del ll a mado tercer mundo, en 
ma teria de desarrollo. De acuerdo con 
el mencionado estuclio. 1967 fu e un año 
rela tiva ment(' mejor que los a nteriores 
para el conj unto de países en desa rrollo . 

En base a estimaciones preliminares. 
durante 1967 el producto total de los 
países no desarrollados registró un in · 
e remento de 5.6% sobre el año próxi
mo antrrior. una de las tasas mús a lt as 
registradas en la Década para el des
a rrollo de las l\'aciones Unidas. 

E~ta fa,·orable e,·olución se ve co n
trarrestada , en parte, por el h rcho de 
r¡ue el ráp ido c recimiento de la produc
ción es tuvo acompañado por un c reci
mi ento 'también muy rápido de la pobla
c ión, lo que se tradujo e n que el ing reso 
per capita. de los países en desarrollo 
c reciera en sólo aproximaclamente 3o/,., . 
En té rminos absolutos. el ing reso per 
capita de los países desarrollados fu e 
:; ie te Yeces superior al de los en d e~arro
llo, lo que los expertos de la OC ED con
sideran como un ej emplo del reducido 
ni,·d de ing reso sobre el cual los paíse~ 
menos desarrolla dos tienen que edifi car 
~ u desarrollo. 

De otra parte. laf' diferentes regiones 
t·n desarrollo no obtuvieron un creci
mi ent.o similar clurante 1967, ya que 
pa ra los pa íses m enos cl esa rrollados de 
E uropa la tasa · promedio de c recimiento 
del producto tota l disminuyó de 8.5 % 
e n 1966 a -l-.7% en 1967 ; para Afrir.a 
(' sta mi~ nw tasa se incrementó de l.8í ·ó 
a aproximadamente 3.5% ; Amé ri ca La
tina man tuvo la tasa de c recimi ento de 
-1.59(, en tanto que Asia log ró el des
arrollo m<is s ignificativo dado que su 
p rod ucto total creció en 7.7%, contra 
4.5 '/c en 1966. 

Tomanclo el período 1960-1967, la tasa 
de crecimi ento promedio anua l de los 
países en desa rrollo como g rupo fu e 
de ap roxim adamente 5%, que es la tasa 
l'On ~ id erada e.omo objeti vo mínimo por 
las :\1acio nes U nidas para la actual Dé
l'ada para d' Desarrollo . Améri ca del S ur, 
Af ri ca y el sur de As ia fu eron las re
gione;; q uf' no log raron esta meta, pero 
el re;; to log ra ro n o excedieron la tasa 
de 6% . S in embargo, debido a las altas 
tasas de crr'cimirnto de la población , el 
In greso pPr capita creció en sólo 2.4% 
anual. 
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Crccimit>n/.(} anual del ervdu clo lo/al. la ¡m l,lación y 1'1 producln pPr ca pita dr los paÍSI'8 (' /l dt•sa.rrollo, por re{!innrs, 

1'/l 1967 y l9ó() . 196 7 

1967 1960-1967 

Crecimiento 
Crecimiento producto 

PaÍ8CS en desarrollu de: 
Crecimiento 

¡>rodur·tu tr:llll 

Crecimiento 
produclv 

per <'ap ila ¡>rorlw·to lOtfll Población per ca pita 

Europa 

Afri~a 

Am t·r it:a Latina 

Nork y CPntro 

S ur 

Asia 

~ ~ ~d i o Orit'ntt' 

Sur 

Lt>jano Orientl' 

4.7 

4.5 

:1.9 

:-l.fl 

'-• 

h.B 

H.'l 

1>.1 

5.6 

1.5 .1.:2 

:.?.4 

:J.O l. S 
:u ') -

- - ·~ 

2.B 1.0 

:z.s 5.1 

:3 .1 :{.ó 

:!.:1 Id 

Vi :u 

~.S :tfl 

- -~~~ 

i.4 1.4 S.R 

3. 1 2.3 0.9 

.t.í 2.9 1.7 

6.0 .1.2 2.7 

·l. O :2.7 u 

-~ 1 2.5 2.5 

7.2 2.B 4A 

+. l 2.-1 l.ó 

5.\1 2.7 .).1 

5.0 2.5 2A-

------- -----------------------------------------------------------------
FlT\ Tf·: : Organizaciún para la Coopenll·ic'lfl Ef'ont'11nil'a y ,_¡ !lt~~arro ll o . 

Durank PI ]Wríodo rl e refen'n!'ia 22 
paí~es, que cuentan co n el 16 ~/r d t> la 
población tot al de Jo~ paÍ~t·~ en de,arro· 
!lo, obtuvieron una tasa de LTf'r:i mi enlo 
a nual de ~ u producto total de 6~/r o m[t~; 
25 paíse;<, ro n el 31 j~ dt> la pohlariún 
lota! , crPcinon a tasa" que flu clúan e n
lre 4 y 6 por ciento; mi entras qm· :~7 
paí~e~ ¡5:1 r:;·;-. el e la població n tota l) rt'
gi ~traron tasa~ de crecimienlo inferion·~ 
a -l ';!(. en promf'dio. 

Por lo que re~pecta a lo,; niY ele=- de 
in greso, la OCED opina qu.- lo;; paí'e~ 
relativa_mente más rico~ lo gran ta=-a" dt' 
crec imiento mayore~, ya qu e puedt'n 
t:a nalizar un mayor número de rec urso~ 
al ahorro y a la inver"iún. mientra~ que 
los países más pobres no cuentan co n lo~ 
recurso" adecuados para com;trui r una 
d ec.ti v·a infrae~Lructu ra ~ocia!, económ i
ca y política. que ;;on lo" requisito~ e~e n
rialt's para lograr un rúpidu avance 
econó mico. 

Es -importanle ~eñalar qm· exi~te una 
amplia y ereci<' llle brecha en los niveles 
de ingre~o no :;olamcnte e ntre pabe" 
d e~a rrollado,- y t' n de,.a rroll o, "' ino tam
bién entre los dift>n·ntPs paí~e~ dt• ··~k 
último g rupo. 

Las variacione~ en el ingrc"o entrt' 
lo~ países menos desarrollados so n, a la 
vez, ca usa y f' fecto de las diferencias en 
el ritmo y el nivel de desa rrollo. Indi 
can diferencias sustanciales en las e~· 
tructuras de producción y exportac ió n. 

la doiar·ión de recurso:'. la;; in ~Lituciom·~ 
'ocia)p, ,-eco nómica~. la distribución del 
in g-r<"~o -y un ¡Ira n número de diferen 
cia,.; cua litati1·a" ent re l o~ paÍ;;t's. 

Por una parf t•, ha y paí;:es como Jsrad. 
VenezuP!a. Argentina. España. Grecia y 
\-l~xico , l'Otl una r~tru c tura din·rsifira
rl a de producl'ión y dP exportación. ri· 
1·os 1·n rer ur~o;; natural e~. ron nin' les 
;;ali s far-torio" rle educació n e institucio
nes soc ial<,s y Pconómica,.; razonablemen· 
te ch-·sarrollado"'; po r la otra. hay países 
como :\1alawi, Etiopía. Somalia , Bir
mania , Ruanda y Bunt11di. qu e dt•pen
den e n g ran rned ida de la expo rtación 
de un reducido número de producto~ . 
que ctwn tan co n un gra n ::;edo r no mo· 
netizaclo en su econom ía, un bajo nivel 
de d(·~arrollo técnico P in ~ titu c iones sub
de;:arrolladas. E! último grupo e;; el que 
I'O mprPnde a ]u;; "paí~e~ mPnM d e~
a rrolladn".,. 

Por otra partt'. d crecimiento del 
producto total dPpendt, del de;;arrollo 
dt' ,.; u;; componente~ , principalmente la 
agrieultura y la indu~tria. En 1967, el 
l o~ ro má:" im¡::ortañte fue la recupera
ción de la producción agrícola. mi !< ma 
qu e había ,.;u[rido dos años de estanca
mi ento causados por la ,- "eq uías t' n t'! 
:'.ureste de A~ia y en diferentes parlt's 
de África. Duran!<' los último~ años, la 
produt:ción agrícola y de alimento,.; d<' 
lo,; paíse;; en vía:< de de"a rrollo creció 
en ap roxim adamentP 2.5fjc anual, qtw 

Ps r·asi la mi;;ma ta~a de crecimiento de 
:-' U población, pero en 1967, 37 países 
quf' cuentan con dos terceras partt's de 
la población total lograron un signifi ca
tivo innemento en su producción dt> ali
mento~ per cu.pita. 

Sin emhaqw. durante 1967 la pro· 
ducció n induqrial l·ontinuú con una ten· 
dencia relatiYarne nle dPcre•· iente, regis
trando una tasa de crecimiento del 4c;f, 
que e:; la más baja regis trada en los 
años sesenta . Esto se debió en parte a 
los efectos de la baja producción agrí
cola de Asia en 1965 y 1966, la cual 
limitó en fdiina considerable los insumos 
agrícolas y ocasionú grande:'. ineremen· 
tos en lo>< precios de lo,; produc.tos ali
menticios, con un efecto nt'ga tivo sobre 
la dema nda de consumo de produelo;; 
indu;;trialp;: _ 

La importancia de la 
educación en el 

desarrollo 

De acuerdo con un estudio realizado en 
fecha rec ieute por el per~onal especializa
do dt' la Organización para la Coopera
ción Económica y el De~arro ll o ( OCED). 

durante los último~ quince años los si,.;
temas educativos del mundo se han ex
pandido a una ta:;a nunca a ntes lograda. 
Durante e~te período. r l número de alum-
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nos se ha dupli cado y el gasto públil'o 
en educación aumentó en un promedio 
de 6.5% anual en los países indu;:;trial es 
y de 12.5 '/c anual en lo;; países en drs
arrollo. Esta tasa de incremento fue de 
entre dos y cuatro veces superior a la 
tasa de creci miento del ingreso nac ional 
y de entre tres y se is veces superior a la 
Íasa de aumento de la población. 

En opinión del mencionado organis
mo, la causa de esta rápida ex pansión 
en los países de"'arrollados ha sido r l 
crecimiento y mejor distribución del in
greso, con el subsecuente incremento de 
las aspiraciones social e,; e in di \·iduales; 
la el ifusión de la tecnología moderna, 
y la demanda de personal con m a yo r 
destreza. Por lo que hace a los pa í ~es en 
desa rrollo, la O CED opina que los fa c
ton•s antes seiialados juga ron también 
un papel mu y importa nte. a unqm' l a~ 
crec ientes as pi raciones de los pa ísr~ dt> 
rec iente surgimi ento y las tasa,; excrp· 
cionalment r altas de explos ión demográ
fi ea han producido una fuerte demanda 
social dr educación. 

Sin Pmbargo, a pe;:;a r de este progn· · 
so, las estadísticas de la O CED d emue~
tran qtu~ aproximadamente la tetTf' ra 
parte de la poblaeión infantil mundia l 
permanrre sin e;;cuela y quP, aún cuan
do la tasa de a nalfa be ti ~mo está di smi
nu yendo (es de aproximadamente 3 7 ~( 
en la actualidad), el número a h~olut o de 
analfabetas está creciendo y es prol,a 
ble que sea >'uperior a 800 millon r;.: en 
1970. 

De esta suerte, es fácil ob;;e rYar que 
el mundo se encuentra en un rápido pro· 
ceso de expansión educativa que se ca· 
racteriza por una significativa diferen· 
ria entre !."! monto y la calidad de las 
facilid ades asequibles en los países en 
desarrollo y los de~arrollados, lo cual es 
explicable por el heeho de que los paíse~ 
no industri ales, cuya población es tres 
veces superior en número a la de los 
desarrollados, participan únicamente de 
aproximadamente el 10% del presupurs· 
to· educati vo mundial, mismo que ascien· 
de a lOO 000 millones de dólares anuale~. 
Además, esto se ve agravado por el hecho 
de que en los países en desarrollo la 
proporción de la población productiva 
respecto a la población total es menor 
y la proporción de la población infantil 
es mayor, que en los pa íses avanzad o,- . 

Por otra parte, la oc~::n considera quP 
los efectos de este gran progreso erlu
cativo se empi ezan a sentir ya en la ac
tualidad pero que no serán completa
mente aparentes hasta los años setenta. 
La razó n de esto es que la inversión en 
educac ión, aun ruando es altamente pro· 

ductiva, se caracteriza normalmente por 
tener efectos a largo plazo. 

La importancia de la educación atañe 
al desarrollo global de una ~oci edad , así 
como de su economía, ya que es un fac
tor de primer orden en la construcción 
de una nación y el desarrollo social de 
la misma. No es posible esc ribir sobre el 
signifi cado de la educación en términos 
puramente económieo". Problamemente 
la educación es el principal factor en la 
vida de un individuo, en la determina
ción de su poder ~obre el medio am
biente y de sus .fJOsibilidades de drsarro
llar plenamentt' su personalidad. En el 
momento en que este proceso de desarro
llo pleno de la pe r~onalidad es llevado 
a un contexto "ocia!, la educación juega 
un papel signifi cativo. Se apli ca no úni · 
ca mente a probl emas de movilidad :'O· 
cial y laboral, ~ ino tamhién al acerca· 
miento humanístico a la civilización 
tecnológica , el cual dt> be ser más im
portante en la medida en que la ciencia 
sea aplicada con ma yor intensidad a lo~ 
probl t> mas de la vida humana. El signi
fi cado último de la educación es rl de 
producir individuos rapaces de vivir 
efeeti,·amente en , y contribuir a, las so· 
ciedade;; a las que pertenecen, mientra>' 
que al mismo ti empo sean capaces de 
mantener la primacía de la per!'onalidad 
individual. 

El Dr. Prebisch deja la 
UNCTAD y regresa 

al ILPES 

En PI curso del me" rle noviembre del 
presente año, el d e~tacado economista 
argentino Dr. Raúl Prebisch. presentó 
su renuncia al ca rgo de secretario gene· 
ral de la Conferencia de las Naciones 
U nielas sobre Comercio y Desarrollo 
~ UNCTAD i, puesto que ocupaba desdP 
la creación de di c.ho organismo. 

La principal razó n esgrimida por el 
Dr. Prebisch al presentar su renuncia 
e~ el delicado estado de salud por el que 
atraviesa, aunque en círculos europros 
se considera que la verdadera causa que 
le orilló a tomar tal resolución es el 
poco éxito logrado por su política eti 
el sentido de que las naciones altamente 
industrializadas canalicen más recursos 
al desa rrollo de l o~ pa íses ri el ll amado 
Terce r Mundo. 

De otra parte, todo pa rece indicar que 
el destacado economi,; ta w:ilverá al pun
to de partida de sus se rvi cios interna 
cionales, América Latina, y que se de
dicará íntegramente a su actividad dé 
director general dPl Instituto Latinoame· 

comercio exterior 

ri cano de Planificación Económica y 
Social ( TLPES ) • 

El s u re~or del Dr. Prehisch como se
cretario gen!'ral de la U!'i CTAD se rá el 
r~presentante permanente de Venezuela 
rn la mencionada ConferPncia, Manuel 
PérPz Guerrero. 

Por otra parte, el 27 de novi Pmbre 
el secretario general de las Naciones 
Unidas, U. Thant. presentó un comuni
c.ado a la Asamblea General de la ONU 

en el que srñala que el Dr. Prehi sch 
" ha presentado su renuncia , principal
mente por motivos de salud, y conforme 
a su actividad de director gene ral del 
Instituto Latinoamericano de Planifi ca
c.ión Económica y Social. Con pesar, P.! 
Seereta rio GPn~ral - se agn·ga- ha de
cidido aceptar su renuncia, misma que 
se ha rá efecti va durante el mes de mar
zo de 1969 . .Adt>más, le ha pedido que 
siga prestando sus servicios como asesor 
suyo y del secretario gt>neral adjunto 
de asuntos Pconómicos y sociales (Phi
lippe de Seynes) , r n la búsqueda de so
luciones para los problemas ñmndiales 
con que se enfrentan las \'acioncs Uni
das y, especialmente, en la prPparación 
de una t~strategia mundial para r l Se
gundo Dt·cenio del Desarrollo, al que el 
Dr. Prebisc.h ha dedicado en los últimos 
tiempos energías e iniciativa!'". 

Por lo demás, al llegar a Santiago de 
Chile para ponerse definitivamente al 
frente del JLPES, el Dr. Prebisch declaró 
que prácticamente ya no existe la Alian
za para el Progreso y que las metas de 
la misma no fueron cumplidas ni por 
Estados Unidos ni por América Latina, 
en vista de lo cual Latinoamérica nece
sita una nueva estratt>gia pa ra lleva r 
adelante su desarrollo económico y so
cial. 

Asimismo, señaló que debería cele
bra rse una reunión entre los mand ata
rios latinoamericanos a fin de que se 
pongan de acuerdo para plantear en 
forma conjunta el problema al presiden
te electo dP Estados Unidos, Richard 
M. Nixon. ya que " nadie en estos mo
mentos está en condiciones de predecir 
lo que hará el presidente l\ixon. Éste 
tiene grupos de expertos traba jan do y 
posiblemente haga proposiciones concre· 
tas más adelante. Pero creo que se ría 
un gravísimo error, sin duda, que los 
pa íses latinoamericanos no expusieran 
su opinión sobre lo que necesitan y sobre 
lo que están dispuestos a hacer en el 
futuro. Esta acción persuasiva -siguió 
diciendo el Dr. Prebisch- frente a Es
tados Unidos y también entre go biernos 
y con la opinión pública, la considero 

(Continúa en la p. 1104) 



sección internacional 

Una estrategia global para el desarrollo 

Mientras que en los países en dt·· 
sarrollo la mayor parte de la gt•J1tt· 
se l'ncuentra sin duda desilusionada . 
y con razón , respecto a la mayo ría 
de los acontecimientos qu e sucedit>
ron en 1967, ocurre qut· el aíw pa
sado fue , t•n_. realidad , exeelentt· para 
el desa rrollo. La corrientf• fin a ucÍPra 
neta desde los países mi f'mhro~ dl' l 
Comité de Asistencia a l Des1rrollo 
( CA D) logró niveles m áx inws. tanto 
de asistencia global mmo dt' ay ud a 
oficial neta , elevándo~t· a 11 ·100 mi
llones de dólares la primera , lo quP 
significa un incrf'mentu de s r;~. res
pecto a 1966. La asistf'ncia técnil'a 
continuó su rápido cn·cimit·nt o. t ::111t'11 
en términos monetarios como t' ll t·l 
número de maestros y expertos envi a
dos a l ex terior y dt> l'studi a ntes ) 
trahaj adorf's adiestrados f' n los paí~e;; 
desa rrollados. En términos moneta · 
ríos, la asistencia técnica Sf' ha inc n>
ment ado en un 50% durante los úl
timos cinco años, lo qu P implica un a 
gran con tribu ción a la ca pacidad en 
recursos humanos necesitada por lo;; 
países en desarrollo pa ra manPjar 
en form a m<Ís efectiv a torios su;; 
asuntos y, en última instancia , hacn
se independientes respecto de la ayuda 
concesional otorgada por In;; gobiPr· 
nos extranj eros. 

Con esta contribución , así como 
con las a nte riores corrientPs de a ;; i ~
tPncia, los propios ahorros crPc ientes 
y la mejor capacidad de admini stra 
ción de los países en desa rrollo, l a ~ 
con diciones climáticas relativamrnt• · 
buenas y la aplicación cada Vf'Z má~ 
exitosa de tecnología y ciPncia mo· 
drrnas para mejorar la productividad 
agrícola e industrial , la s estimacion P~ 
disponibles en la ac tu a lidad indica n 
que los países en desarrollo incremen
ta ron su producto bruto Pn aproxi
madamentt, 5 . .')~1,- en té rminos rPalt•s. 

:o; oTA: Este artí culo , Pserito por el 
Prc~ ide nl e del Comité de Asi,tencia a l 
Desa rrollo de la OCED, apareció en e l nú 
mero 36 (octubre de 19681 de Tit e OEC[) 
Obser~ e r. 

durante 1967. E:>to l'S altanwntt' im· 
pre~ion a ntt• y alent ador. La produc
ción de a linwnto~ t' XC('( Iió al nt·ci
miento dt• la población por un gran 
nwrgt·n. Por Vt'Z prime ra. un gran 
número de gohit·rnos se pre parú 
para emprende r progra mas de pla
twación fami li ar. Aqudlo~ que esta
han rea lizando ya e~t· · tipo de pro
g ramas log raron un huen prog re~o 
antdados por el cn •c i<·nlt' intnés dt· 
parte dt' m uchns donado n·~ y dt· la;
agP ncias df' las j\:m : i om·~ Lnidas. 

P .. ro t•s mu cho lo qtlt' !alta por 
ha ce r. tanto po r pa rtl' dt·' los clonado
res co m•> dt' los rPcPpto res. Los paíse~ 
donadon·s SI.' e nc uentran aú n hastant•· 
le jos -·t' ll a!twledor dt· ;) SOO millo 
n ~s dt• dt'¡J a rPs l' lt J9ó7- del objt'livo 
de ded ica r ,. ¡ l r¡( dt• ~ ~~ 1' '\B a la 
asisten c ia al dt··sarrollo. aceptado t:n 
la n ·uni ón dt' la l :;.;cTAO et·lehrada 
t'll \u t·va 0 l' lhi . '{un t'I'I'C' imiento dt'l 
P~B de 5 . .S'lr !:' ignifi ca un promedio 
dt, 3)"c pcr ca.¡¡ita , que en concrl'lo no 
t'S muchn para los cit·ntns dt· millo
nes dt' se n ·s que en la actualidacl ti•· · 
nPn in gre~os dt' ciPn dóla rPs. o meno~ . 
a l añn.-

LH mayor éxito n ·quien· no sóla 
nwntt· de t~ s fu erzos nacionales má~ 
adecuados, s ino de una colabo ració n 
más estn·cha t··n tre todos l o~ países 
i ntP rP~ados . Y t• l éxito es vital para to
dos los pueblo5 . 

Por tanto. t•s est 'IH'ia l qtw la Segun 
da Década dPI Dt·,ar rolln dt• las ~a 
cio nes L ni da s ~ea pl mwada y llevada 
a cabo co n todos nuestros conocimien
tos y energía colectivos. basándonos 
cnmplf'tamentt• t·n las lt>c:c iones ap ren· 
dida~ dura nt.- la l'rinwra Década , 
justo como la T e rcera y la Cua rta. en 
esta ba talla qu e dura más de una 
¡!;t'nPrac ión , t• ·ndrá n qu e se r construi
das sobn· la ex periencia de sus ante· 
c<·s:.oras. 

Los países dona do res ti enen mu chos 
motivos mutuamenü> consistentes pa ra 
df'sear que ~e log re el desa rrollo. Como 
huenos vec inos, ti t· nen un dt·>wo hu 
manitario dt· reducir la pobreza , la 
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t·n(e rmedad y el hambre en un mundo 
(;ada vt·z más pequeño. Para mucho;; 
este deseo St~ ve reforzado por las 
enseñanzas religiosas. En la medid a 
1·n qm• se expande la capacidad de 
producc ión de los paísPs desa rrollados 
s t~ n ect~~ i tan mercados más amplios. 
dl' la misma forma que los países t' n 
tksarrollo necesitan más bienes en la 
medida 1'11 que aumentan sus nive les 
dt' Yid a. El desarrollo no pw~de pro
porcionar un seguro contra la violen
cia pero puede asegurar que las ene r
g ías, especialmente las de los jóvenes. 
~ean diri¡ddas, a largo plazo, hacia 
tópicos más co nstmctivos. Crea ndo 
~oc i1 · dades modemas, las cuales ten
drún opiniones más similares respecto 
al dPsa rrollo, ~e podrá crea r una co
munidad mundial con institu ciones 
q ue puedan n·ducir el peligro de una 
guerra gloha l y nwjorar las . perspec
tiva ~ gPnerales de la humanidad. Fi
Ifa lmente, mu chos de nosotros senti
mos la ohligación de compensar los 
fracasos anteriores en promovPr mits 
vigorosamente el dPsa rrollo, especial 
mente 1•n las antiguas áreas colonia
les; a lgunos de los problemas espe
eia les que nuestra ciencia y tecnología 
ha n creado al mundo en desa rrollo. 
)' la influencia perturbadora en e llo~ 
dt' algunas de nuestras ideolog ías. 
Afortunadamente para todos, ningu
no de estos puntos está en desacue rdo 
con los intereses de qui enes viven en 
el mundo en desarrollo: pueden com
partirlos plenamente. 

l :na estrategia bien elaborada pue
de e~ab lecer puntos de referencia quf' 
permitan simplificar esta prolon gada 
y compleja tarea. Puede también esta
hleet•r prioridades que asegurarán 
que sus rl' cursos y los nuestros son 
utilizados PI! la forma más ventajosa , 
año con año. Puf'de a yudar a asegurar 
que las contribucionPs de los dona
dores y los receptores a la tarea glo
bal. trabajan conjuntamente en una 
acción de apoyo mutuo. Puede da r 
expresión conc reta a una impo rta nte 
tan·a dt> política internacional en la s 
próximas décadas : un mejor entendi -
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miento de los intereses comunb dt> los 
dos bloques principales en los cualr~ 
los países del mundo tienden. rn la 
actualidad , a estar divididos : aquellos 
que cuentan con un éx ito grande y 
razonable, pero que aú n continúan 
con su proceso de desarrollo. y aque
llos que han sido capaces dt> iniciar 
verdaderamen te el desarrollo hace re· 
lativamente poco tiempo. 

Una estrategia global dt>be conven· 
cer a los donadores de su importancia 
para lograr el éxito y exi girles ma
yores contribuciones finan cif'ras, en 
condiciones más apropiadas y especia l
mente, dedicar una mayor parte de 
su mejor potencial humano para ayu· 
dar a los pueblos rn desa rrollo a que 
aprendan a aplicar la ciencia , la tt'C· 
nología y las técnicas dt-> administra
ción modernas, para mejorar los niw
les de vida de todos y cada uno de 
ellos. 

El carácter de tal estrategia debe 
refl ejar, también , la naturaleza dt, l 
proceso de desarrollo. Debe reconoce r 
la importancia de utilizar más y me
jores recursos humanos y de realizar 
reformas institucionales en los países 
en desarrollo. Después de todo, es lo 
que la gen te. individual y colectiva
mente, hace con " las cosas" para el 
beneficio de otras gentes lo que pro· 
duce el desarrollo, y no " las cosas" 
por sí mismas, por necesa ri as que 
sea n. 

Por lo tanto, esa estrategia global 
debe contribuir a lograr actitudes y 
valores personales más amplios, del 
tipo necesario para la crt>ación de una 
sociedad moderna que funciollf' en 
forma, efectiva, y a estimular una n~ 
forma de l a~ in stitucion e~, que re flej e 
aquellas nuevas acti tud es y necesida
des. Tal estrategia debe promover la 
capaciclacl de dominar ef medio am
biente y mejorar la posición econó
mica y social; la creencia en el valor 
de la innovación, cambio y acción ; el 
deseo apasionado de desa rrollo, que 
sea lo suficientemente fuer tt~ co mo 
para imponer sacrificios en términos 
de duro traba jo y ahorro y la acepta
ción de la necesidad de di sciplina y 
trabajo colectivo, a fin tk lograr lo;; 
propósitos comunes. 

Éstas son solam ente alguna!' de 
las actitudes que la mayor p:trlt· 
de los miembros de una sociedad 
debe asumir para que la moderniza
ción st,a un éxito. l "nas cuantas fr a-

:<es sacadas de un i nl'ormc ofieial 
so bre l a ~ per~pPdÍ\'a:< <Toril'>mi cas de 
uno de l o~ países nHÍ :< pobres. pPro 
que ha log rado un desarrollo más 
dt' moc rát ico y exitoso, preparado por 
un grupo d r- e.xpf' rtos de una dl' las 
prin r ipalt·s a gencia~ inte rnaf'i ona les 
de asisten cia , ilu stra muy bit·n lo 
que lw qu e rido destacar: 

"Se ha m a ni festadn amplio apoyo 
a las dinámicas política~ dt• desarro· 
llo económim del gobierno. Exi ste 
buena di spm•i r:ión para arep lar los 
cambios socioeconómicos : btwna di s
posición para aprendPr nuevas técni
cas, r:ambiar dt> la ocupación agríco
la a la industrial. adoptar el pa trón 
de vida de la sociedad industri a l, y 
aplicar el control de la rwtalidad. Y 
parprf' ser pequeña la rPsislt'ncia po· 
l ítira contra los sacrificios que im
p li ca el desar rollo, talt'S como mayores 
tarifa ;.; de los se rvicios públ icos o una 
aplicación más r ígida dt· las leyl's im
positivas. No se han ht 'C hn evidt· ntes 
presiones políticas para otorgar subsi
dios a l consumo a gran escala. Lo más 
impresiona ntt' dt' todo es el dl'st·o de 
increnwntar t'll forma dr(¡sti ca el 
ahorro in terno, comn Sf' demuestra 
por un a tasa Ot' a horro marg ina l de 
21 ~ durantP los últimos tr e:< años ... " 

La estrategia dr.lwrá también re· 
flejar el lwcho de q ur:• el desa r rollo 
debe lograr el equilibrio entre los 
lineamientos políti ro~. soeiale~ y cu l
turales, y los eronómicos, para I'Oil· 

seguir un éx ito perman entt' . Y dr·be 
reconocPr, además, la singularidad de 
cada paí~ , en té rminos de la s ituación 
en que ~e encuentra, las ambi ciont·~ 

que tÍt"ne para el futuro y los mPjo
res medios con que cuenta para lo
grarlas. 

Es probable que dos de los ¡noble
mas principales que :-:urgen en la 
prest'ntación de una Pstrategia global 
sean el grado al c ual dt'lwrán li mi
tarse aquellas metas qu P ~ean suscep· 
tibies de ser cuantificadas, o t·•l rl ~~ 
incluir una variedad dt' pro yectos que 
ptwdan st' r Pxpresados en términos 
cualitativo;; : y, el grado en PI r;ua l 
las meta~ pueden St'r dt>tt>rminadas en 
términos globalt's o n·g ionales, más 
que dejadas a la dt'terminaeión na
cional dt>nlro de un marco dt•masiado 
¡_!;t'nna l. 

También clehl··rÍI haber di sc usionPs 
rr·s¡wcto a la forma dt' adaptar las 
nwtas dt· una década a los p rofundos 

comercio exterior 

cambi os que st~ sucitarán en un pe· 
ríodo tan largo . s i es que deseamos 
que nuestro traba jo S<' a verdadna
mente e fPctivo. P ara 1980 tPn Pmos 
qm: log rar un mayor nive l de pro
el ucción. que en 1970, con base en un 
nivel dado dt' in sumos v. mil'nt ras 
tan to, las principalr's tarl'; , ,IL- la ma
yor. parte de los paíse~ hab rán cam· 
l>i ado, en algunos casos radi calmente . 
Las nwtas para 1979, s i van a st' r 
corrt'cta~. no pued t> n se r la s mismas 
que para 1971. 

En agosto de 1968. RobtTt S. Me 
:\amara, presiden tt• del BII\F, declaró 
rJU e el primer ministro de Canadá, 
Leste r B. Pca rson , ba hía acordado 
aceptar la presidt'ncia de una comÍ· 
sió n de ciudada nos distin guidos para 
a nalizar la experiencia de la pos
g uerra , tanto de donadores como de 
receptores, en estimular un dt'sarrollo 
más rápido de las sociedades menos 
industrializadas y hacr r suge rencias, 
principa lmente a los donadores, sobre 
la forma en la cual Pl proceso puede 
logra r mayor éx ito en t•l futuro. Esta 
t·mpn.•sa privada puede constituir una 
contrihución muy valiosa , no única
mentr a la educación de los ciudada
nos de los países donadores y a la 
mejora de la e fectividad de los es
fu e rzos de ayuda dt> sus gobie rnos, 
sino también a las consideraciones de 
las Nacionl's l:n idas sobre cuál debe
rá st'r la estrategia global para los 
años setenta. Mcl\'amara y Pearson 
han exprf'sado públicamente el deseo 
de qul' la Comisión trabaj e en estre· 
r:ha colaboracón con el Comité de 
A~i stencia al Desarrollo de la OCED. 

Tengo confianza en que el personal 
técnico , tanto del Comité como de la 
OCED, desea rá hacer todo lo que esté 
a su alca nce para enriquecer el Infor· 
me de la Comisión Pearson, mismo 
que en la actualidad se espe ra sea 
t<'rminado a fines de 1969. 

Cada año, los pueblos de los países 
don adon's y receptores aprendt'n más 
sobre los problemas del desarrollo y 
la forma ele resolverlos. Están po· 
nienclo en prácti ca Pstas nuevas ense· 
ñanza~ con buenos resultados. Pode
mos f's perar con confi anza el logro 
rk Ull desar rollo importante en la se· 
guncla mitad del siglo xx, del cual 
las futura s gerwraciones podrán estar 
orgullosas si, pe ro únicanwnte si, to· 
dos comprendL,mos ahora la importan
cia central de la ta rea . 
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(Viene de la p. /10/) 

de suma importancia . Ahora , es preciso 
decidir qué se hará frente a la inope
rancia del programa de la ALPHO. La 
Alianza para el Progreso ya no existe. 
l\o se han cumplido sus fines esenciales, 
ni los del lado latinoamericano ni los 
de Estados L'nidos. Ha llegado el mo
mento de una nueva e~trategia". 

productos básicos 
Situación y perspectivas del 

mercado internacional 
del cacao 

Conforme a un articulo publicado en 
fecha reciente por T h(' W all Street ] nur
nal, todo parece indicar que, por cuarta 
temporada consecutiva, la producción 
de cacao será ligeramente inferior al 
consumo. De hecho, los precios se han 
incrementado ya en forma considerable 
y aun en el caso de que no aumentasen 
más, es probable que los consumidores 
tengan que paga r un precio más elevado 
por los chocolates y otros productos de
rivados del cacao. 

Durante noviembre, el precio del gra
no de cacao afri cano, de calidad mínima 
aceptable, en el mercado de Nueva York 
era de aproximadamente 47 centavos de 
dólar por libra, 15 centavos más que el 
año pasado, y que es el más alto desde 
el nivel de 50 centavos en 1958. Sin 
embargo, el precio del grano no se ha 
mantenido firme durante todo el año, 
dado que en agosto la libra de cacao se 
vendía a 33 centavos de dólar en el men· 
cionado mercado. 

La espiral de restricciones en la oferta 
e incrementos en los precios se inició en 
1966, fecha en que la producción mun· 
dial de cacao cayó por debajo del ritmo 
de expansión del consumo, situación que 
prevalece desde entonces. En un espacio 
de tres años, las reservas de cacao dP 
los años anteriores se agotaron comple
tamente lo que ha ocasionado que los 
productores de chocolate, recurran a su,; 
propias reservas de cacao, las cuales es· 
tán disminuyendo rápidamente. 

De otra parte, las optimistas predic
ciones hechas a principios de este año 
en el sentido de que la producción de 
cacao en la estación 1968-69 se incre
mentaría en lOO 000 ton no fueron ace r
tadas, debido a las prolongadas lluvias 
que cayeron durante el mes de julio 
sobre África occidental, donde se cosecha 
el 70o/r de la p roducción mundial dt· 
cacao. Además, las condiciones climáti-

cas indican que la cosceha de cacao en 
Brasil va a ser bastan te pobre y este 
país participa del ll % de la producción 
mundial. 

Por otra parte, el Comité Estadístico 
de la Organización de las Naciones Uni
das para la Agric:ultura y la Alimenta
ción (FAO) estima que la prod ucción 
mundial de cacao en la estación 1968-69 
será del orden de 1 272 000 toneladas 
métricas 1 lo que significa una reducción 
de 67 000 tonelada:;; métricas respecto a 
la producción del último período .... 
( 1 339 000 ton ) . Asimismo, el Comité 
predice que el consumo mundial de ca
cao durante 1969 será del orden de 1.4 
millones de ton, por lo que, si esas pre
dicciones son correctas, la producción 
mundial de cacao será inferior f'n 95 000 
ton al consumo. 

En cambio, de acuerdo con las pre· 
dicciones elaboradas por el Departamen
to de Agricultura de Estados Unidos, la 
producción mundial del mencionado gra
no será del orden de 1 302 000 tonela
das métricas, cifra inferior al nivel dP 
producción de 1 341 000 ton, c~timado 
para la temporada anterior. 

norteamérica 
EUA: Los problemas 

económicos del 
Presidente electo 

A raíz de la elección de Richard M. 
Nixon a la presidencia de Estados Uni
dos, se ha venido publicando en la pren
sa internacional, una serie df' artículos 
sobre los principales problf'mas econó
micos, sociales y políticos a los que ten
drá que hacer frente la nueva Adminis
tración. De acuerdo con esos artículos, 
<·xiste una amplia gama de problemas 
de primera prioridad por resolver Pntre 
los que se encuentran la alta tasa de in
flación , el déficit crónico en la balanza 
rle pagos, el presupuesto federal, la 
guerra de Vietnam, las crisis raciales, 
la disociación de la juventud de los pro
cedimientos políticos tradicionales, la 
car rera armamentista , y el de tener que 
gobernar con un Congreso que continúa 
siendo sólidamente demócrata, tanto en 
la Cámara Baja como en el Senado, así 
como el de con tar con una Suprt'ma 
Cortt' de Justi cia cuyo presidente, Earl 
~r arren, considera al nuevo Presidentt• 
como un enemigo político de toda la 

1 Una tone lada mé tri•·a t'; iv:ual a 2 204.ó 
libras. 
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vida y a las políticas expuestas por él, 
como un ana tema para la f'ociedad li
beral. 

De otra parte, de acuerdo con Thornas 
P. Turchan, presidente rle la Asociación 
de Manufactureros de Productos Quími
CO!' Orgánicos y Sintéticos, el Presidente 
electo y sus asesores t>conómicos se en
frentarán a un serio problema en el 
campo del comercio internacional, ya 
que Estados Unidos, en su opinión, ha 
mantenido una política de liberalización 
del comercio sin considerar el hecho de 
que este tipo de políticas deben ser re
cíprocas, es decir, "nuestra política debe 
se r liberalizar el comercio con aquellos 
países que adopten una actitud similar''. 

Más adelante, Tu rchan señaló que era 
obvio que la posición competitiva de Es
tados Unidos en el comercio internacio
nal era cada día peor, ya que "nuestro 
superávi t comercial de aproximadamen
te 3 500 millones de dólares en 1967 no 
únicamente ha desaparecido, sino que 
este año será remplazado por un déficit. 
Consideramos que una de las principa
les tareas de la nueva administración 
~t· rá dar marcha atrás a esta tendencia". 

Por su parte, el Dr. A. Gilbert Heeb
ner, vicepresidente y economista del Ban
co . 'acional de Filadelfia, decla ró que 
en su concepto existía poco peligro de 
un a recesión durante 1968, aún en el 
caso de que termine la guerra en Viet
nam, ya que es factible esperar "que el 
incremento de los impuestos restrinja d 
gasto de los consumidores". Además, la 
sobretasa impositiva adoptada durante 
d año en curso se verá reforzada por el 
proyectado incremento de los impuestos 
sobre seguridad social, mismo que en
tJ·aría en vigor a partir del 1 de enero; 
por la disminución en el gasto federal, 
y por la posibilidad de que puedan ser 
moderados los incrementos durante el 
balance del año fi scal. Finalmente, la 
Rese rva Federal está ejerciendo algunas 
restricc iones sobre la tasa de crecimiento 
de la oferta monetaria . 

Asimismo, Heebner predijo que du
rante el próx imo año el producto na
cional bruto de Estados Unidos se rá del 
orden de 915 000 millones de dólares, 
lo que sign ifica ún incremento de 6.5 %, 
esto comparado con el aumento de 9% 
aproximado de este año sobre 1967. 
{\demás, expresó la opinión de que es 
probable que el Presidente electo otor
gue una mayor prioridad a los proble
mas de inflación y déficit de balanza de 
pagos que la actual Administración, pe
ro que dudaba que :\' ixon "comprase" 
la estabilidad al precio de aumentar la 
tasa rle desempleo. 
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De otra parte, el Dr. lVli lton Fried
man. asesor financiero del Pn,siden tt· 
electo, y el Dr. \'\7 alter Heller, presi
dente del Consejo de Asesores Económi 
cos de los dos últimos presidentes ¡J, ... 

mócrata;;, predijeron que el mayor pro
blema financiero de la administració n 
de :\ixon duran!(' 1969 se ría r l de con
trolar el auml'nlo dt' los ptTcios. Ade
más, de acuerdo con Tht> ]oumal of 
Commerce, el programa antiin fl ac iona
rio de la nueva administración se verá 
reforzado ampliamenh:• por la rt'du cción 
de por lo nl!'nos :) 000 millonl's de dóla
res del gasto bélico en Vietnam duranlt' 
el año fi scal que se inicia el 30 de junio 
próximo; en tanto que, confornw a T h1• 
Wall Strl'et ]oumal, l\'ixon estará bajo 
necientes presiones en el sentido de 
controlar los precios dPI acero y de que 
lleve a efecto un a decidida políti ca an
titru.st. 

Situación de la economía 
norteamericana 

De acuerdo con las t'stimacioneo: preli 
minares del Departanwnto de Comercio 
de Estados t'nidos, durante el tt'rce r tri 
mes.tre del año _ en _curso el producto 
nacwnal bruto ( P~B) de ese país llegó 
a una tasa anual de 870 800 millone:< 
d~ dólares, y se considera qul' el cuarto 
~nme~trr mostrará otro gran incremt' ntn 
l~ua.I o mayor a~ anterior. Si estas pn·
dtccwnes sr realizan, el P:'>IB dr l año •·n 
curso se rá de aproximadamente 890 000 
millones dr rlólan·s. 

Durante el tercer trimestre. la activ i
dad industrial se redujo com~ resultado 
de una fuerte contraccióú en las opera
ciones de la industria siderúrgica. aun
que se cre(• quP esta :;i tu ación nwjorará 
considerablemente en el cuarto trimPs
t~e , y, a . pPsa r de la sobretasa imposi
tiva drl 10<¡(. el gasto t> n consumo ncció 
a una tasa anual, con aju:;tes estacio
nales, dt> 8 800 millom·s, comparad o con 
3 700 millones t•n d segundo trimt· :;tre. 
)' se espera que para t' l cuarto trimestn· 
el . gasto dt~ los consumidores si¡.w la 
mtsma tendenc ia alcista. 

Por otra parte , durante el pasado me~ 
de octubn· la balanza comercial de E~
t~dos Cnidos arrojó un déficit de apro
xtmadamenlt~ 6 millones de dólarPs. da
do que las Pxportacinm•s funon del o;·den 
dl' 2 594 millones y l a~ importacimw~ 
ascendieron a 2 6.S7 millones. Empero. 
para el terce r trimestre t'n su conjunto 
la balanza de pagos norteanwricana arro
jó un superávit clt· ;)5 millones d,, dó 
lares. sienoo éste t' l prim('r ('Xn·rlt'n!l' 

trinw~tra l que ~· · lo"ra dc~de el segundo 
trimt'~tn· de 1965. 

0 

Reacciones ante la 
elección de Nixon 

Como t';> lógico supotwr. la l'lección dt· 
un t.llt evo pn·sidentt• en la prime ra po
tenna del mundo dt·~p i P rta una seriP de 
rf'acciom·s entre los dife rentes paí,;e!". 
tanto del mundo desarrollado como del 
subdesar rollado, y de las dife rentes or
¡!a nizaciones que operan a niwl intf' rna-
cional. · 

Así, t•n la Reuni ón Anual del Acun
do General sobn· Aranrcles Aduatwros 
Y Comercio ( GATT) celt' brada en Gine
br?, Suiza, se señaló el lwcho dr qtw 
extste un temor bastantl' generalizado 
respecto a las políticas t•conómicas de 
la uueva administración norttoameri cana . 
aunq ue los Ílll~ c ionario;;; del GATT ex pre
~a ron su conftanza en qu e el gobiPrno 
del pres identr electo. Ri chard ;v( :\ixon . 
continuaría , al menos en el futuro in
nlPdia to, con la~ políti cas li berales de 
ex pandí~· t'l comercio internacional que 
ca racte nzaron a l a~ admin istraciones dr
tnócrata~ . En e;; ta misma reunión, l a~ i6 
naciones mi embro~ del GATT , a través del 
pre~ id e nte de la,; partes contratantPs 
del mencionado Acuerdo, advirtieron al 
Presidente electo qu e ~e ab!' tuvie~e de 
ap li ca r políticas proteccionista!' que da 
li a rían ~eriamen te r l buen funcionami en
to dc'l comercio inte rna cional. 

Por otra partl'. la elección dr Ri chard 
M . .\i xon despt> rtó serios tt·mon•s ('ll la 
Comunidad Económ ica Europra rJ.. que , 
durante lo ~ próximos años. se si¡ra una 
política comercial más protPccionista . lo 
qut' constituiría un se ri o revés a los ob
it>tivos df' la Ronda Kenm•dy y del GA TT. 

Estos temorf's t•stán fundados Pn las dt'
f' la rac ionrs lwchas hace unos mese~ por 
d (•ntoncei' canrlidato a la pres idencia el• · 
Es~a~o~ L' n!d~~- ('ll Pl st'ntido dt· que 
t'Xt sltan postbdtdadt•s de r mpn·ndt'r una 
acc ión máf. proteccion ista ('n los st'etorPs 
sidt ·rúrgico y textil dt' la economía nor
tt' a mnicana. 

S in emhargo, las reacciom•s en lo~ 
difn~nh-'s centros fin ancieros de Europa 
··~tuvteron bastante rlivididao;. ya aut· 
Berlín oceid,·ntal n·nccionó favorable
mente dt• bido a que considera que Nixon 
a cl optaní una nolítica más seve ra rr'~
pt·ctn a las rt' lac iotu•s ru:'o-nortt•a mni
c·:ma" QUl' la qu<' hubiera ;;e guid o H ub t· rt 
HunmltrPy . Pn tanto que . de acuerdo con 
Th(' Financia/ Tim('S, la e lf'cción rll' 
\ixon a la pres idt'ncia df' Estados l 'ni
d o~ recihití "1 ma rli scretn hit·nvenida" ' 

comercio exterior 

en los círcul ~s gub• ·rnamt·ntalt·s fr ance
ses, donde se e~pe ra qut • la victori a r r
pu~l~cana permita una mayor identifi
l'acton dl' la ~ pos iciom·s de ambos países 
~o hr~-· problt•rna~ intnnacionales, y más 
pa rttcularmente. t·n el campo mont'la rio. 
''Cuando el gobitorno francés dec idió no 
devaluar el fr anco t•n julio último, {ue 
debi do t•n pa rtr a que sa bía qu e posi
blemente los republicanos estu vie ran r n 
<'1 poder a prin cipi o~ del próximo año 
y ayudarían a cambiar d clima mont·
tario internacional." 

Por lo demás, los cí re u los banca rios 
europPos reaccionaron también en forma 
favorabl e frente n la elección de Nixon. 
ya qUt~ consideran que una administra: 
rión más cons•· rvadora puede brindar 
una política restrictiva que contribuya 
a estabilizar los mercado~ mon(' tarios in
ternacionales. 

La reaccirin de Londres, por otra par
te, es en el sentido dt' que, a pesar de 
qttt' . ex isten más probabilidades de qut' 
s~ mcrementen las políticas proteccio
m stas en Estados Un idos con la elección 
de :\.ixon, los círculos finan cie ros y co
me rctales de Europa no ti enen razón al 
sentir tr mor frente al cambio de arlmi
nistración en \'\T ashington . S in embargo, 
los exportadores británicos no tienen 
tanto miedo de que Estados Ln idos adop
te medidas proteccionistas ya que ese 
país, . consideran, está capacitado para 
;;olucwnar sus problt•mas por otros me
dios más positivos para la economía 
mundial. 

Por lo que respecta a Japón , lVlakoto 
l: ~ami , gobernador del Banco de Japón , 
d(· claró qu t> bajo la presidencia de Ni
xon , Estados Unidos puede adoptar po
líticas proteccionistas las cuales reduci
rían ~usta ncialmente las exportaciones 
japonesas al mercado norteamericano 
durante los próximos cuatro años, y qtH: 
en su país se ha levantado una ola de 
especulaciones r n el sentido de que en
tre las medidas más positivas que pueda 
adoptar Japón en reciprocidad a la 
adopción d(~ medidas proteccionistas por 
parte del Gobierno norteamericano, SP 
t•ncut·ntran la dt• adoptar una políti ca 
más libe ral sobre las inversiones de ca
pital ex tranjero en la industria japonesa 
r· incn·mentar la ayuda económica a los 
paí~e': en desarrollo. 

Dt' otra parte, todo parece indica r 
qu•· lo8 producton ·s europeos de ace ro 
llt'ga ron a un acur rdo sobre la necesidad 
de limitar las expo rtaciones dr este pro
du cto a E:;tados Lnidos. como un medio 
para l' Vit a r la adopción de ma yores me
elidas proteccionistas por partP de la 
nueva Administración norlt' amc·ricana. 
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europa 
El turismo en E uropa 

E l Comité de Turismo dt> la Organiza 
ción para la Cooperación Económica y 
el Desa rrollo ( O CED) . a caba d f' publi car 
un informf' 5obre " E l tur ismo en l o ~ 
países miemb ros df' la OCED, Pn 1967 \" 
los p ri meros m eses de 1968", con fornw 
al cua l durantf' el a ño próximo an te rior 
se contra jo la sostenida expansión del 
turismo e ~ tran jero en e l conjunto de pa í · 
ses e uropeos miembros de dicha nr¡w 
nizaeión . 

Casi todos los paísf's f' uropt·os de la 
O CED y Yugoslavia 1 nperimPntaron m e· 
nores tasa s de ex pa usión y, en a lguno ,: 
casos, hasta rf'duc:cionf's en f' l rf'n glón 
de turismo, en té rmin os dP algunas mt' · 
Jidas estándar tall•s como el gasto t' ll 
Cf'ntros nocturn os h<·cho po r los PXtran
je ros en el país, o los ingn•sos por con 
cepto de turismo f'Xtran je ro. Por ejem
plo, en España st• mantuvieron a l mi ~mo 
nivel de los ingresos, f'n Ita li a se redu 
je ron en 3o/r y Pll Portuga l f' n 1 por 
cien to. 

En opin ión del mencionado Comité. 
la principal ca usa de f'StP redu cido crP· 
cimiento en los ing resos por concepto 
de turismo durante 1967, es la recesión 
econ ómica que afectó a la mayor park 
de los países t'm·opeos, puf'sto que t·l 
turismo !'S t>xtrf'ma d amente sensible a 
una disminución en la actividad Pcon ó
mica. O tro fa ctor df' menor importan c-ia 
son las restricciones impuestas por f'l 
gobierno británico para evitar la salid a 
ele divisas, lo que ocasionó que t•l gasto 
ele los turistas británicos f' n otros paíse~ 
europeos disminuyes!" en ll por ciento. 

Por otra partt>, el estancamiento o la 
redu cción en el ingrPso por concepto de 
turismo ocasiona crecientes dificulta des 
a un gran nÚmt'ro dr países mirmbros 
de la OCED, ya que el turismo ha asu
mido un a importancia considerable , no 
únicam en te com o un medio df' ohtc·rwr 
Jivisas sino com o fa ctor importa ntt> pa· 
ra el in g rrso global y la acti vidad t•r:o
nómica eh• esos paísrs. Para Eu ropa 
como un todo, durante 1966 los in g rr~o ~ 
por turismo extranje ro representa ron <'1 
?Ojo del total de rxportaciones de bit·ne" 
y servicios (contra 4 'Jr, en 19S6) , y para 
alaunos países el porcrnta je <' S mu cho 
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mayor: aprox imadanwnte 40 1{ para r.~ -
paña, 30% para Portuga l, 25~ para 
Austria y 20 71, para G rf'cia e l ~ l a 11di a. 

1 Egte pa ís estú a ~el<'iado ron el tra bajo ele 
la OCE!l y es miembro de su Comi té de Tu . 
ri smo 

N uevas m edidas de austeridad 
en Gran Bretaña 

El 1 dc· noviembr!' dt· l año t ' ll curso. 
Ant lwny Crn:;land . pre~idc ·t tl r· d e· la Jun 
ta dt• Comercio de Í,ra n Brl'!a ña . a n utt· 
ció la impla ntación de-· nu t, va ~ med i rl a~ 
dP austPrida d . r· o n ,;i ~ t P ntr ~ t•n la arlop· 
ción dt' con trolPs más estri cto;; sobn· la,o 
r.ompra ,; a plazo~ Y los contrato~ d<· 
arre nd a mic•nto. En la ma yor ía de los ca · 
,-o~ los camb i o~ " i ~nif i ran qu e el volu 
nwn dP l a~ \Tntas ~ crédito rle automó
vi!t·~ v ot ro,; hit'rtt'S dl· von ~umo durnd t· ro 
,.erá ·n ·ducid0 "' n_ivt· l prcva lt' cic ·nte en 
julio de 1966. 

Al an unciar la adopción rle la" mw
va ~ medirla ~ . Cro;. lan d rl Pclaró q uP " >'<' ll· 

tía tPnPr qu" lomar t· s ta ~ mc·didas. ¡)('ro 
PI f'Oll :-' l! rno ¡wrsonal t· ~tú dC'sa rrollánrlose· 
a u n alto ni v<>l. y d t> hernos p<· dir a lo" 
('orts umido res q u~ acepten rsas mf' dida ;; 
a fin d<· lograr nu rstro obj t•tivo naciona l 
quP ron si ~te r n inrrenwnta r la s Px por
ta ciotw ,;. la produ('(:ic'n1 r la invt·rsw n 
rl <· capital. a;< Í e·nmn cl i ~minu i r l a~ im · 
portaeiones'· . 

))p anwrdo co11 lm' dt·cla racionr s de·l 
P rPsid ent<' dP la ] un ta dt ' Comncio . l a~ 
nut·'va~ mPdid as fut•ron co ncebida ,- con 
c•l fin d f' di sm inuir la dt•m and a d r h • 
consumidort'" t'n a proxi mad ament t> 100 
mi llorws dP li bra::; t' " tt• rlin a~ . o "ea una 
n· ducción d t· 0.5'/r anua l. Ya que PI ga"· 
to t'll ('on ~umo asc it· nd l' a 20 000 m ill o
zws dt· libra" al año t :~ 6'1 lib ras ¡wr 
capita). " ParPCt' probabiC' qu P c·n r l ~ r 
gundo ~enwst rT de t· ~ t t' ario P_l gasto. dt· 
l o~ con"umido n·s t's ta r<i a l mismo ntvt·l 
que Pn Pl ~rgundo ~f' mt>strP de 196~ . a 
pesar d<> que St' Psp(')'a ha quP sP rP dujt'~ t· 
t' D cierta nwdirl a - dl'cl a ró Croslanri
Las venta~ al mPnudf'O durantP t>l lt'tTer 
trimestrP de l año fu eron supt· r ion ·;; en 
1% a las d r l segundo tr i rrwstrP y ha 
h a bido un resurg imif' nto s igni fi cativo Pll 
PI rPg istro dP automóv ilf'~. 

" En vista d t' t•;<ta situación , t'l Gohin
no ha decidido q uP son zwcPsaria s ma
ynrPs rt>s trieciones al consumo. En cnn 
form idarl. lw t•lahorado decrl'tos, qut' 
entran e~ vigor a partir de mPdi a no
cl iP ( dPl 1 dt• no vi f'mbre l. los cuale" 
in c remf' ntarán las restri cc iorws sobn• la ,; 
compras a plazos y los co ntra tos dt· 
a rrendami Pnto. " 

De hecho, a pa rtir dPl 2 dr noviez~bn> 
rlPl año en curso, Sf' encuPntran Pn v1 gor 
la" sigui t> ntes m t> d idas restricti vas t>n l a~ 
l'ompra ;.; a p lazos : r l depós ito mínimo 
~ob re la comp ra d<' au tomóv ilr s a unwn 
tó de :-t~ ' /, a 40 por cien to. t'n tanto que 
f' l pe r íodo m¡IXimo d t' pag.o. di sm~n~ryó 
de 27 a 2·1 nwst·>' ; el dPpos1to mm uno 
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aumentú dP l.'i a 20 po r c iento en la 
t·ompra d!' nnwbles, y e l pe ríodo m áxi
mo di sm in uyó dr ::lO a 24 meses; para 
los r ad ios, .tt· ieviso res, la vado ras, toca
di sco,: . a lfomb ras y m uchos otros bienes 
, ujeto,; a control, e l depósito a umentó 
de 25 a :~3 1 

/ , por ciento y el período 
sr rr dujo dP :-w a 24 meses ; por lo que 
hac<· a las comp ras a p lazos de moto
cic·lc•ta s. biciclrtas y coches de tres rur 
da;< . t> l d t· pósito mínimo se inc rementó 
de 25 a :-33' / , por ciento, en ta nto que 
t'l per íodo máximo de pago se redujo 
rle :-\ a 2 años. 

Las n ·acl'ion P.s antP las nuevas medi
d a~ no ~e hi cir ron r sp t· rar , dt' tal sue rte 
qul' los líd Pres de l P~r~i.do Conser~aclor 
decla raron quP la decJswn del Gob1erno 
labori sta ' 'no e ra honorable" , puesto qur 
" ' hab ía toma do a pt>sar de haber ase· 
~u radn qu e no ha b ría más restricción 
t;conómica . DP otra parte, la Motor 
:\ " l' n ts ' Association dt'cla ró qur las nue
~, 3~ Jnt·didas constituían "otro revés para 
d !"ODI!' rcio . \ormalmentP esta época del 
año t'>' basta nte floja , as í es de que ini
c ia lnw nlP no tendrán mucho efrcto , pero 
~nn malas para la ind ustria d t>sde el 
punto de vista psicológico" . Por su par· 
tP. la Sociedad de M anufactureros y Co
me rcia ntPs d f' Automotores considera que 
la ~ medidas restrictivas constitu yf'n " un 

d 1' . " - d' d " gran e rror P po 1tzca , a na 1en o: es-
ta mo~ desilu c i onado~ porque el control 
ele comp ras a plazos de a utomóviles se 
llevr ahora a l nivel de c risis de 1966". 
La rl eclaración de la Compa ñía d e Cré
dito M Prca ntil fup en el sentido de que 
" !'] t-' ft· cto t' ~ que quien compre a plazos 
un carro n upvo, con un costo de 900 
libras, tendrá que hacer un pago inicial 
dP 360 libras y limitar su pago a 24 
mt•ses con una cuota de 27 libras y 9 
ch elirws, com parado con un pago inicial 
de 300 libras y 27 pagos m ensuales de 
27 libras 14 chelines" . 

Ü t· otra parte, debido a los crec_i en~es 
problrmas t•n e l sistema moneta no m· 
ternacional, en Londres se especulaba , 
hacia nwdiados de iloviembre, sobre la 
posibilidad de q ue se .i m_rlantase!l toda
vía más mt'didas restnctlvas ; as1, el 20 
ck novi r mbrr último, Samuel Brittan. 
edi to r sobre problemas económicos de 
T he Financial Timl' s, publicó un a rtículo 
Pn el sentido de que consideraba inmi
nenlt ' que e l Gobir rn o británico ar~un· 
cia ría la ad opcitín de nueva,; med z ~as 
para n ·ducir C' l nivel de la dt•manda. 111 · 

te rna . "Es probable que _ r stas m ed1das 
incluyan una reducción dt>l t_ope de .. 
104'/r sobn• ant icipos bancanos y otras 
rPstr icciont•s monf'tarias" -señaló Brit
tan. E xislt' también la posibilidad de 
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que el Ministro de Hacienda decida au
mentar los impuestos al consumo, aun
que las disparidades en este campo no 
son tan altas como en las restricciones 
al crédito. 

Posteriormente, el primer ministro in
glés, Harlod Wilson, celebró una reunión 
de emergencia con los principales miem· 
bros del Gabinete dado que crecía la 
especulación sobre la posibilidad de una 
nueva devaluación de la libra esterlina, 
ocasionada por las presiones que sobre 
esta moneda ejercía la crisis monetaria 
mundial (véase la nota "Otro tumulto 
monetario internacional" en esta misma 
Sección). 

Finalmente, el 22 de noviembre el 
Gobierno laborista anunció la adopción 
de un drástico programa de austeridad 
tendiente a salvar la libra. El anunciQ 
fue hecho por Mr. Roy Jenkins, minis
tro de Hacienda, en la Cámara de los 
Comunes quien declaró que los britá· 
nicos tendrán que pagar impuestos más 
altos por el consumo de cigarros, cerve
za, whiskey, automóviles, gasolina y casi 
todos los demás bienes de consumo. Se
ñaló que el aumento de los impuestos 
produciría un ingreso adicional de 250 
millones de dólares anuales y admitió 
que las medidas eran "indudablemente 
duras", pero que eran necesarias para 
volver el equilibrio a la economía bri
tánica .. 

Asimismo, indicó que el Gobierno no 
tiene intenciones de devaluar la libr11 y 
que estas medidas son el precio que 
Gran Bretaña tiene que pagar como con
tribución para poner fin a la crisis mo· 
netaria que afecta al franco francés. 

El nuevo programa de austeridad con
siste en la implantación de un impuesto 
adicional de S centavos por cajetilla de 
cigarros, de un centavo sobre una pinta 
de cerveza, de 48 centavos sobre el 
whiskey y de S centavos sobre el galón 
de gasolina; un incremento del 10% so
bre la compra de bienes manufactura
dos, desde automóviles hasta refrigera
dores y lavadoras; una importante res
tricción de los créditos bancarios y otros 
préstamos; una ley mediante la cual se 
obliga a los importadores a pagar un 
depósito equivaJente al 50% del valor 
de los bienes importados, mismo que se 
les será reintegrado 180 días después. 
Esta medida cubrirá todas las importa· 
ciones excepto alimentos, forrajes, y 
ciertas categorías de bienes importados 
principalmente desde los países en des
arrollo . En opinión de Jenkins aproxi
madamente 3 000 millones de libras 
(7 200 millones de dólares) de impor· 

taciones serán afectados con las nuevas 
medidas restrictivas. 

Como es lógico suponer, estas nuevas 
medidas desataron una ola de censuras 
en contra del gobierno de Wilson y el 
Partido Conservador exigió, el 23 de 
noviembre, la renuncia del Gobierno la
borista . Edward Heath, líder de la opo· 
sición, calificó a las nuevas medidas 
económicas como " la amarga cosecha 
de cuatro años de socialismo" y señaló 
que en el gabinete de Wilson todos son 
"uno¡; ineptos que han engañado a la 
nación". 

Añadió que el Gobierno laborista no 
puede culpar "al pueblo británico ni a 
los especuladores extranjeros. El golpe 
de ayer no fue resultado de la crisis mo
netaria . internacional. Esas radicales me· 
didas fueron planeadas antes de la crisis, 
como consecuencia de la posición interna 
de Gran Bretaña. Deben culparse a sí 
mismos por permitir que la libra se con
virtiera en una moneda tan débil que 
toda perturbación interna la afecte" . 

Por su parte, los socios de Gran Bre
taña en la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), .deploraron las nuevas 
restricciones a la importación impuestas 
por ese país. Anthony Crosland, presi
dente de la Junta de Comercio, rehusó 
hacer declaraciones respecto al efecto 
que las nuevas medidas tendrán sobre 
el volumen de las importaciones proce· 
dentes de los demás países miembros de 
la AELC, pero señaló que, en todo caso, 
los efectos serían menos severo~ que si 
se impusiesen restricciones cuantitativas 
o una sobretasa como la que se impuso 
en 1964. 

bloque socialista 
La situación de la agricultura 

en la URSS 

L. Bre.zhnev, secretario General del Co
mité Central del Partido Comunista de 
la Unión Soviética ( PCUS), presentó, el 
30 de octubre del año en curso un in
forme sobre la situación de la agricul
tura en la unss, en el que señala que, 
en el período 1965-1967, el Estado in
virtió aproximadamente S 000 millones 
de rublos más en la realización de obras 
productivas y la adquisición de instala
ciones técnicas para la agricultura, que 
en el trienio precedente. 

El número de tractores para la agri
cultura se incrementó de 223 000 en 
1964 a 287 000 en 1967, de los cuales 
los de labranza aumentaron de 65 000 
a 107 000; las cosechadoras combinadas 
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de cereal, de 79 000 a 96 000 ; los ca
miones, de 85 000 a 134 000 ; y los fer
tilizantes minerales, de 22 a 34 millones 
de toneladas. 

De otra parte, el volumen de la pro
ducción agrícola en el período conside
rado fue de un promedio anual de .. . 
75 000 millones de rublos, lo que signi
fica un incremento de 15 o/o respecto al 
trienio anterior. 

Por otra parte, la producción agro· 
pecuaria per capita en los últimos tres 
años se incrementó en 11 o/o lo que es 
considerado por Brezhnev como "un 
buen índice". 

Como resultado del crecimiento de la 
producción agrícola se ha logrado tener 
un equilibrio normal de productos ali
menticios y satisfacer más plenamente 
las demandas de la población ya que el 
consumo de carne por habitante duran
te 1967 fue más alto que en 1964 en un 
21 o/o, el de leche y productos lácteos 
en un ISo/o, y el de huevos en un 22o/o. 
Por otra parte, el consumo de pan ha 
disminuido en un 6% auuque el surtido 
de artículos panificados se amplía en 
todas partes y se considera esto como 
indicador de que la alimentación de los 
soviéticos se hace más variada y nutri
tiva. 

La situación de los sovjoses ha mejo
rado notablemente, pues en el período 
1966-67 han trabajado sin pérdidas, 
mientras que en los años recientes tenían 
pérdidas considerables. En 1967 los in
gresos de los koljoses ~ueron un 24 o/o 
más altos que en 1964, habiéndose ele
vado notablemente los pagos a los tra~ 
bajadores de esta~ unidades de explota· 
ción colectiva. 

Durante el período de referencia pa· 
saron más de 800 sovjoses a las nuevas 
condiciones de planeación y estímulo 
económico, considerándose como nece· 
sario el paso paulatino de todos los 
sovjoses al autofinanciamiento completo, 
dados los buenos resultados obtenidos 
que confirman lo positivo de dichas 
medidas. 

Si bien las inversiones básicas en la 
agricultura han aumentado en los últi
mos años, no se han efectuado to·das las 
inversiones previstas por el pleno de 
marzo y por las directrices del XXIII 

Congreso. Las .inversiones para construir 
empresas industriales y compra de equi
pos se señalaron en 41 000 millones de 
rublos. Para los tres primeros años del 
quinquenio, éstas se limitaron a 21 202 
millones, alcanzándose sólo la suma de 
17 000 millones. A este respecto, se se
ñalan diversas fallas en la planeación 
y en el trabajo de algunos ministerios. 
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preferencias comerciales 
para pafses menos desarrollados 

Trade Preferences for Less-Developed Cou; •ries: 
An Analysis of Vnited Stntes Policy, SmNEY WEIN· 

TRAUB, Frederik A. Praeger Publishers, Nueva York, 
1967, XVI + 231 pp. 

El autor del libro que se va a comentar es un experto en 
asuntos internacionales y es su experiencia la que le ha permi
tido hacer un análisis profundo, a lo largo de todo el libro, del 
estado que guardan las relaciones económicas de Estados Uni
dos con los países subdesarrollados y de las perspectivas de que 
éstas mejoren en beneficio del desarrollo económico de las 
dos partes involucradas, a través de distintas medidas. 

Puede decirse, de manera general, que el libro está escrito 
para norteamericanos por un norteamericano; sin embargo, su 
interés es general en la medida en que permite al lector entender 
y analizar con profundidad la a6titud de Estados Unidos en 
cuanto a su política de comercio con las áreas subdesarrolladas. 

Inicialmente, el doctor Weintraub se dedica a presentar 
una imagen de lo que ha sido la política de Estados Cnidos 
en materia de preferencias para el comercio. Este marco ini
cial sirve de base para el posterior desa rrollo de su discusión , 
tanto sobre las posibilidades que la creación o implantación 
de sistemas preferenciales ofrecen al desarrollo Pconómico, 
como sobre la posibilidad de que Estados Unidos adopte como 
política, en un futuro cercano, sistemas de prefPrPncias, gerw 
rales o selectivas, con rpspecto a países en desarrollo. 

Ocupa un papel sumamente importante a lo largo de todo 
el libro la di scusión de la fun ción que debe juga r el comercio 
internacional en el proceso de desa rrollo económico de los paí
ses y la forma en que las corrientes de intrrcambio comercial 
entre los países desarrollados y subdesa rrollados pLwden con
vertirse en un instrumento , entre otros, que permita a las 
naciones económicamente deprimidas sa lir de su estancamiento 
secular. El autor sostiene el punto de vista , al parecer acertado, 

de que el desarrollo económico de los países subdesarrollados 
no implica, ni debe implicar, la redistribución de la riqueza 
mundial ni el abatimiento de las tasas de crecimiento de .los 
países desarrollados; esto es, sostiene la posibilidad de que 
al tiempo que los países subdesarrollados obtengan cada vez 
mayores ventajas en el comercio internacional, los países ya 
desarrollados sigan gozando del bienestar económico que dis
frutan. 

Para que esta condición se alcance es necesario que los 
países desarrollados abandonen la actitud paternalista o de 
liderazgo que generalmente asumen ante los países subdesarro
llados, especialmente ante aquellos que pertenecen o han 
pertenecido a sus áreas de influencia económica o política. 
Asimismo, deben reconocer que los países subdesarrollados, 
especialmente los países africanos y en cierta medida los lat i
noamericanos, han tomado conciencia de que el desarrollo 
económico es un derecho que les asiste y no simplemente una 
dádiva de los países desarrollados. En la medida, dice el autor, 
en que estos planteamientos sean entendidos y aceptados, será 
más fácil convertir el comercio internacional, vía creación de 
sistemas preferenciales o de otros instrumentos, en un factor 
importante en el desarrollo económico. Esta apreciación del 
autor, si bien acertada , parece pertenecer al reino de los 
buenos deseos, pues la experiencia ha demostrado, especial
mente en los últimos años, que los países desa rrollados no están 
dispuestos a abandonar por el momento el criterio de áreas de 
influencia, por razones de carácter económico, político o his
tórico. 

El doctor Weintraub sostiene que la discusión sobre la bon
dad del fun cionamiento del " vrincipio de preferencia" ca rece de 
sentido si se considera quP , paralelamente a los planteamientos 
teó ricos y prácticos que se han ven ido haciendo en favor de la 
liberalización del comercio, se han venido difundiendo en for
ma irreve rsible di stintas formas del " principio de preferencias", 
especialmente a través de organizaciones de integración eco
nómica regional, tales como la CEE, la AELC, la ALALC, etc. La 
discusión, en consecuencia, debe rea li zarse, dice el autor, sob re 
la forma en que deben opera r las preferencias y sobre las posi
bilidades de que Estados Unidos - u otros países avanzados
adopte di cha práctica, así como sobre los efectos que esto cau· 
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saría sob re esta nación desarrollada - u otras- y sohr!' los 
países subdesa rrollados. 

El autor refuta las idPas expresadas por algun o!:' ccono· 
mistas norteamericanos acerca del peli gro qu e para la econo
mía norteamericana signifi ca la importaci ón preferencial de 
bienes manufacturados desde países subdesarrollados. Afirma 
que, dada la alta propensión. marginal a importar de rstos 
países cabe esperar que a un innemrnto en sus recursos vía 
exportaciones corresponda un aumrnto de las importaciones 
que realizan desde Estados u nidos. Empno. reconoce que la 
implantación de un sist<•ma dP prefen·ncias por partP dt> Esta
dos Unidos implica ría costos soeia!Ps de pifícil rva luaeión . 
Así, si se trata de un sistema gennal, se corrP t> l pt>ligro de 
perjudicar a aqurllos paÍSf'S recit>ntemPntf' considerados como 
desarrollados y dt> hacer más difícil la aplicación adecuada 
del principio de la nación más favorecida ; en cambio, si ~e 
trata de un sistema ~el ectivo, los países subdesarrollados Pxclui
dos podrían ver~e se riamente afectado~, además de que se for· 
talecerían las áreas de influ pncia actuales, lo que, en opinión 
del autor, es inconveniente. 

De cualquier forma , todos estos problemas y otros que 
pudieran surgir son los que a juicio del doctor Weintraub 
deben considerarse en el momento de establecer la legislación 
norteamericana en materia de comercio, sin olvidar en ningún 
caso que "las alternativas de políti ca para Estados Cnido;; 
en materia de preferencias dPben tomar en consideración tanto 
la forma como la esencia ; y que la f'S<' ncia no se rPfiPre úni
camente a problemas de comercio sino que, tan importantP 
como éstos, es el desarrollo económico y políti co mundiai".
RoGELIO MARTÍNEZ AcuJLAR. 

un ensayo teórico 
sobre economfa del socialismo 

El desarrollo de la economía socialista., MICHAL 
KALECKI , Fondo de Cultura Económica, México, 
1968, 123 pp. 

Kalecki reconoce en el prólogo de su obra que el estudio de la 
teoría del desarrollo de la economía socia lista es una disciplina 
amplia y complicada y que él ha concentrado su atención en 
algunas cuestiones básicas y relativamente sencillas. Así, expli
ca que, en gracia a la simplificación , supon e a la economía 
socialista como un todo y se sirve de soluciones aproximadas 
para tratar el problema de la larga duración de las insta lac iones 
productivas. 

La obra se distingue por pasar de lo simple a lo complPjo. 
Se dedican los dos primeros ele docP apartados a exponPr las 
definiciones y supuestos que servirán de. basp para dr~ivar una 
serie de ecuaciones indispPnsables para t•xplica r el desa rrollo 
de la economía socialista. 

Una vez planteadas las cunsideraciorws anteriores y con el 
auxilio del sistema de ecuaciones básicas, se plantt>a, t~ n t>l te r
cer apartado, el supuesto de un desarroll o uniforme co n un 
ritmo constante del ingreso nac ional , supu esto qu e ll eva. a ~ u 
vez, a considerar la constancia de la relación producto- ca pital , 
tanto en fun ción de las Ín\·ersiones productiva~ como r e~prc to 
a la totalidad del capital, as í como la el e los parámetros de amor
tización r influencia el e los p r rfecc io11amientos. Con el auxi li o 
de estos elemr ntos, el autor demues tra la constancia de la pro
ductividad el e] trabajo, a~ í como la del ritmo dt> cr<'c imi en to fk l 

comercio exterior 

empleo . Tales factores conducr11 a un desarrollo uniforme co 11 
un ritmo constante de aumento del ingreso nacional y una situ a
ción de r mpleo pleno, rn condiciones dr ausencia de comercio 
ex te rior. 

A partir del modelo ri gorista señalado, en el cuarto y quinto 
apartados se analizan dos alt prnativas de crecimiento del in
greso. En la primera se supone qu e se cuenta con un a rese rva 
ilimitada de fu e rza de tra bajo, Pn tanto que en la segunda no 
lo e~, repre!:'rntando En esta~ circunstancias el principal freno 
para elevar el ritmo de crf'c imi ento del costo qu e representa a 
corto plazo la di sminución rela tiva del consumo . 

A partir dr l sexto apartado, Kal ecki abandona PI supuesto 
de t':'conomía cerrada que manejó en los apartados an teriores e 
introduce, <'On la considt'ración de una economía a bierta, la 
clifi eultad dt· rq uilihrar la balanza comercial como una restric· 
rión para la art':'lrración del ritmo de crecim:ento. Vuelve a 
manipular los supuestos de rese rvas limitadas e ilimitadas de 
fuerza de trabajo para la aceleración dd ritmo de crecimiento 
del ingreso. 

El séptimo apaxtado se dedica a considerar la aceleración 
del crecimiento de la productividad del trabajo en condicio
nes de empleo pleno, mediante la siguiente alternativa: la ele
\·ación de la relación producto-capital , y la reducción del perÍ<? 
do de explotació 11 de las instalaciones. En el primer caso 
!'Onsi dera tres variantes : 

a] r l progreso técn ico neutral , en el qu e a un aumento 
de la relación producto-capital corresponde un incr~mento en 
la productividad de las instalaciones recién construidas pero no 
una elevación del ritmo c e crecimiento el e la productividad del 
trabajo; 

b] el progreso técnico estimulantr de absorción de capital, 
en el que se presenta un aumento en el ritmo de c recimiento de 
la productividad del trabajo, y 

e] el progreso técnico no estimulante de la absorción de 
capi ta l, en el que se presenta una disminución en el ritmo 
el e crecimien to de la productividad del trabajo. 

En seguida plantea el segundo caso, en el .que la reducción 
del período de explotación de las instalaciones acelera el creci
miento de la procluctividad del trabajo. 

En el octavo apartado se aborda el problema de acelerar el 
crecimiento del ingreso con base en el primer planteamiento 
del apartado anterior, o sea, en condiciones de empleo pleno y 
con las variantes de progreso técnico neutral y estimulante de 
a bsorción de capital. Con la primera, se plantea una reducción 
del consump que deberá se r tomada en cuenta a l momento. de 
decidi r la planeación ; en cambio, con la segunda la reducción 
dt>l c'l nsumo es menor. 

El no veno apartado rs dedicado a analizar la aceleración 
del crecimi ento del ingreso nacional en condiciones de ocupa
ción plena, rf'clu cirndo el período de explotación de las insta 
laciones. Señala que el problema de dt'cidir si el c recimiento 
del ingreso se acelera mediantr la manipulación del coefi ciente 
dr capital o bi en con el parámetro de amortización , está en 
fun ción dP lo ocmrido en períodos anteriores. 

En los apa rta dos oc tavo y nowno la acele raci ón del in greso 
es tratada abstrayéndose el e las difi cultades dPl equ !libri o del 
comerc io ex te rior. di chas difi cul tades se introducen en el déc i
mo apa rtado, dor{de se limita el análisis de la acele ración del 
in g rr5o a la t> levac ión de la relación producto- capita l en con· 
di cion es de prog reso técni co neutral. Las dificultades qu e pre· 
spnta el equi li!JI'i o del comercio exterior en tales supuestos 
ori gin an una débil acelerac ión en r l ritmo de c recimiento del 
ing re<:o as í como dt>l consum o. 
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En el undécimo apartado se trata el problema de la elec· 
ción del coeficiente producto-capital ante una reserva ilimitada 
de mano de obra. En este apartado el autor demuestra que el 
planteamiento de Dobb y Sen 1 para eleva r el coeficiente pro· 
dueto-capital, ineluso en condiciones de oferta ilimitada de 
mano de obra, no es del todo correcto en función de a.) la difi · 
cultad de mantener los salarios constantes, y b) las difi cultades 
de equilibrar el comercio exterior. 

Finalmente, el duodécimo apartado se ocupa de la estruc· 
tura de las inversiones. A diferencia de los apartados anteriores, 
en éste la economía se considera formada por dos sectores : uno 
denominado de inversión, que es el sector donde se producen 
las instalaciones productivas, y otro de no inversión, que co· 
rresponde al consumo e incremento de los bienes circulantes. 
Se analiza la estructura de las inversiones suponiendo que no 
existe comercio exterior y se manejan varias alternativas de 
crecimiento: inicialmente el desa rrollo uniforme y en seguida 
el acelerado, estableciendo las magnitudes de inversión para 
uno y otro caso. Se introduce después la posibilidad de aumen· 
tar las inversiones a través del cambio en el carácter del apro· 
vechamiento de las partes del aparato productivo o también a 
través del comercio exterior. 

Como quedó asentado en un principio, la obra de Kalecki 
se distingue por un planteamiento inicial bastante simple, 
que se complica poco a poc.o mediante el manejo de un instru· 
mental analítico adecuado. Por desgracia, la fase más impor· 
tante del análisis, correspondiente al décimo apartado , parece 
haber quedado inconclusa, al no ser considerada la alternativa 
de progreso técnico estimulante de absorción de capital. No 
obstante lo anterior, la obra será de gran ayuda para ahondar 
en el conocimiento de la economía social ista.-J. JEsÚs MoRENO 
FERNÁNDEZ. 

petróleo y gas natural 
en el desarrollo de méxico 

Mexico's Natural Gas: The Beginning of an In · 
dustry, FREDDA J EAN BULLARD, Bureau of Business 
Research, The University of Texas at Austin, Austin , 
1968, 336 pp. 

Este y otros estudios recientes (entre ellos S te el and Econornic 
Crowth in Mexico, de William E. Cole, cuya reseña apareció 
en Comercio Exterior, vol. xvm, núm. 6, junio de 1968, p. 534) 
parecen ser manifestaciones de una nueva tendencia entre los 
estudiosos norteamericanos interesados en México: la de a pro· 
ximarse a la problemática económica del país a través de 
enfoques sectoriales más que mediante el estudio del aparato 
económico en su conjunto. En este caso, la investigadora del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Texas (Austin) trata, en su extenso trabajo, de dilucidar la 
contribución de la industria del gas natural al desarrollo 
económico de México y de determinar la posición que corrPS· 
ponde a esa rama industrial dentro del proceso de crecimiento 
de la economía. Empero, dada la formación profesional de la 
autora, buena parte de la obra se destina al estudio de la geo· 

1 M. Dobb, Esbozos de la teoría del crecmuento económico y de la 
planificación, PWN, Var~ovia, 1962, y A. K. Sen, Choice o/ T echn.iques, 
Basil Blackwell, Londres, 1960. 
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logía de los yacimientos de petróleo y gas que se encuentran 
en territorio mexica no y a la ingeniería de sus procesos de 
explotación. Conviene subrayar que, en realidad, se trata 
de dos estudios : uno geológico e ingenieril, sobre cuya cali · 
dad el comentarista no está en posición de opinar, y otro 
económico, que es al que se hará referencia en esta nota. Hay 
que tener en cuenta, además, que dada la naturaleza del tema, 
el estudio hace constante referencia al conjunto de la actividad 
petrolera, de suerte que resulta -en suma- una apreciación 
global de la posición e importancia del sector petrolero en el 
desa rrollo económico del país. 

Para la autora, el sector petrolero ha sido uno de los fac· 
lores clave en el proceso de desarrollo económico de México, 
conclusión que, obviamente, todo mundo comparte. A lo largo 
de las trescientas páginas de la obra, hay una gran preocupa
ción por reunir evidencias estadísticas, de suerte que el trabajo 
contiene un cúmulo de información sobre la actividad petrolera 
en México realmente impresionante y, en verdad , poco conocido. 
Junto a tal acumulación de información, parece que el uso que 
de ella se hace resulta, por contraste, un tanto limitado. Fue 
quizá esto lo que quizo destacar, muy sutilmente, el prolonguis· 
ta del trabajo, cuando escribió: 

Aunque algunas de las tabulaciones de miss Bullard 
están ca rgadas de detalles técnicos que quizá sálo inte· 
resen a los geólogos, ingenieros o planificadores [a veces] 
se reduce a unas cuantas series de estadísticas históricas 
la esencia de muchos años de actividad petrolera en Mé· 
xico. No puede dejar de reconocerse que las estadísticas 
oscurecen el elemento humano: las frustraciones y la 
desesperación de los principales iniciadores, Cárdenas 
y Sil va Herzog, y el eventual triunfo de Bermúdez, Gu· 
tiérrez Roldán y el cada vez más competente grupo de 
técnicos creado por Petróleos Mexicanos. 

El libro se inicia con una "introducción histórica" en la 
que la autora señala que la expropiación de la industria petro
lera no fue "sino el clímax de una serie de otras expropiaciones 
de propiedades extranjeras por parte del Gobierno mexicano, 
ll evadas a cabo en la década anterior, a través de las cuales 
México trataba de alcanzar algunos de los objetivos económicos 
y políticos de la Revolución de 1910", por lo que su realiúción 
"no debe haber sorprendido" a los afectados. (En el prefacio, 
la autora señala y agradece la revisión que de este capítulo 
hiciera el Dr. Daniel Cosío Villegas, a pesar de que "pocas 
monografías estadísticas atraen la atención de los historiadores 
eminentes".) En este primer capítulo se pasa también revista 
a la historia de Petróleos Mexicanos (precisándose, entre otras 
cosas, que las indemnizaciones pagadas por la expropiación se 
elevaron a cerca de 113 millones de dólares, de los cuales co· 
rrespondieron 81.3 millones a las empresas anglo-holandesas, 
7.5 millones a las empresas del grupo Sinclair y 24 millones a 
otras compañías norteamericanas), al marco de disposiciones 
legales en que se mueve la industria petrolera en México y, 
finalmente, a los antecedentes históricos del aprovechamiento 
del gas natural en México. 

Los capítulos 11 al IV contienen la parte geológica y de m· 
geniería industrial del estudio y resultan, para el lector no 
especializado, extremadamente áridos. Contienen, empero, in· 
formaciones cuyo significado económico la autora no se ocupa 
de interpretar ampliamente. Por ejemplo, la proporción de re· 
servas a producción de líquidos, expresada en años, se mantiene 
prácticamente constante entre 1938 y 1964, en tanto que esa 
proporción, en el caso del gas, se abate drásticamente a lo largo 
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del. mismo período : la primera pasa de 21 años en 1938 a 
23 en 1964, la segunda de 88 años en 1938 a 24 en 1964. Entre 
los países de América que producen petróleo en cantiJad sig
nificativa (Estados Unidos, Venezuela, Canadá, México, Ar
gentina, Colombia y Perú), México tiene la proporción más 
alta (28.6o/o) de producción a n•sf'fvas. Por otro lado, entre 
1938 y 1964 se eleva en ocho veces el número de pozos pro
ductivos (de 611 a 4 721), pero la producción diaria por pozo 
se reduce a la mitad (de 174 a 85 barriles). Inmediatamente 
después, en el capítulo v, se estudia la cuestión del transporte 
de los hidrocarburos, destacándose el importante crecimiento 
habido en la extensión de los oleo y gasoductos. 

Quizá los dos capítulos más interesantes desde el punto de 
vista económico sean el VI y el VII, donde se estudian, respec
tivamente, los módulos de consumo y utilización del petróleo 
y el gas, y las políticas de precios de esos productos. Entre 
1937 y 1965 se observa un sostenido incremento de la impor
tancia del petróleo y el gas natural como componentes del con
sumo total de energéticos, del que absorben, respectivamente, 
54.9 y 81.5 por ciento, a expensas del carbón mineral, que 
reduce su participación de 12.3 a 5.3 por ciento; de la energía 
hidroeléctrica, que pasa de 14 a 8.5 por ciento, y de los 
combustibles vegetales, que se mueve de 18.8 a 4.7 por ciento. 
Respecto de las políticas de precios, la autora señala: 

Entre las políticas adoptadas por Pemex. . . se encuentra 
la concesión de subsidios (bien directos o mediante des
cuentos sobre precios ya relativamente bajos de los pro
ductos petroleros) a diversos consumidores: sistemas de 
transporte público, industrias nuevas, usuarios estableci
dos en zonas de escasa actividad económica o en regiones 
donde hay importaciones. Esta política, aunque muy be
néfica para el desarrollo de los mercados del petróleo, 
ha creado serios problemas financieros para la industria 
petrolera. [Varios factores] se han combinado con el ha jo 
nivel de los precios internos para limitar el crecimiento 
de la industria. Debido a la falta de recursos financieros, 
ni la producción de derivados del petróleo ni su distri
bución se han podido expandir de manera paralela a la 
creciente demanda. En consecuencia, aunque la produc· 
ción de petróleo crudo de México se ha mantenido con
sistentemente por arriba de la demanda, se han requerido 
algunas importaciones, lo que ·ha agravado aún más el 
problema financiero. 

La autora no examina los efectos indirectos sobre el cre
cimiento de otras ramas industriales de tal política de precios 
ni la enjuicia en términos del desarrollo general de la industria 
del país. Es evidente que al examinar la política de precios de 
petróleo y gas habría que responder a la pregunta de si el 
costo social de frenar el desarrollo del sector petrolero, vía 
precios artificialmente bajos, no ha sido más que compensado 
por el impulso que esos precios concesionales han dado a otras 
actividades industriales. 

En el capítulo final de su obra, la autora resume las con
tribuciones al desarrollo de México que se han derivado de la 
industria petrolera y, específicamente, de la del gas natural. 
Resulta particularmente interesante su observación final, en la 
que señala que la industria del gas es quizá la primera ins
tancia de una rama industrial que ha sido, desde su nacimiento, 
" diseñada y ejecutada de acuerdo con una planeación especí
fica del sector público", lo que la convierte en una de las 
experiencias particulares más valiosas en la promoción del des
arrollo económico de México.-} ORCE EDUARDO N AVARRETE. 

comercio exterior 

ensayos sobre problemas agrícolas 
de méxico 

Neolatijundisrrw y explotación: de Emiliano Zapata 
a A nderson Clayton & Co ., RoDOLFO STAVENHAGEN, 
FEHNAN DO PAZ 5.~!\CHEZ, CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 
y ARTURO BoNILLA, Edi tori al Nuestro Tiempo, Mé
xico, 1968, 174 pp. 

Los cuatro ensayos que integran este libro tienen en común el 
hecho de exhibir con precisión y fundamento toda una gama 
de problemas que confrontan el agrarismo mexicano y el sector 
agrícola de la economía. Se trata de análisis serios, manejados 
con agilidad, que rebasan los límites puramente económicos 
para entrar en las repercusiones sociales de los temas tratados. 
P uede afirmarse, entonces, que este libro tiene unidad en cuan
to a sus planteamientos y a una clara preocupación naciona
li sta. 

Fernando Paz Sánchez sintetiza esto de la siguiente ma
nera: "La única política agrícola que puede tener éxito, en el 
momento actual, sería la que se orientase no sólo a elevar la 
productividad y acrecentar los excedentes de difícil realización 
tanto en el interior del país como en los mercados externos, 
sino aquella que contribuyera a romper los nexos generadores 
de la dependencia estructura l que padece el país, simbolizada 
vívidamente en la agricultura por la Anderson Clayton and 
Co." 

El ensayo del Lic. Paz, "Problemas y perspectivas del des
arrollo agrícola", contiene un análisis de lo que ha ocurrido 
en el campo mexicano desde 1940 hasta nuestros días, en el 
que destacan los problemas presentes de la agricultura y sus 
perspectivas en el marco del subdesarrollo general de la eco
nomía mexicana con todas las implicaciones que esto tiene. 
Hace descansar las posibilidades de nuestro desarrollo global 
en la utilización de recursos nacionales y en la expansión del 
mercado interno, señalando que nuestras disponibilidades de 
capital son amplias, a pesar de lo que afirman los analistas, a 
quienes menciona entre comillas. 

Independientemente de la validez que pueda tener una pro
posición de este orden, debe señalarse que este ensayo tiene 
una característica poco común y muy importante, por lo que 
hace al enfoque, pues ubica la problemática agrícola en un 
contexto económico y social más amplio, con lo que se con
sigue un análisis centrado y realista. 

El trabajo de Cuauhtémoc Cárdenas, "Algunos problemas 
actuales de la Reforma agraria", es un pequeño ensayo en el 
que se reúnen los problemas más importantes relacionados con 
la tenencia de la tierra y la producción agropecuaria. Se exa
mina, por ejemplo, la relación entre el crecimiento demográfico 
y la disponibilidad de tierras; ios problemas del crédito agrí
cola y la asistencia técnica, a los que no son ajenos los intereses 
extranjeros, y las carencias y defectos de la educación en el 
campo y de la organización de productores. 

"Un problema que se agrava: la subocupación rural" es el 
título del ensayo de Arturo Bonilla, en el que analiza con 
rigor, amplitud y profundidad el tema en cuestión. Examina 
la subocupación rural no sólo en lo que se refiere a los daños 
directos que el fenómeno significa para los campesinos; intenta 
averiguar las causas fundamentales que la explican y hace una 
evaluación de sus repercusiones e~ el proceso de la producción 
agrícola, el abastecimiento de la demanda exterior de produc
tos agrícolas, la propiedad rural, las corrientes migratorias in-
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ternas, sus efectos sobre la subocupación urbana y, en última 
instancia, las consecuencias sociales y sobre el desarrollo eco
nómico que se han manifestado como efectos de !a subocupa
ción en el campo. 

En este ensayo no só lo se hace un anú lisis crítico y cuan
titativo del problema, sino que además se formula una expli
cación teórica digna de tomarse en cuenta, qut> sirve como 
forma específica para el análisis subsecuentt'. La subocupación. 
siendo un fenómeno involuntario que afecta a gran parte de 
los trabajadores agrícolas, significa un importan!~ desperdicio 
de mano de obra que, bajo una forma más racional del aparato 
productivo, podría emplearse para aumentar el ritmo dP dPs
arrollo. 

El fenómeno de la subocupación rural se contempla por el 
autor dentro del marco de la forma de producción agrícola 
propia de un país subdesarrollado bajo el sistema de produc· 
ción de mercado, en el cual existe: "1) un proceso de descapi
talización agrícola . tradicional, a través de mecanismos de pre
cios desfavorables o también por medio de tasas de interés 
usuarias a los campesinos, así como con impuestos regresivos 
a los agricultort>s, etc. ; 2) la anarquía de la producción, quP 
trae como consecuencia que sólo hasta que se obtuvo la pro
ducción puede t>l agricultor saber si produjo de más o de 
menos, y que también se manifiesta en la agudización de las 
diferen~ias entre los agricultores fuertes y los débiles; 3) Pi 
rezago histórico de los países subdesarrollados en relación con 
la capacidad de producción de los países desarrollados, fenó
meno que es consecuencia de sÜ herencia colonial, Ptcétera". 

Se ha dejado al último en este comentario el primero dt• 
los ensayos del libro, "Aspectos sociales de la estructura agra
ria en México" de Rodolfo Stavenhagen, porque seguramente 
es el que más se presta a la polémica. El ensayo da la impre
sión de ser un esquema a partir del cual podría formularse 
un análisis más completo, lo que parece ser una exigencia no 
sólo del tema como tal, sino del enfoque que lP ha dado el 
autor. 

En el traba jo se llega a la conclusión de que las clases 
explotadas están integradas por los jornaleros, los minifundistas 
privados y una gran parte dt> los ejidatarios; las clasPs explo
tadoras SP integran por lo que el autor llama "burguesía rural
urbana", formada por "comerciantes, dueños dP negocios. 
funcionarios públicos y profesionistas dt> ciertas categorías, 
vinculados a la producción agropecuaria". Parece un poco apre
surado este resultado e incluso superficial, lo que quizá se deba 
a que existe un divorcio entre la primera parte del ensayo, en la 
que hace un análisis crítico del desarrollo de la reforma agraria 
en México, y la última, en la que se esboza la estructura df' 
clases en el campo. 

En el análisis afirma el autor, apoyado en estadísticas ofi
ciales, que la Reforma agraria ha llegado a favorecer cada Vf'z 
más a la propiedad privada y ha creado la burguesía a que 
se hizo referencia. Señala, por ejemplo, que mientras entre 
1930 y 1940 se duplicó el número de predios privados, en 
1950-1960 disminuye, debido a una concentración de la tierra 
que se observa en el hecho df' quf' al 34o/c de los predios 
corresponde el 98% de las tierras no ej idales de labor. 

Cuando se analiza t>l problema de la presión demográfica 
sobre la tierra disponiblf', se afirma que éste no podría resol
verse cabalmente afectando a grandes propiedades o abriendo 
nuevas tierras al cultivo, por lo cual propone el autor un cambio 
legislativo que reduzca el límite de la propiedad inafectable. 
Parece claro que esta proposición no pasa de plantear un 
paliativo más, sin llegar al fondo del problema, quf' sf'gura-
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nwnte está fuera de la agricultura. A este respecto, convienf' 
señalar que el traba jo, quizá por su carácter de esquema para 
una investigación más amplia, no aporta soluciones que rebasen 
el marco del sector agrícola y no ubica completamente a éste 
en el contexto económico ge neral que le corresponde.-RENWARD 
G.\HCÍA MEDI\ANO. 

los negocios . . 
en mex1co 

Business/ M exíco, GEORG E B. BLAKE (E d.) , Cámara 
Americana dt> Comercio, México, 1968, 221 pp. 

La tasa de crecimiento económico de México, que no sólo es 
una de las más altas del grupo de países en ~esarrollo, sino 
que resiste el parangón con las de algunos países desarrollados 
(Noruega y Nueva Zelanda, por ejemplo) ; el imperativo de 
que ese movimiento ascendente sea sostenido; la necesidad de 
afinar, cada vez más, las técnicas de investigación económica 
que enriquezcan el acervo de información disponible con mate· 
riales de alta calidad; la urgencia del perfeccionamiento de la 
planificación a nivel estatal, que cuente con el apoyo privado 
para la obtención de logros conjuntos de beneficio nacional, y, 
en fin, las lógicas conexiones que todo ello tiene con el sector 
f'Xterno, cuyo aporte a la economía global de México es de 
magnitud considerable, tornan de importancia excepcional el 
disponer dt> fuentes más amplias y mejores de información 
económica. 

Finalidad como la señalada viene a cumplir la colección de 
ensayos que, elaborados por conocidos funcionarios y econo
mistas, nacionales y extranjeros, ahondan en distintas facetas 
del panorama económico del país; los primeros se empeñan en 
estudiar los problemas con criterio histórico-evolutivo', indi
cando las luces y las sombras que se advierten en el devenir 
económico mexicano, para arribar a una imagen de gran obje
tividad, que suscite el genu ino interés en el estudioso u hombre 
de negocios del país o de allende nuestras fronteras; los se· 
gundos se esfuerzan por penetrar una realidad económica que 
no es la suya, pero que, al parecer, les despierta una actitud 
tal que dan la impresión de tratar de examinar los fenó
menos con óptica imparcial, para llegar a un resultado igual
mPnte objetivo. 

La Cámara Americana de Comercio, que dio a las prensas 
B¡¿siness/ M exico, la obra que aquí se comenta, expresa que 
ella "habrá de ser de un valor incalculable no sólo para los ex
tranjeros que tienen negocios en México, sino, en igual medida, 
para los hombres de empresa mexicanos". El campo que cubre 
permite afirmar que ese desideratum será conseguido: finan
zas, industria, impuestos, inversión extranjera, incentivos, y 
otros temas vitales que ofrecen una visión, casi completa, del 
México económico y social actual. 

La sola enumeración anterior indica la conveniencia de 
espigar únicamente en aquellos temas que se estiman del má
ximo interés, en función del público al que la obra está diri
gida especialmente, o sea al inversionista extran jero en México: 
al estadounidense, en primer lugar, y al de otras nacionali
dades, en segundo término. 

El espinoso problema de la inversión extranjera en México 
es tratado en esta obra con notable objetividad, refiriéndose 
a los pros y los contras de la inversión extranjera en un país 
que se empeña en lograr mayores niveles económicos, en cuyos 
frutos participe el mayor número de mexicanos. Dentro de las 
ventajas de la inversión Pxtranjera, para un país en desarrollo, 
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se señalan: "1) obtención más rápida de las metas y aspira
ciones de la comunidad nacional; 2) contribución a la indus· 
trialización y al desa rrollo tecnológico al permitir el aporte de 
capital, tecnología y técnicas modernas de administración ; 
3) propiciar la sustitución de importaciones y la realización de 
exportaciones adicionales, con sus favorables repercusiones en 
la balanza de pagos; 4) aceptación de riesgos que los in ver· 
sionistas nacionales no pueden o no están dispuestos a correr ; 
5) aportación de entrenamiento de la mano de obra y ense
iianza de nuevas actividades; 6) hace r competencia sana, que 
permita abatir los costos y mejorar la calidad dentro de una 
industria , que se traducirá en benefi cio del consumidor y re· 
dundará, en última instancia, en bienestar para el país recep· 
tor , y 7) creación de nuevas fuentes de trabajo y pagos de 
impuestos al gobierno, que en otra forma demandarían largos 
años de desarrollo, o, quizá, jamás se percibirían". 

Frente al planteamiento de una serie de ventajas de la in· 
versión extranjera que, indudablemente, refleja el criterio del 
inversionista norteamericano, se puede manifestar que México 
ofrece una infraestructura (irrigación, energía, carreteras, etc.) 
que, al fortalecerse crecientemente, propicia la operación de la 
empresa industrial de cualquier índole; un marco legal que 
aporta amplios incentivos al empresario, y un mercado interno 
que, según los indicadores económicos, se vigoriza a tono con 
el desarrollo económico general del país; estabilidad política; 
moneda estable de libre convertibilidad; sistema fiscal de es
tructuración adecuada y con administración apta, etcétera . 

El artículo sobre los incentivos que se otorgan a las empre
sas industriales está ampliamente documentado y será de mucha 
utilidad para el inversionista extranjero que; con apego a nues· 
tras leyes, pretenda colocar recursos en la economía del país. 
En él se pasa revista a los subsidios generales; beneficios de la 
llamada cláusula XIV de la Tarifa General de Importación ; 
permisos y tarifas protectoras; Programa Nacional Fronterizo; 
Programa Especial para la Industrialización de la Frontera ; 
puertos libres (Coatzacoalcos, Ver. , Salina Cruz y Matías Ro
mero, Oax., y Topolobampo, Sin.); Fondo para el Financia
miento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (que 
se alimenta con un derecho adicional de lO o/e ad valorem sobre 
artículos suntuarios y otros renglones) ; incentivos especiales a 
la minería, y otros. 

Los autores no podían dejar sin examen la Asociación La
tinoamericana de Libre Comecio, mecanismo al que México 
pertenece y que representa una firme esperanza de salidas adi
cionales para los productos de sus países miembros, frente a un 
mercado internacional dominado por los países desa rrollados 
cuya acumulación de capitales, ciencia y tecnología modernos, 
les permite mantener su hegemonía en el ámbito económico 
mundial. Los magros resultados que, hasta el presente, han 
arrojado las distintas conferencias sobre comercio y desarrollo, 
justifican a plenitud tal aserto. 

México cuenta con todo un aparato que persigue imprimir 
mayor dinamismo a la exportación. En esta labor es muy im
portante la participación de la iniciativa privada, ya que a ella 
corresponde la cristalización de las operaciones comerciales. 
Así, se tiene que los bancos privados proporcionan información 
relativa a la situación de los mercados de los productos, dere· 
chos y si stema~ monetarios y fiscales de otros países ; asimismo, 
desempeñan una vital función enlazadora entre los exportado
res mexicanos y los posibles importadores extranjeros, al par 
que indican qué procedimientos son los más adecuados para el 
financiamiento de las operaciones de exportación de que se tra· 
te. En relación con esto, el Comité Coordinador de Actividades 
Internacionales de la Iniciativa Privada, ha establecido ll co· 
mités internacionales de hombres de negocios que, ubicados en 

comercio exterior 

países de alta jera rquía en el mercado internacional, represen
tan mecanismos cuyo trabajo se traducirá en un intercambio de 
mayor vo lumen, y coady uvarán a que los productos mexicanos 
mantengan su posición en los mercados respectivos. 

A nivel gubernamental, cabe señalar las actividades realiza· 
das por el Centro Naciona l de Información sobre Comercio 
Exterior y el Comité Coordinador de la Promoción del Comer
cio Exterior. (Ambos organismos dependen del Banco Nacional 
de Comercio Ex terior, S. A.) 

El Estado mexicano otorga a las empresas dedicadas al co· 
mt>rcio exterior una serie de incentivos, entre los cuales procede 
citar: reducciones impositivas; exención total a productos ma
nufacturados; cit>rtos productos agrícolas disfrutan de subsidios 
automáticos cuando afrontan agudas declinaciones de precios; 
la libre introducción de maquinaria a la faja norte del país, 
que se destina a proct>sa r materias primas para, después, 
coloca r los productos terminados en Estados Unidos; y, el lla
mado " draw back", o sea t>l rembolso dt> lo que el importador 
haya pagado por concepto de impuestos, si se trat>n al país 
materias primas y productos semimanufacturados qu t>, una vez 
transformados en artículos finales, St' t>xportan. 

En fin : St' trata de una obra que, por someter a con cien· 
zudo análisis las diversas fact>tas económicas del México con
temporáneo, será un instrumento de indudable utilidad para 
nacionales y extranjeros que deseen sumar su esfuerzo, a los 
que ya se vienen desplegando, para llevar este país a superiores 
niveles económicos y sociales.- HIPÓLITO CAMAC HO CAMACHO. 

polftica financiera 
y fomento económico en méxico 

Mercado de capitales y política financiera de M éxi
co, J AIME MER CADO EscuDERO, Universidad Nacio
nal Autónoma de México, Escuela Nacional de 
Economía (tesis profesional), México, 1968, 225 pp. 

En esta tesis se hace una descripción detallada de los 'mercados 
de dinero y capitales en nuestro país, también se hace men
ción de las características que éstos tienen en países industria
lizados y en países subdesa rrollados en general. Se aborda, ade
más, la consideración del marco jurídico en que se desenvuelve 
la formación del mercado de capitales y se describen somera· 
mente las fun ciones de los organismos reguladores. 

El autor afirma que es "lamentable que el Fondo Monetario 
Internacional y la CEPAL disipen recursos para influir en que 
América Latina adopte políticas contradictorias a las volun
tades e intereses latinoamericanos". Para alcanzar la clave de 
la prosperidad se deben -dice- ampliar las bases del poder 
de consumo, crear una clase media fuerte e independiente y 
construir un mercado apoyado t>n una verdadera demanda 
masiva. 

El autor estima que son necesarias ciertas rt>formas a la 
Ley de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, que 
ayuden a convertir las acciones al portador en acciones nomi· 
nativas. También es necesaria la autonomía .de la Bolsa de Va
lores con una reglamentación propia. 

Le parece imperativo que las autoridades financieras bus
quen la existencia de mecanismos ad hoc que lleven los ahorros 
a actividades verdaderamente productivas (en 1967 los fondos 
destinados al comercio representaron el 33% del volumen de 
crédito dedicado a la producción en general y el 44% en rela· 
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cwn con lo que se destinó a la industria). El Estado, como 
organismo regulador debe decidir en mayor medida, dadas ,las 
estructuras de subdesarrollo que vive el país, el destino final 
del ahorro. El autor propone una reglamentación que regule y 
sistematice el manejo y destino de los ahorros provenientes del 
exterior, sobre la base de lograr de una manera cada vez más 
creciente, su aplicación en proyectos autoliquidables. En otro 
orden, respecto a la política seguida en relación con las finan· 
cieras hipotecarias, es interesante su afirmación que señala la 
necesidad de que el Banco de México cree con estas sociedades, 
a través del encaje legal, la flexibilidad que debe tener una po· 
lítica de construcción que aproveche la creciehte demanda de 
bonos y que, además, no permita que se manejen los recursos 
del público inversionista de una manera rapaz. 

El autor propone también, varias medidas aceptables para 
mejorar el funcionamiento de todo tipo de intermediarios finan· 
cieros no monetarios (bancos capitalizadores, sociedades de 
inversión, compañías de seguros, etcétera) . 

Considerando la forma en que la política financiera puede 
contribuir a la formación de la demanda masiva, se puede afir· 
mar que para poder llevar a cabo la creación de ese mercado 
interno amplio, es necesario un cambio en Jos criterios con que 
se lleva el crédito al campo, y que los objetivos de las institu· 
ciones correspondientes sean moldeados más cerca de los inte· 
reses de los campesinos. Es necesario también que el sistema 
de financiamiento agrario opere corno banco y no como agencia 
de préstamos. La desarticulación de los vicios del sistema aris· 
tocrático del crédito, a través del fomento de pequeños proyec· 
tos, también contribuiría a la formación de la demanda masiva, 
tan necesaria para nuestra economía de salarios bajos y precios 
altos. 

Para nuestro país ha sido benéfica la creciente captación 
de ahorros que ha dado lugar a la creación de un mercado de 
capitales; pero es evidente que aunque lo anterior suceda, no 
necesariamente la inversión es ejercida en todos los sectores 
de nuestra economía ·en una forma indiscriminada, por este 
motivo la canalización de los ahorros debe ser decidida cada 
vez en mayor medida a través del encaje legal del Banco de 
México, dentro de una vigorosa política de fomento rural. 

Se puede afirmar que la política financiera que se ha seguÍ· 
do a partir de la última devaluación ha llegado a convertir el 
sistema bancario mexicano en uno de los más caros del mundo. 
El alto precio del dinero es causa, en gran medida, de los eleva· 
dos costos y precios de las mercancías, lo cual en nuestra eco· 
nornía con caracterís•icas de bajos niveles de salarios, provoca 
reducidos volúmenes de consumo, mismos que impiden la pro· 
ducción en mayor escala y la utilización plena de la capacidad 
instalada en la industria.-ALFONSO SoLARES MENDIOLA. 

teoría de las reformas agrarias 
latinoamericanas 

Dinámica de las reformas agrarias en Amén:ca 
Latina, ANTONIO GARCÍA, Santiago de Chile, 1967. 
86 pp. 

El autor nos presenta, tomando como base la necesidad de ela· 
borar una teoría social de las reformas agrarias latinoameri· 
canas, un análisis de la experiencia práctica en esta materia 
y de la trayectoria histórica de la misma. Hasta ahora, el fe· 
nórneno de la reforma agraria se ha estudiado a la luz de los 
"esquemas occidentales", que se fundamentan en la concepción 
tecnocrática del cambio, o bien en las ideologías de los países 
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industriales, ya sean capitalistas o socialistas. En consecuencia, 
una nueva teoría de la reforma agraria debe tener como origen 
la experiencia de la sociedad latinoamericana con un enfoque . 
que defina el contenido, la dirección, los resultados y perspecti· 
vas de una reforma agraria, conceptuándola como yna vía de 
desarrollo, económico y social de las naciones atrasadas y no 
como una medida de justicia social, ni como pretención bur· 
guesa con miras a una economía de mercado, o como un obje· 
tivo de carácter tecnócrata tendiente a sustituir, sin transforma· 
ciones estructurales, la sociedad latinoamericana por una socie· 
dad industrial de modelo norteamericano o europeo. La tipifi· 
cación de las reformas puede realizarse a través del análisis 
de la efectividad de ésta, es decir, de su capacidad de transfor· 
mar las diversas estructuras latifundistas mediante el cambio 
de las relaciones de poder que caracterizan a la sociedad tradi· 
cional latinoamericana. 

Las reformas agrarias latinoamericanas deben observarse 
a través de distintos ángulos críticos: uno histórico, en cuanto 
suscitan procesos de modernización acelerada, que hacen posi· 
ble la superación de la sociedad colonial, la integración de es· 
tructuras y la introducción a las primeras fases de la revolución 
industrial; y otro socioeconórnico, en tanto que crean las con· 
diciones y generan las pruebas propulsoras de un desarrollo 
nacional autosostenido. Cabe mencionar que la problemática 
varía entre aquellos países en donde la reforma agraria es el 
acceso a la industrialización y al sistema nacional de mercado 
y aquellos otros en que sucede de forma inversa. 

Desde un punto de vista político·cultural, afirma el autor, la 
sociedad colonial llegó a su apogeo después de la revolución 
de independencia, cuando el poder estaba en manos de un gru· 
po minoritario formado por las clases altas latinoamericanas, 

El problema contemporáneo del latifundio presenta carac· 
teres de mayor complejidad que los que privaron durante la 
época colonial, o anterior al proceso de modernización capita· 
lista. Este último proceso no ha logrado alterar la estructura 
latifundista de Latinoamérica en tanto que subsisten el sentido 
del monopolio señorial sobre la tierra; el predominio del siste· 
rna del poder sobre la economía de empresa; diversas formas y 
niveles de rnarginalidad campesina; la hegemonía de los estra· 
tos latifundistas sobre los mecanismos nacionales de relación e 
intercambio; el control exclusivista sobre los medios de finan· 
ciamiento agrícola, y la resistencia a una integración nacional. 

Más adelante, el autor procede a examinar la estructura la· 
tifundista, a la que entiende como un sistema multiforme de 
dominación social apoyado en el monopolio de la tierra. De esta 
suerte deviene su anacronismo y su naturaleza de resabio de 
los atniguos sistemas coloniales. Caracteriza a América Latina, 
en el contexto social, la pluralidad de tipos de estructura latÍ· 
fundista y la diversidad de formas originadas en esa constela· 
ción social. Esta variedad de "tipos" está dada en función de 
los orocesos de colonización interior de las áreas vitales de re· 
ser; a; por la dinámica formación de economías exportadoras, 
fuertemente vinculadas al mercado de las naciones metropoli· 
tanas y por el carácter conflictivo de las reformas agrarias, que 
han incurrido en el error de identificar la redistribución de la 
tierra, con la de desaparición de la rnarginalidad campesina. 

El proceso histórico de las reformas agrarias parece llevar 
a dos conclusiones, por un lado, no son resultado de un juego 
institucional o de acuerdos entre fuerzas sociales y partidos 
políticos antagónicos y, por otro, no han sido generadas por 
una clase o élite, sino por fa acción simultánea de las fuerzas 
sociales con el objeto de alcanzar una transformación e inte· 
gradas en un proceso revolucionario. De otra parte, si bien es 
cierto que la problemática de ia rnarginalidad campesina no se 
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soluciona sin reforma agraria, la reforma agraria no resolverá 
la marginalidad campesina sin estar relacionada a un programa 
socioeconómico de desarrollo, o sea de integración nacional. 

Por lo que respecta a las ideologías que han originado las 
reformas agrarias de tipo estructural, éstas no están influidas 
por idearios externos, por el contrario, han surgido de conflic
tos internos. De hecho, la ideología, dentro del cambio violento 
del orden tradicional, está comprendida en la práxis histórica, 
lo cual ha traído consigo la afirmación de que se trata de 
revoluciones sin ideologías, o bien la tendencia a clasificarlas 
como derivadas de ciertas ideologías revolucionarias de élite. 
Por otra parte, el enfoque social de las ideologías de las re
formas agrarias latinoamericanas permite observar y entender 
sus puntos comunes y antagónicos.-PATRICIA CLAUDIA FuL
GUEIRA. 

presión urbana en 
américa latina 

Urbanización y barriadas en América del Sur, JosÉ 
MATOS MAR, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 
1968, 405 pp. 

El rápido crecimiento urbano es una de las características más 
destacadas del desarrollo latinoamericano. La alta tasa de cre
cimiento demográfico en la región y la intensa migración rural
urbana son algunos de los factores más importantes que han 
causado la concentración de la población en las principales 
ciudades latinoamericanas (por ejemplo, en 1960 Montevideo 
concentraba el 44% de la población de Uruguay, mientras que 
en 1957 Buenos Aires contaba con el 31% de la población ar
gentina). Según el autor del presente libro, estas ciudades son 
el centro de la actividad económica, política y social "moder
na", y sujetan a las áreas rurales a su dominio y dependencia. 

El continuo movimiento de la población hacia las ciudades 
es uno de los principales orígenes de la formación de barrios, 
tugurios, barriadas, etc., que caracterizan a las zonas urbanas, 
especialmente las áreas periféricas, que forman cinturones de 
miseria alrededor de las ciudades. A este aspecto particular 
de la urbanización se dedica el libro de José Matos Mar, que 
reúne una amplia serie de trabajos y estudios que el autor 
realizó entre 1956 y 1966. 

Sin duda, el autor demuestra haber tenido una larga y am
plia experiencia de trabajo en numerosas ciudades de América 
del Sur y especialmente en Perú; ha levantado encuestas, cen
sos, y estudiado a fondo numerosos barrios en las principales 
ciudades. 

La primera parte del libro se refiere a un estudio sobre las 
barriadas limeñas; incluye la información de varios censos 
levantados en algunas barriadas de Lima, Arequipa y Chimbo
te, así como un esquema de la situación del subdesarrollo 
en Perú. 

La información sobre las barriadas es muy extensa, enu
mera características de la población en relación a su proceden
cia, instrucción, ocupación, ingreso, familia, etc., y encuentra 
que un alto porcentaje de la población es originaria de áreas 
rurales, especialmente en el caso de los jefes de familia, y dedi
ca una sección del estudio a las motivaciones de migración, 
siendo el factor principal el económico. 

En el artículo "Diagnóstico del Perú: cambios en la socie
dad peruana", el autor intenta un análisis integral de la estruc
tura del país dentro de un marco de dependencia del exterior. 
Como características principales del subdesarrollo señala la 

comercio exterior 

estructura dual que se originó al establecerse la colonia y loca
lizarse los centros de actividad en las ciudades de la costa, lo 
cual marginó la región de la sierra andina donde se concentra
ba la mayoría de la población indígena. Esto a su vez, dio lugar 
al desequilibrio económico y social entre ambas regiones. Ade
más, considera que la rígida estructura política, social y eco
nómica, que limita la participación de la gran masa de pobla
ción, es otro factor del subdesarrollo. Añade a lo anterior la 
explosión demográfica y la migración masiva hacia las ciuda
des promovida por factores de rechazo en el campo. Dicha mi
gración enfrenta a la cultura rural con la urbana y puede ser 
considerada como un factor de aculturación y de contacto entre 
ambos sectores. 

Aunque la tesis del autor es interesante, no profundiza en 
ella. A través del libro se reúne una larga enumeración de 
datos e ideas, pero falta el análisis de tan abundante informa
ción. Además, se incurre en demasiadas repeticiones; al reco
pilar múltiples artículos e informes parece ser que se han in
cluido sin adaptarlos al libro en su conjunto, por lo que, espe
cialmente en el caso del estudio de Perú, la lectura resulta un 
tanto tediosa. 

La segunda parte del libro trata, en términos generales,. el 
proceso de urbanización en América del Sur. Particularmente 
se refiere a las ciudades de Sao Paulo, Santiago de Chile, 
Concepción, Maracaibo y Cochabamba; proporciona un .resu
men breve de sus características geográficas, históricas, socia
les y económicas, así como de los servicios de administración 
pública existentes. 

En la última parte del libro, el autor se refiere con cierta 
amplitud a una experiencia en vivienda popular realizada en 
Caracas durante la década de los años cincuenta. Se construye
ron grandes conjuntos de apartamentos en varias zonas de la 
ciudad, y se movilizó la población que vivía en los tugurios o 
ranchos (como se denominan en Venezuela) de las zonas peri
féricas de la ciudad, en un intento de acabar repentinamente 
dichos ranchos. La empresa fracasó ya que se han vuelto a for
mar ranchos, con nuevos habitantes que llegan continuamente 
a la ciudad. El autor realizó un estudio detallado del proyecto, 
de la población y su adaptación a la vida en viviendas más 
adecuadas. Resultan interesantes muchos puntos del estudio, 
pero, como en los demás, el lector desearía un mayor análisis 
de la cuantiosa información. 

Finalmente se trata el problema de la vivienda en dos barrios 
de Puerto La Cruz, en Venezuela. El puerto tuvo un crecimien
to acelerado con la explotación del petróleo y surgió entonces el 
problema de la formación de ranchos. Luego describe la situa
cin de la vivienda en dos pequeñas comunidade¡; del Territorio 
Federal de Amazonas y en una pequeña comunidad de la 
Gua yana. 

El libro aporta una documentación extensa sobre las ciu
dades que estudia y es, por lo tanto, de sumo interés para los 
estudiosos del desarrollo económico y social latinomericano, 
dada la importancia del proceso de urbanización. Como ya se 
mencionó, el análisis es escaso y hubiera sido interesante una 
discusión de algunas ideas del autor en cuar.to a la relación 
entre barrios de bajo nivel de vida, urbanización, migración 
rural-urbana, dependencia y subdesarrollo, ya que él mismo 
apunta una interrelación entre estos fenómenos pero sin ex
plicarla. 

Sin embargo, el propósito de cada uno de los estudios reuni
dos, fue presentar un estudio o informe concreto de trabajo 
sobre una situación particular: los tugurios y el problema de 
vivienda en algunas ciudades latinoamericanas, y este objetivo 
fue logrado plenamente por el autor.-KIRSTEN A. DE AP
PENDINJ. 



Mercados y Productos 

Intercambio comercial 
MEXICO-ITA lA 

J. COMERCIO EXTERIOR DE ITALIA 

1) Balanza Comercial 

El excelente ritmo de expans10n que en los últimos años ha 
registrado la economía italiana, ha contribuido a que su comer· 
cio exterior se esté comportando de manera dinámica y muestre 
vigorosa tendencia al alza. De 1960 a 1967 los valores del in
tercambio más que se duplicaron al pasar de 8 432 millones 
de dólares a 18 433 millones, incrementándose a un ritmo 
medio anual de 11.8 por ciento. 

Las importaciones se han movido a una tasa de 10.8% 
anual, ligeramente menor que la del total, alcanzando un 

CUADRO 1 

BaúLnza con~-ercid de 1 talia 

(Millones de dólard) 

Total 1 mportacion es 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1960 B 432 4 758 
1961 9 473 12.3 5 261 10.6 
1962 10 820 14.2 6118 16.3 
1963 12 700 17.4 7 624 24.6 
1964 13 215 4.1 7 255 - 4.8 
1965 14 584 10.3 7 381 1.7 
1966 16 641 14.1 8 596 16.5 
1967 lB 433 10.8 9 715 13.1 

Tasa media 11.8 10.8 

Exportaciones 

Incremento 
Valor %anual Saldo 

3 674 -1084 
4 212 14.6 - 1049 
4 702 11.6 -1416 
5 076 7.9 -2548 
5 960 17.4 -1295 
7 203 20.8 178 
8 045 11.7 551 
8 718 8.4 997 

13.2 

FUENTE: Elaborado con datos del Financial lnternational Statistics, 
diciembre de 1965, y Statistica Mensile del Commercio con 
l'E.~tero, dic iemLre de 1967, núm. 12. 

DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMicos 

monto de 4 758 millones de dólares y de 9 715 millones en los 
años extremos de la serie. 

Las exportaciones, a pesar de que se han expandido en forma 
más rápida -13.2% como tasa anual-, son inferiores a las 
magnitudes importadas, habiendo alcanzado 3 674 millones 
de dólares en 1960 y 8 718 millones en 1967 . El saldo comer· 
cial desfavorable que de 1960 a 1964 alcanzó altos niveles, se 
red u jo drásticamente en 1965 a un valor de 178 millones de 
dólares; sin embargo, en los 2 años siguientes se incrementó, 
llegando en 1967 a 997 millones de dólares. 

2) Comercio por bloques económicos y principales países 

El comercio que Italia mantiene con los países desarrollados 
es el de mayor importancia en sus relaciones comerciales con el 
exterior. En 1967 la participación de esos países en el total fue 
de 74% en las exportaciones y del 64.8% en las importa· 
ciones, presentando mayor aceleración las segundas ya que se 
incrementaron en 10.4% de 1966 a 1967 en tanto que las 
exportaciones lo hicieron en 4.% . Dentro de este grupo de paí· 
ses, destaca el intercambio con la Comunidad Económica 
Europea, de la cual Italia forma parte, región que recibió el 
38.8% de las ventas y abasteció el 35% de las importaciones 
en 1967, creciendo estas últimas en una proporción importante, 
21.6%, respecto a la cifra del año anterior. El comercio con 
la República Federal de Alemania y co'n Francia es el más 
importante dentro dP. esta Comunidad; el primer país participó 
en forma similar tanto en las exportaciones como en las im· 
portaciones con el 17.7% y 17.4%, del total respectivamente, 
y el segundo recibió el 12.1% de las ventas italianas y abaste· 
ció el 10.8% de sus compras; las importaciones procedentes de 
estos países crecieron en 1967 en proporciones importantes: 
23 .4% las provenientes de Alemania y 20.5% las de Francia. 
Ambos pa íses figuran en primero y segundo término en el co· 
mercio italiano. 
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La Asociación Europea de Libre Comercio absorbió en 

1967 el 16.1% de las exportaciones y el 12.3% de las impor
taciones italianas, destacando el intercambio con el Reino Uni

do quien participó con el 4-.8% en las ventas y con el 4.5 % en 
las compras. 

CUADRO 2 

Italia: estructura geográfica de su comercio exterior 

(Mülones de dólares) 

Exportación 

1966 196 7 

comercio exterior 

Otro país industrial con el cual mantiene Italia un comercio 
importante es Estados Unidos, que adquirió el 9.9% de las 
exportaciones italianas y abasteció el 10.6% de las importacio
nes totales de ese país, señalando las primeras una tasa de 
crecimiento de 16%, en tanto que las importaciones decre
cieron en 2.3 por ciento. 

1 mportación 

Variación 1966 1 9 6 7 Variación ------------------------
Concepto 

T o t al 

Países desarrollados 
Países en desarrollo 
Países socialistas 

América 
Estados Unidos 
Canadá 
Mercado común Centroamericano 1 

Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio 2 

México 
Brasil 
Argentina 
Venezuela 

Resto de América 

Europa 
Comunidad Económica Europea 

Alemania occidental 
Francia 
Bélgica-Luxemburgo 
Países Bajos 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Suiza 
Reino Unido 
Austria 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
URSS 
Polonia 
Rumania 
Otros 

Resto de Europa 

A 3 i a 
Irán 
Japón 
India 
Líbano 
Otros 

África 
Libia 
Suráfrica 
Otros 

Oceaníu 

Otros no especificados 

Valor 

8 032 

6196 
1407 

429 

1157 
744 
84 

3 

265 
30 
35 
88 
60 
61 

5 558 
3262 
1611 

932 
338 
381 

1 297 
403 
382 
176 
336 
357 

89 
64 
46 

158 
642 

610 
50 
40 
51 
50 

377 

509 
118 

77 
314 

69 
129 

Valor 

8 702 

6443 
1482 

777 

1344 
863 

95 
4 

300 
38 
54 
73 
6B 
82 

5 912 
3 373 
1 536 
1 052 

387 
399 

1401 
416 
421 
186 
378 
441 
125 

6B 
82 

166 
697 

631 
64 
53 
43 
41 

430 

591 
148 
105 
338 

!l7 
137 

porcentual 
%del total 19671 }g66 

100.0 

74.0 
17.0 
8.9 

15.4 
9.9 
l.l 

3.4 
0.4 
0.6 
0.8 
0.7 
0.9 

67.9 
38.8 
17.7 
12.1 
4.4 
4.6 

16.1 
4.8 
4.8 
2.1 
4.3 
5.1 
1.4 
0.8 
0.9 
1.9 
B.O 

7.2 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
4.9 

6.8 
1.7 
1.2 
3.9 

l. O 
1.6 

8.3 

4.0 
5.3 

Bl.l 

16.2 
16.0 
13.1 
33.3 

13.2 
26.7 
54.3 

-5.7 
13.3 
34.4 

6.4 
3.4 

-4.7 
12.9 
14.5 

4.7 
B.O 
3.2 

10.2 
5.7 

12.5 
23.5 
40.4 

6.3 
78.3 
5.1 
8.6 

3.4 
28.0 
32.5 

- 15.7 
-18.0 

14.1 

16.1 
25.4 
36.4 

7.6 

-26.1 
6.2 

Valor 

8 571 

5 698 
2 350 

523 

1 859 
1049 

126 
8 

625 
61 

124 
304 

27 
51 

4 727 
2 787 
1370 

867 
230 
320 

1 079 
199 
402 
170 
308 
514 
190 

64 
82 

178 
347 

1130 
89 
72 
23 
6 

869 

655 
114 

69 
472 

179 
20 

porcentual 

Valor. %del total 1967/1966 

9 697 

6 289 
2 436 

972 

1 798 
1 025 

143 
6 

573 
40 

112 
256 

45 
51 

5 733 
3 390 
1 690 
1045 

288 
367 

1198 
227 
432 
203 
336 
683 
275 
76 

101 
231 
462 

1 219 
87 
6B 
23 
6 

1035 

755 
231 

66 
458 

162 
30 

100.0 

64.8 
25.1 
10.0 

18.5 
10.6 
1.5 
0.1 

5.9 
0.4 
1.2 
2.6 
0.5 
0.5 

59.1 
35.0 
17.4 
10.8 
3.0 
3.8 

12.3 
2.3 
4.5 
2.1 
3.5 
7.0 
2.8 
0.8 
LO 
2.4 
4.8 

12.6 
0.9 
0.7 
0.2 
0.1 

10.7 

7.8 
2.4 
0.7 
4.7 

1.7 
0.3 

13.1 

10.4 
3.6 

85.8 

- 3.3 
- 2.3 

13.5 
- 25.0 

- 8.3 
-34.4 
- 9.7 
- 15.8 

66.7 

21.3 
21.6 
23.4 
20.5 
25.2 
14.7 
11.0 
14.1 

7.5 
19.4 
9.1 

32.9 
44.7 
18.8 
23.2 
29.8 
33.1 

7.9 
2.3 
5.6 

19.1 

15.3 
102.6 

4.4 
- 4.2 

- 9.5 
50.0 

Saldo 
1967 

995 

154 
954 
195 

454 
162 
38 
2 

273 
2 

58 
183 

23 
31 

179 
17 

154 
7 

99 
32 

203 
189 

11 
17 
42 

242 
150 

B 
19 
65 

235 

588 
23 
15 
20 
35 

605 

164 
83 
39 

114 

176 
107 

NOTA: Los países desarrollados incluyen Estados Unidos, Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Suráfrica. Los países en ciesarro
llo incluyen el resto del mundo, excluyendo los países ~ocialistas. 

1 Datos correspondientes a Guatemala. t Incluye México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasi l, Chile, Argentina y Uruguay. a Incluye 
Australia, Nueva Zelanda y otros. 

PUENTE:: Elaborado con datos del Q¡;erull Trade by Countries, t:cw, abril de 1968. 



mercacloa y procluctos 

El comercio que Italia mantiene con los países del Consejo 
de Ayuda Mutua Económica se mostró muy dinámico en 1967, 
creciendo 23.5% las exportaciones y 32.9% las importaciones, 
con una contribución en el total de 5.1 % y de 7. % respecti· 
vamente, siendo de mayor importancia las relaciones comerciales 
con la URSS y Rumania. 

La participación del 17% en las ventas y del 25.1 % en las 
compras en 1967, determina que los países en desarrollo ten· 
gan importancia dentro del comercio exterior italiano, presen· 
tando estos países tasas reducidas de crecimiento en los dos 
renglones del comercio. En efecto, las exportaciones crecieron 
5.3% y las importaciones 3.6% de 1966 a 1967. Dentro de 
estos países cabe señalar a los asiáticos que en con junto absor· 
bieron el 6.5% de los envíos italianos y el 11.7% de las adqui· 
siciones. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
adquirió el 3.4% de las exportaciones y el 5.9% de las impor· 
taciones de Italia en 1967. Argentina es el país de mayor co· 
mercio con Italia dentro de los que integran esa Asociación 
participando en 1967 con el 0.8 % en las exportaciones y el 
2.6% de las importaciones, seguida de Brasil, Venezuela y 
México. 

3) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En la estructura de las exportaciones italianas destacan las 
manufacturas y la maquinaria y equipo, renglones que absor· 
bieron en 1967 el 38.4% y el 33.9%, del valor total respecti· 
vamente, presentando un crecimiento de mayor proporción el 
último renglón, ya que de 1966 a 1967 su aumento fue del 
14.9% , en tanto que el de las manufacturas sólo fue del 1.6% 
en los mismos años. Dentro del primer rubro sobresalen los 
artículos de vestuario, calzado, telas que no sean de algodón, 
hilazas o hilos textiles, y los productos de hierro o acero; en el 
segundo, ocupan lugar importante los vehículos automotores, 
las máquinas y aparatos no eléctricos, y las máquinas de 
oficina. 

Otro renglón importante en las exportaciones son los ali· 
mentos, cuya participación en el total fue de 9.3 % en el año 
de 1967, destacando las frutas con aproximadamente la mi· 
tad de este total. A continuación se encuentran los productos 
químicos, los combustibles y lubricantes y las materias primas 
industriales. 

CUADRO 3 

Exportaciones de 1 talia por grupos económicos 
y principales productos 

(Millones de dólares} 

Conc e pto 1966 

Variación 
porcentwd 

1967 1967/66 

Total 8 032 8 702 8.3 

Productos alimenticios 771 807 4.7 
Queso y cuajada 38 36 5.3 
Frutas frescas y nueces 376 386 2.7 
Vegetales, raíces y tubérculos frescos y 

secos 107 102 4.7 
Vegetales, raíces y tubérculos en con. 

serva 66 71 7.6 

Co n ce pto 1966 

Bebidas y tabaco 92 
Bebidas alcohólicas 78 
Tabaco en bruto 10 

Materias primas industriales 226 
Fibras sintéticas y artificiales 56 
Piedras, arena y grava 31 
Materias primas de origen vege tal, n.e. 49 
Concha en bruto 17 

Combustibles y lubricantes 470 
Productos derivados de! petróleo 462 

Aceites y grasas animales y vegetales 15 
Aceites vegetales fijos, suaves 10 
Aceites y grasas animales 3 

Productos químicos 657 
Productos químicos orgánicos 155 
Productos químicos inorgánicos 80 
Productos medicinales y farmacéuticos 74 
Fertilizantes manufactu rados 77 
Materias plásticas, celulosa regenerada y 

resinas artificiales 171 
Materias y productos químicos, n.e. 44 

Manufacturas 1 834 
Artículos manufacturados de caucho 75 
Chapas, tablas de triplay 43 
Papel y cartón 47 
Hiiazas o hilos text iles 207 
Telas que no sean de al godón 340 
Cal, cemento y materiales de construc· 

c~n ~ 
Ángulos y barras de hierro o acero 76 
Universales, planchas y láminas de hierro 

o acero 118 
Tubos, canos y conex iones de hierro o 

acero 102 
Cobre 45 
Estructuras y par tes de estructuras 69 
Equipo doméstico de metales comunes 43 
Artículos de metal, n.e. 74 

Maquinaria y equipo 2 572 
Maquinaria genera dora de energía, ex· 

cepto eléc trica 108 
Maquinaria y aparatos agrí colas 81 
Máquin as de oficina 196 
Maquinaria para el trabajo de los m~-

tales 104 
Maquinaria para la industria texti l y 

para la preparación de cueros y pieles 150 
Maquinaria para industrias especiales 121 
Máquin as y aparatos, excepto eléc tricos 528 
Maquinaria eléctrica y aparatos de co· 

nexión 97 
Aparatos eléc tricos domésticos 185 
Máquinas y aparatos eléctricos, n.e. 114 
Vehículos automóviles 617 

Artículos manufactura dos diversos 1 350 
Muebl es 49 
Artículos de vestuario , excepto de piel 505 
Calzado 275 
Aparatos e instrumentos científicos 59 
Impresos 61 
Bisutería y orfebrería 98 

No especificados 47 
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Variación 
porcentual 

1967 1967! 66 

96 4.3 
81 3.8 
10 

228 0.9 
64 14.3 
30 3.2 
48 2.1 
17 

532 13.2 
520 12.6 

15 
11 10.0 

2 - 33.3 

681 3.7 
163 5.2 
78 2.5 
78 5.4 
68 - 11.7 

187 9.4 
52 18.2 

1 871 2.0 
86 14.7 
44 2.3 
51 8.5 

194 6.3 
318 6.5 

67 15.5 
65 14.5 

125 5.9 

126 23.5 
33 - 26.7 
70 1.4 
53 23.3 
85 14.9 

2 954 H.9 

115 6.5 
94 16.0 

243 24.0 

128 23.1 

172 14.7 
140 15.7 
624 18.2 

113 16.5 
226 22.2 
137 20.2 
692 12.2 

1 474 9.2 
57 16.3 

503 0.4 
342 24.4 

68 15.3 
77 26.2 
99 1.0 

42 - 10.6 

FU EN TE: Elaborado con datos del Commodity Trade, eneTO-diciembre 
de 1967, OCED, 
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b] Importaciones 

En las importaciones italíanas no se observa una fuerte con· 
centración de grupos de productos sino más bien una partici· 
pación sin grandes diferencias entre los diversos grupos que 
las componen. En efecto, en 1967 si bien las manufacturas y las 
materias primas industriales absorbieron el 20% y el 19.9% 
del valor total respectivamente, los productos alimenticios, 
maquinaria y equipo, y los combustibles y lubricantes repre· 
sentaron, en cada caso, el 17.7%, 16.7% y 16.4% de dicho 
valor. 

Los grupos que presentaron mayor dinamismo fueron: 
manufacturas, maquinaria y equipo, y combustibles y bbri
cantes, cuyos incrementos en 1967 con respecto al año anterior 
fueron del 28.8%, 27% y 25.3%, respectivamente. Los ali
mentos decrecieron en 0.2% y las materias primas registraron 
un incremento de 4.6 por ciento. 

El renglón de productos químicos y el de bebidas y tabaco 
registraron los más reducidos porcentajes de participación equi· 
valente al 6.9 % en el primer caso y 0.7% en el segundo. 

Entre los productos individuales más importantes, cabe 
señalar el petróleo crudo y parcialmente refinado, la ca rne 
fresca o refrige rada, las máquinas y aparatos no eléctricos, las 
manufacturas de cobre, el maíz, la lana y otros pelos animales. 

La lana y el maíz tuvieron decrementos de 10.7% el pri· 
mero y 37.6% el segundo, mientras que los demás productos 
se incrementaron de 1966 a 1967 en porcentajes que van del 
4.4% al 19.5 por ciento . 

CUADRO 4 

1 mportaciones de 1 talia por grupos económicos 
y principales productos 
(Millones de dólares} 

Conc epto 1966 1967 

Total 8 57 1 9 69'7 

Productos alimenticios 1 719 1 715 
Animales vivos 204 271 
Carne fresca, refrigerada o congela da 323 386 
Queso y cuajada 71 7l 
Pescado fresco y conserva do 88 96 
Trigo 96 74 
Maíz 356 222 
Café 96 110 
Alimentos para animales 79 85 

Bebidas y tabaco 48 64 
Bebidas alcohólicas 20 25 
Manufacturas de tabaco 17 21 

Materias primas industria les 1 845 1 930 
Cueros y pieles 139 133 
Semillas y frutas oleaginosas 153 168 
Hule crudo 81 89 
Madera en bruto 92 103 
Madera trabajada 157 170 
Pulpa y desperdicios de papel 154 169 
Lana y otros pelos de animales 234 209 
Algodón 177 173 
Mineral de hierro y concentrado 81 101 
Chata rra de hier ro y acero 157 189 

Combustibles y lubricantes 1 270 1 591 
Carbón y coque 161 172 
Petróleo crudo y parcialmente refinado 1 034. l 328 
Produr.tos deriva dos del petróleo 74 89 

Variación 
porcentual 

1967/66 

13.1 

0.2 
32.!l 
19.5 

9.1 
- 22.9 
-37.6 

14.6 
7.6 

33.3 
25.0 
23.5 

4.6 
4.3 
9.8 
9.9 

11.9 
8.3 
9.7 

10.7 
2.3 

24.7 
20.4 

25.3 
6.8 

28.4. 
20.3 

Concepto 

Acei tes y grasas a nimales y vegetales 
Ace ites vegetales fijos, suaves 
Aceites y grasas animales 

Productos químicos 

Productos químicos orgánicos 
P roductos químicos inorgánicos 
Productos medicinales y farmacéut icos 
Materiales plásticos, celulosa regenerada 

y resinas artificia les 
Productos químicos, n.e. 

Manufacturas 
Papel y cartón 
Telas que no sean de a lgodón 
Hierro en lin gotes 
Barras y á ngulos de hierro y acero 
Universales, chapas y lá minas de hierro 

o acero 
Cobre 
Aluminio 

Maquinaria y equipo 
Maquinaria generadora de energ ía, ex· 

cepto eléctrica 
Máquinas de oficina 
Maquinaria para el trabajo de los me· 

tales 
Maquinaria para la industri a tex til y 

para la preparación de cueros y pieles 
Maquinaria para industrias especia les 
Máquinas y a paratos, excepto eléc tri cos 
Maquinar ia eléctrica y aparatos de co· 

nexión 
Maquinaria y aparatos eléctricos, n.e. 
Vehículos automóviles 

Artículos manufacturados diversos 
Artículos de vestuario, excepto de piel 
Apara tos e instrumentos científicos 
Artículos fotográficos y cinematográ fi cos 
Relojes 

No especificados 

comercio exterior 

Variación 
porcentual 

1966 19'67 1967/66 

lOO 134 34.0 
46 85 84.8 
25 20 - 20.0 

578 670 15.9 
137 159 16.1 
62 72 16.1 
73 81 10.9 

87 110 26.4 
107 121 13.1 

1 411 1 595 13.0 
61 64 4.9 
7l 75 5.6 

156 196 25.6 
6.} 75 19.0 

133 148 11.3 
249 260 4.4 
52 70 34.6 

1 273 1617 27.0 

90 102 13.3 
79 120 51.9 

70 106 51.4 

75 103 37.3 
77 101 31.2 

274 323 17.9 

87 99 13.8 
154 181 17.5 
192 231 20.3 

304 352 15.8 
39 43 10.3 
72 81 12.5 
31 34 9.7 
28 33 17.9 

24 30 25.0 

FUENTE: Elaborado con datos del Commodity Trade, enero-diciembre 
de 1967, OCED, 

!1. COMERCIO EXTERIOR MÉXICO·ITALJA 

1) Balanza comercial 

El comercio exterior entre México e Italia alcanzó en 1960 un 
monto de 31.4 millones de dólares, el 1.6% del total mexicano ; 
de allí se incrementó a 51.2 millones de dólares, el 1.8% del 
total, lo que significa que, a pesar de dicho aumento, la parti
cipación italiana en el comercio de México no ha cambiado 
sustancialmente. 

En general, las exportaciones mexicanas a Italia se han 
ampliado a una tasa bastante dinámica ( 14.1% anual), lo 
que les permitió aumentar en poco más de 2.5 veces el valor 
de 1960 que fue de 7 millones de dólares, llegando a 17.6 
millones en 1967. Sin embargo, en algunos años han sufrido 
fuertes fluctuaciones como en 1964 que se redujeron en 12.3 
millones con referencia al nivel de 1963, y en 1967 cuando 
bajaron en 9.6 millones. Las importaciones han evolucionado 
en forma más lenta, 4 .7% como media anual, y valores de 
24.4 millones de dólares en 1960 y de 33.5 millones en 1967. 
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Los saldos comerciales han sido desfavorables a México, 
alcanzando un monto de 15.9 millones de dólares para 1967, y 
durante todo el período suman 142.4 millones de dólares. 

CUADRO 5 

Bala.nza comercial de México con l talia 
(Miles de dólares) 

Total Exportación 
Variación Incremento 

Años Valor %anual Valor %anual 

1960 31407 6 994 
1961 32 093 2.2 5 665 - 19.0 
1962 38 625 20.4 12 885 127.4 
1963 46460 20.3 17 099 32.7 
1964 37 595 -19.1 4818 - 71.8 
1965 57 727 53.5 13.110 172.1 
1966 58 203 0.8 27 214 107.6 
1967 51173 -12.1 17 647 - 36.2 

Tasa media 7.3 14.1 

Importación 
Variación 

Valor %anual Saldo 

24 413 -17419 
26428 8.3 -20763 
25740 -2.6 -12855 
29 361 14.1 -12 262 
32 777 -11.6 -27 959 
44 617 36.1 -31'507 
30989 -30.5 -3775 
33 526 8.2 -15879 

4.7 

FUENTES: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, 
SIC, y del Banco de México, S. A. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Italia 

(Miles de dólares) 

Total 

Productos seleccionados 

Algodón en rama 
Plomo afinado 
Oxido de plomo 
Semillas de ajonjolí 
Pieles curtidas de ganado ovino y caprino 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Hormonas 
Café 
Pieles curtidas de tortuga 
Celulosa de borra de algodón 
Pieles curtidas de caguama 
Mercurio metálico 
Cera de candelilla 
Raíz de zacatón 
Piña en almíbar o en su jugo 
Telas de algodón 
Miel de abeja 
Cinc en concentrados 
Cinc afinado 
Azúcar refinada 

Otros 

( ) Dólares. 

1963 

17 099 

14 390 

6 899 
675 
393 
176 

75 
115 

4 
5 

43 
33 

112 
(80) 
55 

338 
5 467 

2 709 

112 o 
de los mismos no es muy amplio y de que su tendencia es 
errática. Los envíos de algodón, principal producto, han sido 
muy variables, determinando con ello la fluctuación de las ex
portaciones totales. Así, las remesas de este producto se contra
jeron fuertemente en 1964. y 1967, en magnitudes respectivas 
de 4.1 y de 11.4 millones de dólares, pasando su participa
ción en el total de 91% en 1966 a 75.7% en 1967. 

Otros productos de importancia son el plomo afinado, que 
a partir de 1965 aumenta constantemente, llegando a absorber 
el 10.8% del total en 1967; el óxido de plomo que participó en 
este último año con el 4 .8 % , y la semilla de ajonjolí y las. 
pieles curtidas de ganado ovino y caprino con relativos de 
participación de 2.4% y 2.2%, respectivamente. Estos cuatro 
productos junto con el algedón absorbieron el 95.9% de las 
exportaciones mexicanas a Italia en 1967. 

b] Importaciones 

Las compras mexicanas en Italia durante el período 1965-67 
estuvieron integradas por una numerosa lista de productos sin 
que ninguno de ellos lograra una preponderancia muy notable, 
como fue el caso de las exportaciones. La disminución de 1966 
respecto al año anterior obedeció a la notable baja en las ad-

1964 

4 818 

4 016 

2 771 

590 

13 

137 
88 
13 

32 
30 
63 

22 

257 

802 

1965 

13110 

12 964 

11257 
271 
911 

49 

248 
30 

46 
27 
57 
10 
58 

146 

1966 

27 214 

26 991 

24 769 
665 
647 

497 

36 
23 
16 
33 

50 
43 
46 
53 
44 
36 
33 

223 

Variación 
porcentual 

1967 1967/66 

17 647 - 35.2 

17 530 - 35.1 

13 359 -46.1 
1 913 187.7 

855 32.1 
415 
384 - 22.7 
110 
102 183.3 

97 321.7 
80 400.0 
55 66.7 
55 
46 
29 - 42.0 
27 - 37.2 
3 -93.5 

117 -47.6 

FUENTES: Elaborado r.on datos de la Dirección General de Estadística, SIC, y del Banco de México, S. A. 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

La estructura de las exportaciones mexicanas a Italia está 
determinada en un elevado porcentaje por productos primarios 
o con escaso grado de elaboración, además de que el número 

qmsJcwnes de estructuras de hierro o acero desplegadas en 
armaduras, en tanto que el aumento de 1967 tuvo como origen 
la participación de nuevos productos así como la recupera
ción en las compras de máquinas-herramientas para trabajar 
metales, y el incremento en las importaciones de máquinas para 
oficina. Además de estos dos artículos que tuvieron una signi
ficación entre el 2.2% y 6.8% en los años de 1965-67, fueron 
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importantes en las compras de México, en primer término, las 
máquinas o aparatos para la industria textil y sus partes sueltas, 
cuya participación en el total en los tres años fluctuó entre el 
6.8% y 8.6% y los antibióticos para la fabricación de productos 
dosificados con participaciones del 4.7% al 7% en los años 
mencionados. Otros productos importantes que figuraron en las 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de 1 talia 

(Millones de dólares) 

Productos 

Total: 

Productos seleccionados 

Máquinas o aparatos para la industria textil 
y sus partes sueltas 

Antibióticos para la fabricación de produc
tos dosificados 

Máquinas o aparatos para la industria del 
hule 

Máquinas y herramientas para el trabajo de 
los metales, vidrio, madera y sus partes 
sueltas 

Máquinas calculadoras, sumadoras, registra
doras y demás 

Partes o piezas sueltas para máquinas calcu
ladoras, contables, registradoras y demás 

Aparatos transportadores de rodillos de ac
ción continua, recolectores de rueda 

Estructuras de hierro o acero desplegadas 
en armaduras, columnas y sus placas, y 
torres o esqueletos 

Máquinas para coser y sus partes sueltas 
de uso industrial 

Hornos industriales y de laboratorio con 
peso unitario superior a 1 000 kg 

Máquinas o aparatos para la fabricación de 
papel o cartón 

Máquinas de escribir, eléctricas y demás 
Partes o piezas sueltas para motores de 

combustión interna 
Aparatos de evaporación o de secado 
Máquinas para impresión por el procedi. 

miento "offset" 
Máquinas, aparatos, etc., recubridores de 

alambre 
Válvulas y similares de compuerta o de re

tención de hierro y acero 
Cigüeñales 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, 

aparatos o artefactos mecánicos 
Antenas para aparatos de radioguía, radio-

detección, etc. 
Aisladores de cualquier materia 
Ejes para vías férreas 
Relojes de pulsera con caja platinada o 

dorada 
Portaplumas, estilográficas, lapiceros de hie· 

rro o acero 
Accesorios de tubería de hierro o acero 

Otros 

) Dólares. 
(-) Incremento superior al 1 000 por ciento. 

1 9 6 5 

Valor o/o•.del total 

44 617 

16 209 

3 021 

2 251 

1 676 

1908 

960 

293 

91 

4033 

401 

21 

1 
62 

421 
690 

380 

(15) 

54 

740 

3 
3 

27 608 

100.0 

38.1 

6.8 

5.0 

3.8 

4.3 

2.2 

0.7 

0.2 

9.0 

0.9 

0.1 

0.9 
1.5 

0.9 

0.1 

1.7 

61.9 

comercio exterior 

importaciones fueron: partes sueltas para máquinas calculado
ras, máquinas de escribir eléctricas y otras máquinas para 
coser de uso industrial y sus partes sueltas. Entre los productos 
que se adquirieron por primera vez en 1967 cabe señalar los 
accesorios de tubería de hierro y acero; los ejes para vías 
férreas y los relojes de pulsera. 

1 9 6 6 

Valor % del total 

30989 

15 531 

2 679 

2166 

1 990 

1 865 

1 282 

1009 

833 

730 

682 

416 

407 
403 

374 
351 

344 

2 
59 

90 

19 

15 288 

100.0 

50.6 

8.6 

7.0 

6.4 

6.0 

4.1 

3.3 

2.7 

2.4 

2.2 

1.3 

1.3 
1.3 

1.2 
1.2 

1.1 

0.2 

0.3 

49.4 

1 9 6 7 

Valor % del total 

33 526 

15142 

2 601 

1581 

1 626 

2060 

2 273 

739 

631 

238 

12 

35 
1 015 

367 
260 

129 

120 

136 
119 

461 

171 
171> 
113 

119 

160 
536 

17 848 

100.0 

46.8 

7.8 

4.7 

4.8 

6.1 

6.8 

2.2 

1.9 

0.7 

0.0 

0.1 
3.0 

1.1 
0.8 

0.4 

0.3 

0.4 
0.3 

1.4 

0.5 
0.5 
0.3 

0.4 

0.5 
1.6 

53.2 

Variación 
porcentual 
1966/1965 

30.5 

4.2 

11.3 

3.8 

18.7 

2.3 

33.5 

244.4 

815.4 

81.9 

70.1 

1 881.0 

550.0 

11.2 
49.1 

9.5 

9.3 

87.8 

44.6 

Variación 
porcentual 
1967/1966 

8.2 

2.5 

2.9 

27.0 

18.3 

10.5 

77.3 

26.8 

13.6 

65.1 

99.7 

99.1 
151.9 

1.9 
25.9 

62.5 

(-) 
101.7 

412.2 

(-) 

16.7 

FUENTE: Elaborado ron datos de la Dirección General de Estadística, SIC. 
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III. POSIBILIDADES MEXICANAS DE INCREMENTAR 

LAS EXPORTACIONES A ITALIA 

El monto de los saldos comerciales deficitarios para México, 
que en el período 1960-67 sumaron 142.4 millones de dólares, 
hacen necesaria una participación más activa de productos me
xicanos en el mercado italiano, con el propósito de obtener un 
intercambio más equilibrado. 

A la consecución de este objetivo puede contribuir el cons
tante fortalecimiento y expansión de la economía italiana lo 
que determina incrementos en sus requerimientos externos, a 
lo que puede añaJirse la complementaridad que existe en las 
economías de ambos países. 

Asimismo, deben señalarse las concesiones arancelarias que 
ia Comunidad Económica Europea otorgó en la Rueda Kennedy 
y que en este caso Italia, como país miembro, hace extensiva a 
los países en desarrollo. En el cuadro 8 se aprecian las reduc
ciones arancelarias acordadas y se señalan los productos mexi
canos que se benefician con ello, como son productos de hierro 
o acero, telas e hilos de algodón, hormonas, vestidos y acceso
rios de cuero, artículos de orfebrería y productos agrícolas. 

Otro factor a considerar se deriva de la comparación entre 
la demanda externa italiana de determinados productos y la 
disponibilidad mexicana para iniciar o ampliar su participa
ción, basándose en el poder competitivo de los productos me
xicanos frente a los procedentes de otros países. 

Se pueden mencionar entre los productos con posibilidades: 
algodón, cacao, tabaco, trigo y pieles y carne, entre los agro
pecuarios; cobre, plomo, cinc, manganeso, entre los minera
les; vestidos de algodón, productos de hierro o acero, hilados 
de algodón y productos de vidrio, entre las manufacturas. Todos 
estos productos y otros más figuran en el cuadro lO. 

CUADRO 8 

Concesiones otorgadas por la Comunidad Económica Europea 
en la Ronda Kennedy a produx:tos que México tiene 
posibilidades de exportar 

Productos 

Piña 
Aguacate 
Fresas congeladas sin adición de azúcar 
Papaya 
Cacao en grano 
Tabaco en bruto o ~in elaborar 
Espato flúor 
Parafina en bruto 
óxido de cinc 
Hormonas naturales o sintéticas 

Adrenalina 
Insulina 

Grafito artificial en estado coloidal 
Artículos de gua·rnición, arneces, silla de 

montar, arreos, etc. 
Artículos de viaje de todas clases 
Vestidos y accesorios de vestidos en cuero 

natural o artificial 
Vestidos 
Accesorios 

Cobertores en tela de algodón 
Sacos y costales usados para empacar 

de lino o sisal 
Vasijas y artículos de menaje de barro 

Impuesto 
en 1967 1 

% 

12 
12 
20 
ll 
9 

28 
3 
2.5 

14 

17 
16 
7 

18 
15 

16 
19 
19 

10 
15 

Impuesto 
al 1 de 

enero 1972 
% 

9 
8 

18 
5 
5.4 

23 
2.5 
1.5 
ll 

8.5 
8 
3.5 

9 
7.5 

8 
10.5 
14 

8 
7.5 

Productos 

Estatuas, objetos de fantasía, de mobi-
liario, ornato, etc. 

De barro 
De porcelana 
Otras materias cerámicas 

Otros objetos en materias cerámicas 
De barro 
De porcelana 
Otras materias cerámicas 

Artículos de orfebrería y sus partes de 
metales preciosos o de placas chapea
das de metales preciosos 

De metales preciosos 
Chapeado 

Otros objetos de metales preciosos o de 
placas chapeadas de metales preciosos 

De metales preciosos 
Chapeados 

Peletería curtida y preparada 
Algodón cardado o peinado 
Hilos de algodón presentados para la 

venta al menudeo 
Telas de algodón (punto de gasa) de peso 

por m2 inferior o igual a 70 gm 
Telas de algodón tipo buclé de género m2 

esponja 
Telas de algodón de 85 cm de ancho, n.e. 
Hi los de fibras vegetales 
Indumentaria interior no elástica ni ahu

lada de algodón 
Pañuelos y pañolones de algodón de un 

valor superior a 15 U.C. por kg peso 
neto 

Barras de hierro o acero laminadas, some
tidas a calor o forjadas simplemente 
forjadas 

Simplemente terminadas en frío 
Perfiles 

Simplemente forjados 
Simplemente terminados en frío 
Chapeados trabajados en la super-

ficie simplemente chapeados ter
minados en frío 

Otros 
Tubos y tubería de hierro y acero ( com

prendiendo sus desbastes) 
Accesorios de tubería en hierro o acero 

colado: uniones, codos, etc. 
Tubería flexible en metales comunes 

Impuesto 
en 19'67' 

% 

16 
22 
20 

15 
22 
15 

9 
10 

9 
12 
7 
3 

16 

12 

18 
19 
10 

21 

16 

8 
10 

8 
10 

10 
8 

12 

11 
14 

1122 

Impuesto 
al 1 de 

enero 1972 
% 

8 
15 
lO 

7.5 
15 
7.5 

7.5 
5 

7.5 
6 
4.5 
1.5 

12 

9 

15 
14 
5 

17 

11 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

9 

10 
7 

1 Este impuesto se empezó a desgravar a partir del l de enero 
de 1968. 
FUENTE: Elaborado con datos del General Agreement an Tariffs and 

Trade, vol. IV, 30 de junio de 1967, Ginebra. 

CUADRO 9 

Importaciones de Italia por países de procedencia en las que 
México puede incrementar su participación, 1 9 6 7 

Concepto 

óxido de plomo (minio) 
México 

Otros 

Polifosfato de sodio 
Alemania 
Francia 

Otros 

Valor en miles de 
dólaies 

412 
212 
200 

2 538 
1480 

537 
521 
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Concepto 

Algodón en rama 
Estados Unidos 
Méx ico 
Turquía 
Egipto 
Sudán 

Otros 
Cobre refinado 

Chile 
Zambia 
Congo 
Esta dos Unidos 
Bélgica-Luxemburgo 

Otros 
Plomo 

Suráfrica 
México 
Turquía 
Bulgaria 
Australia 

Otros 
Cinc 

Austria 
Congo 
Perú 
Australia 

' Otros 
Semillas y frutas oleaginosas 

Sudán 
Nigeria 
Méx ico 

Otros 
Parafina 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
Francia 

Otros 
Mercurio 

Yugoslavia 
México 

Otros 
Cacao en grano 

Nigeria 
Costa de Marfil 
Ghana 
Ecuador 

Otros 
Tabaco en rama 

Estados Unidos 
Grecia 
Suiza 
Turquía 

Otros 
Amianto 

Suráfrica 
Canadá 

Otros 
Manganeso 

China 
Suráfrica 
Países Bajos 
URSS 

Otro' 
Fosfato de amonio 

Estados Unidos 
Otros 

Brea o colofonia 
Estados Unidos 
China 
Grecia 

Otros 

V alar en miles de 

dólares 

166 630 
37 305 
29 290 
28 549 
16 862 
11 780 
42 844 

214 136 
54432 
48 519 
37 754 
32 393 
23 046 
17 992 
ll868 
3 243 
1764 
1233 
1146 

875 
4 840 
4953 
1 419 
1 203 

755 
528 

1 048 
8 884 
5 488 
1 125 
1ll5 
1 156 
5 200 
1 729 

703 
705 

2 063 
590 
354 
156 
lOO 

26 016 
8 687 
7 608 
3 002 
l 897 
4 822 

18 994 
6 143 
4 764 
3 940 
2 223 
1 924 
R 748 
4439 
2 864 
1445 
4 019 
1 082 

885 
417 
414 

1 221 
1 578 
l 578 

4 762 
1624 
1335 

821 
982 

comercio exterior 

Concepto 

Pieles frescas de ganado caprino 
Nigeria 
Argelia 

Otros 

Pieles secas o saladas de ganado caprino 
China 
Nigeria 
Irán 

Otros 

Sisal u otras fibras de la familia de los agaves 
Brasil 
Angola 
Tanzania 

Otros 

Vestidos de algodón 
Francia 

Otros 
Barras de hierro o acero simplemente laminado 

Francia 
Bélgica-Luxemburgo 
Austria 

Otros 

Instrumentos musica les de cuerda 

Carne de bovino fres ca o refrigerada 

Países Bajos 
Dinamarca 
Francia 

Otros 
Trigo 

Francia 
Canadá 
Argentina 

Otro~ 

Azúcar refinada 
Cuba 
Francia 
Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 

Otro3 

Tubos de hierro o acero de todas clases 
República Federal de Alemania 
Suecia 
Francia 

Otros 

Borra de algodón 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Turquía 
México 

Otros 

Hilados de algodón de todas clas.es 
Alemania occidental 
Yugoslavia 
Suiza 
Francia 

Otros 

Tejidos de algodón de todas clases 
Yugoslavia 
Alemania occidental 
Francia 
Suiza 

Otros 
Vidrio y sus manufacturas 

Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Checoslovaquia 

Otros 

V alar en miles de 
dólares. 

526 
179 

85 
262 

13 615 
4 330 
1 318 

301 
7 666 

5 116 
3 519 

904 
477 
216 

1 917 
] 667 

250 
6 335 
2434 
1 314 

935 
1 682 

353 

91 807 

45 357 
27 687 
6 424 

12 339 

50 558 
24 376 
15 562 

6 833 
3 787 
5 742 
1983 
1 20~ 

664 
434 

1457 

20 462 
6 878 
4796 

916 
7 872 
5 524 
2 613 
2151 

205 
67 

488 
2 792 

413 
357 
345 

57 
1720 

38 503 
8 194 
6 535 
6338 
2 503 

14 933 
20 695 

6 715 
6 591 
1164 

8ll 
5 414 

FUE NTES: Elaborado con datos de S tatisúca Mensile del Commercio con l'Estero, diciembre de 1967, núm. 12, y del Istituto Centrale di Statistica. 



sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 
(Valor en miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total ... .. •.. .. .. .. . . .. ... 

América del Nurte 

Estados Unidos 
Canadá . . .......... . ..... . 

Mercaclu Cumún Centroamericano 

Costa Rica .... . . .. .. . . . . . . 
El Salvador ..........•.... 

Guatemala 
Hon duras 
Nica ragua 

Asociación Latinoamericana de Li-
bre Comercio . ..... . 

Argen tina . ........ . . 
Bolivia ......... . ...... .. . 
Brasil ..... . .. . .. ........ . 
Colombia 
Chi le . . .. . .. .. .. . . . . . .... . 
Ecuador 
Paraguay .. . ...... . . .. . . . . 

P erú .... .. .. . . ... · · · · · · · · 
Uruguay ........ . • . . . ... . . 
Venezuela .... .. . . .. . ..... . 

R e., ro de Amérira 

Is las Baharna" 
Panamá ........ . . . .. . .. . . . 
Cuba ........ . . .... . ... . 
Puerto Rico .... .. .... .. .. . 
República Domini ca na 
Otros países ..... . . .. . . . . . . 

Comnniclad Económica Europea 

Alemania Federal 
Bélgica ..... . .... . . . . .. . . . 
Francia . . . ...• . ....... . ... 
Italia . . ....... .. . . .. . .. . . . 
Países Bajos 
Luxemburgo 

Exportación • 

Agosto 

1967 

979 585 

577 550 

572 642 
4 908 

23 392 

S 421 
S 658 
7 338 
l 150 
3 825 

67 585 

9 137 
304 

9 878 
4 524 

21 254 
850 
235 

6 435 
948 

14 022 

32 954 

16 274 
12 293 
1 297 

910 
1 158 
1 022 

170 56R 

30 776 
2 028 

111 395 
17 730 
8 639 

1968 

1 152 404 

805 426 

796 355 
9071 

28 059 

7 024 
8 633 
6 764 
1576 
4 062 

86 040 

15 006 
373 

13 936 
11 185 
11 989 

2 214 
56 

4 927 
1 077 

25 277 

34 956 

1 562 
30 265 

183 
667 
845 

1 434 

45 09B 

17 033 
2 473 
7 531 
7 982 

10 057 
22 

Enero a agosto 

1967 

8 274 630 

5 196 381 

5 141 946 
54 435 

138 170 

:l2 !J8l 
'27 726 

49 025 
12 593 
25 845 

452 264 

77 293 
3 974 

85 478 
24 472 

109 211 
10 753 

1400 
50 038 
15 448 
74197 

210 628 

67 231 
55 H46 

70 053 
7 844 

5 lOl 
4 553 

920 557 

lfl5 259 
47 950 

489 224 
110 080 
88 039 

S 

1968 

8 425 279 

5 944 655 

5 886 899 
57 756 

155 671 

29 938 
.14 653 

52 749 
11 339 
26 98/ 

495 755 

7!l951 
3 843 

101 216 
46 922 
99 02R 
15 635 

2 230 
44 979 
11 645 
91 303 

242 94 -1 

13 909 
156 129 

49 500 
9 170 

4 849 
9 387 

437 :ll2 

149 005 
17 730 

ll6 093 
84 076 
70 285 

2:1 

Importación 

Agosto 

1967 

2 086 751 

1 318 5:19 

l 274 041 

44488 

119 

28 
21 
63 
4 
3 

3!l610 

11 769 
9 

9 625 
138 

9 096 
765 
325 

5 90R 
884 

91 

15 669 

3071 
7 817 

4 
2 115 

2 662 

329 47 1 

165 638 
12 160 
81147 
50 109 

20 517 

1968 

2 088 200 

l 253 490 

1 225 699 

'27 791 

1 871 

6 
44 

1 808 
3 

lO 

72 9R3 

14 629 
2 065 

12 469 
3 492 

16 761 
510 
260 

19 110 
3 516 

171 

16 753 

3 717 
10 322 

200 
7!l2 

l 732 

389 122 

168 962 
26 103 

101 259 
64553 
28 224 

21 

Enero a agosto 

1967 

14 551 770 

9 486 231 

9 243 192 

243 039 

8 372 

2 R32 
2 613 

602 
39 

2 286 

304 620 

93 346 
9 

59964 
3 342 

70 497 
9 186 
2 147 

51 952 
12 621 

1 556 

153 022 

21 034 
47 972 

440 
24 438 

25 
59 113 

:l 2BR 0.12 

1 083 409 
155 405 
603 678 
283 123 
162 181 

236 

1968 

16169 219 

lO 526 198 

lO 269 684 
256 514 

19 584 

13 807 
459 

4 563 
207 
548 

360 472 

87 357 
13 292 
76 542 

6 206 
76 519 

S 106 
1 080 

74173 
19158 

1 039 

116 487 

34 832 
48 723 

241 
5 522 

3 
27166 

2 626 24R 

1 363 987 
150 881 
529 470 
359 119 
222 750 

41 



Asociación Europea de Libre Co-
mercio .. . ............... . . 

Austri a ........ . .... . . . .. . 
Dinamarca ... ... ..... . ... . 
Finlandia ... . ........ . ... . 
Noruega ....... ... ... . ... . 
Portugal . . .......... . .... . 
Suecia ............. . .. . .. . 
Suiza ... . . ...... . ........ . 
Reino Unido . ..... . .... . . . 

Consejo de Ay1uia Mutua Econó-
mica .. . ... .... ..... .. ... . 

Alemania . . . .... . .. .... . . . 
Bulgaria .... . ... . ...... . . . . 
Checoslovaquia . ..... .. . . . . . 
Hungría ... .. . ........... . 
Mongolia ... . . ... . . . . . . .. . . 
Polonia .. ...... . ........ . . 
Rumania ... . ... . ........ . . 
URSS .... , .. , . .. . , . . •. . , , . 

R esto de Europa . . , . . . .. . ... . . 

España . ...... . ... . ...... . 
Otros países ...... .. ... ... . 

Asia . .. ... . . . ........ . .. . .. . 

Japón . .. ... .... .. . ...... . 
Filipinas ...... .. . ........ . 
Hon g Kong .. .... . ... . .. . . 
In dia ................. , . . . 
Israel ..... . .. . . . .... . .. . . . 
República de China 

(Formosa) ...... ....... . 
Tailandia .......... . .. . . . . . 
Ceilán ............. . , .... . 
Federación Malaya .. . ..... . . 
Otros países ... . .. .. ...... . 

A/rica .. . .. . , ............... . 

Liberia ........ .. ... .. ... . 
Repúbli ca Árabe Unida .. . ; . 
Unión Surafricana . .. , ... . . . 
Otros países ..... . .. . ..... . 

Oceanía .... . .......... . .... . 

Australia .......... ... . ... . 
Nueva Zelanda . . . . ... . 
Otros países . . ......... . ... . 

* No incluye reva luación. 

17 629 

156 
76 

36 
1 175 

402 
6160 
9 624 

805 

789 

16 

12 613 

12 551 
62 

64 773 

51435 
1 

959 
520 

2 768 

1364 

49 
7 677 

332 

131 
201 

11 382 

11 382 

73 289 

241 
479 

20 
38 

1 464 
621 

48 579 
21 R47 

8 013 

10 
7 988 

7 

8 

5 030 

3 852 
1 17R 

63 458 

60 972 
173 
921 

7 

879 
265 

241 

2 013 

32 

443 
1 538 

1 022 

1000 
22 

511 675 

581 
861 

1 457 
2 923 
8 779 
4 928 

401 541 
90 605 

9 938 

36 

1 208 
317 

7 850 

527 

91 393 

55 062 
36 331 

678 512 

532 542 
9 956 

15 367 
18 063 

3 023 

18 656 
4 875 

1 065 
74964 

20 408 

648 

7 965 
11 794 

44 704 

39 275 
4 527 

902 

FUE~ TE: E laborado con da tos de la Dirección Genera l de Estadísti ca, SIC. 

496 641 

963 
3 358 
1 241 
1 549 
7 896 
1 551 

347 298 
132 785 

27 417 

l 
.'34 

8 253 

lB 962 
2-J. 

140 

67 386 

63 914 
3 472 

5ll 346 

466 151 
11 030 
11 546 
5 577 
2 062 

9 782 
2 052 

328 
2 818 

19 442 

4 013 

2 740 
12 68!l 

26 810 

25 678 

57 
1 075 

212 024 

1 407 
5 097 
3 916 
2 353 
1 225 

39 686 
31 914 

126 426 

5 015 

489 

2 376 
167 

l !l35 

148 

27 423 

26 984 
4-39 

117 014 

103 186 
65 

1 699 
627 
371 

2 209 
1 

4937 
3 756 

163 

235 

235 

22 642 

21 798 

844 

181 228 

2 779 
10 592 

1 853 
1 203 
1 516 

50 082 
42 474 
70 729 

6983 

242 

3 916 
1 073 

1 434 

318 

62 806 

62 712 
94 

69 458 

58 908 

1 996 
654 
233 

97-5 
27 

4113 
2 274 

278 

3 222 

lOO 

3 122 

30 284 

27 147 
3 1.37 

1 245 326 

18 841 
27 166 
30 941 
11 887 
12 896 

343 978 
220 911 
578 706 

41 604 

2 758 
1 

28 617 
1 492 

5 981 
21 

2 734 

l iJO 309 

178 106 
2 203 

660 982 

566 OSI 
946 

9 916 
4 605 
2 132 

9 650 
11 

20 343 
45 318 

2 010 

4 460 

108 
4 

3 895 
453 

178 812 

170 658 

B 154 

1 400 731 

14 263 
37 661 
30 105 

8 335 
8 849 

398 972 
281 341 
621 205 

49 099 

4 337 
78 

28 927 
6 520 

5 371 
20 

3 846 

256 813 

241 787 
15 026 

649 742 

556 238 
62 

14 443 
4 667 
2 463 

9 887 
73 

26 844 
31 092 

3 973 

7 043 

218 
23 

6 576 
226 

156 802 

150 700 
6102 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de i'Vléxicn 

Concepto 

L PRO DUCC IÓN PESQ UERA 

Total .. .. . ............ . .. _ ....... . . ... . 
Comestibl es t . . . • . . •... .. • .. ..•...... . •.. 

Industriales " . ... .... . ... . . ... .. . .. ...•.. 

11. PRODI!CC IÓN INDUSTRIAL 

Bien es de producción: 
Pastas de celulosa al sulfato ... . ... ...... . . 
Llantas para automóviles y para cam iones 
F ibras químicas 3 .. . . ........ . ...•.•..... 

Ácido ~ulfúrieo . . ....... . . . , . .. .... . .. . . . 
Sosa caust1ca .... ..... .. .. ......•....•.. 
Amoniaco anhidro • ... _ .. ... ....... .. . . . . 
Nitrato de amonio* ......•.. . ..... . ... . .. 
S ulfato de amonio* .. . ....... . .. ..... . . . . 
Superfosfato de calcio . ... . .. . ... . .... ... . 
Urea ...... . .. .. ... .. ... .. ............ . 
Coque* ............ . ... . ...... . ... . ... . 
~idrio plan~ liso* .. . .... .. .... ...• . . • ... 
Cemento gns .... . ... . . . .. . .. ...... . . . . . 
Hierro de la. fusión " . ... . .. .. . .. . .. . .. . . 
Lingote de acero * ...... .. .............. . 
Tubos de acero sin cos tura .. . . ..... ..... . . 
Varilla !'Orrugada * . ....... ... . ....... . . . 
Cobre elec trolíti co . . . . .. . . . . . .... .. . .... . 
Aluminio en lingote ........... .. . ... . . .. . 
Cam ion es de carga ... . ... . . ..... . . . . . .. . . 
Carros de ferrocarril . .. ......... . .. . .... . 

Bienes de ronsumo: 
Azúcar .. . .. . . ... . . .. ....... • ........... 
Cerveza ....... . . ... ... ... . . . . ..... . ... . 
Automóviles de pasajeros * . ... .... . .. . ... . 

111. PRODUCC IÓ N M I NERA 

Oro . ..... . . ... ...... .. . ... .. . ....... . . 
Plata ............... . ... . . .... . .... . .. . 
Plomo .. . .......... ... . .. .. . . .. .. . . .. . . 
Cinc ....... . .. . .. .............. . ... . .. . 
Cobre .. .. . ... . .... .. ... . .. . .. . .. _ . .. . . . 
Hierro u ............ • ..•..• .. . ... . •.. • .• 
Azufre ... . ... . ......... . . .. . ... . 

IV . PRODUCCIÓN PETROLERA 

P etróleo crudo procesado . . ..• . .•.... .. . . . . 
Gasolinas refinadas . . . .... .. . . .. .. .. ... .. . 
Gases ........ . . ........ • . ........ . . .. . 
Combustóleos .... . ....... ........ . . . ... . 

V. PfiOD UCC JÓ\ PETfiOQi lÍ ~llCA 

Dodec ilhenceno .... .. ....... . •.. . . .. . ...• 
Tohwno ..... .. ..... . .......... . . .. ... . . 
Benceno . .. . ......... .. .. . . 

VI. C0 ,\1 ERCIO F:XTf:RlOI! 7 

Va lor total de la importación 8 

Va lor total de la exporta<·ión" 

VIL f:O~If: IIC IO DE ,\'lf:XIf:U f:OS LA ALAL<: 

Valor de la importación .. . .. .. . . ... .. ... . . 
Valor de la exporta<·ión . .... . .. . .. . 

Período de 
comparación 

Ene-Agosto 

Ene-Sept 

En e-A gos to 

Ene-Sept 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
M il es de piezas 

Toneladas 

Mi les de m" 
'VI il es de toneladas 

Toneladas 

Unid,ades 

M il cs de ton eladas 
M iliones de litros 

Unidades 

Ki logramos 
Tone ladas 

Miles de m" 

Tonelada8 

Mi ll ones de pesos 

1967 

151 448 
124 706 

26 742 

11 4 047 
1 902 

36 090 
486 360 

89 037 
131 929 
11 4 356 
180 244 
169 400 

67 599 
763 859 

8 439 
4 082 
1 151 
2 237 

109 698 
346 985 

35 288 
15 774 
29 764 

708 

2 074 
925 

70 501 

3 392 
78B 

llO 134 
163 502 

36 178 
1 oso 123 
1 253 023 

15 439 
4327 
1 .302 
4 555 

30 707 
56 250 
27 324 

16 210.9 
10160.2 

352 176 
506 004 

/968 

Cambio porcentual 
en /968 con rela

ción a 1967 

156 646 
127 759 

31 887 

121 210 
2 147 

42 371 
534 349 
101 955 
122 475 
126 370 
247 098 
193 104 

67 487 
Bll 168 

10 491 
4 492 
1 475 
2 459 

121 599 
387 34:-l 

37 322 
16 716 
31 264 

817 

2 018 
933 

82 450 

2 454 
786 

116 B23 
156 148 

41 441 
1 254 519 
1176 200 

16 825 
4 817 
1 621 
4 579 

32 583 
63 498 
51 350 

lB 175.9 
10 510.2 

400 l6ll 
546 127 

+ 3.4 
+ 2.5 
+ 19.2 

+ 6.3 
+ 12.9 
+ 17.4 
+ 9.9 
+ 14.5 

7.2 
+ 10.5 
+ 37.0 
+ 14.0 

0.2 
+ 6.2 
+ 24.3 
+ 10.0 
+ 28.1 
+ 9.9 
+ 10.8 
+ 11.6 
+ S.B 
+ 6.0 
+ 5.0 
+ 15.4 

- 2.7 
+ 0.9 
+ 16.9 

- 27.6 
0.2 

+ 6.1 
4.5 

+ 14.5 
+ 19.5 
- 6.1 

+ 9.0 
+ 11.3 
+ 24.5 
+ 0.5 

+ 6.1 
+ 12.9 
+ 87.9 

+ 12.1 
+ 3.4 

+ 13.6 
+ 7.9 

:-.nTA S: 1 Incluye camarón, ost10n, sa rdina , anchoveta , sierra, mero. ab ulón, langosta , pescado fres!'o de mar no especificado y otras especies co
mestibl e,, 2 In cl uye sa rgazos de mar no espeei fi cados, harina de pes"ado y otras especies industrial es. " Incluye. rayón, ace tato, nylon, 
hilo de alta tenacidad, fibras poliés ter, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrí licas <·uya producción empezó en oc tubre de 
1967. • Corresponde a la producción petroquímica. o Incluye fi er ro-esponja. o: Corresponde al contenido metálico del min era l de hi erro 
ex traído. ' Comprende úni ca mente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importac ión y la exportación de va l ore~ (oro, plata, 
etc. l . Datos preliminares para 1968. ' Incluye perímetros libres. " Incluye reva luación (preliminar para 1967 y 19681 . * Las cifras 
correspondientes a 1967 difi eren de las publi cadas anteriorm ente debido a ajustes o inclusión de nu .. vas fuent es. 

FL'E:\TF.: SNT<'taría de Industria y Comercio , Dire<:ción General de Estadísti ca. 



~umano eSlCIOISIICO 

Balanza de pagos de México ll 

(Miles de dólares) 

Co n ce pto 

Enero a junio -------
1967 1968 

l. Exportación d e m ercancías y serv1:cios . .... . ... .. .. . . . ... ... . . . .. . . . . 1 057 354 l 135 787 
585 703 608 934 
175 769 197 178 

Ex portación de mercancías y prod ucción de oro y pla ta a ... . . .. . . .... . . 
Tu ri8mo ......... . .. . .... . ...... . ......... . . · . . .. · · · · · · · · • · · · · · · 
Transacciones fronteri zas .. .. .. . • . .... . . ... . . .. .... .... . .... .. .. .. 272 575 299 583 
Braceros .... . ......... ...... . . .. .. . ... .. . ... . ... • ... .• . . . .... . . 5 690 6 42<~ 

Otros conceptos de ingresos . ..... . . . . ... ... ...... ............ . . . . . 17 617 23 668 
JI. Importación de mercancías y servic ios ...... . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .... . . 1183 484 1 329 665 

Importación de mercancías . ... . . . ... ... . .. .. . . .. . .. . . . ..• . ... . .. . . 
Turismo . . ...... ... .. ...... .. .... . ......• . .. .. . . . . ..... ... .... . . 
Transacciones fronteriws ... . . . .. . .... . . . . . ... . ... . ... .. . .... .. .. . . 
Otros conceptos de egresos .... . .. . . . .... ... ..... .. ...... .. ... . . . . 

'Ill. Balanza de mercancías y servicios . . .. .. ......... . .... . ..... ..... .. . 
IV. Movimiento de capital a largo plazo (neto) .... .. . .. . . . .. .. . . . ...... . 

Disposición de créditos a lar¡w pl azo menos fin anciamiento a l exte rior . . . 
Amortización de créditos a largo plazo . . ...... . . . .. ... . ....... .. ... . 
Deuda gubernamental (neto) . .. ....... . . . ..... . .... . ....... .. ... . 
Operaciones con va lores (neto) ........ . .... . .... ..... ......... . . . . 

V. M ovim.ien tv de ingresos y egresos es timados semestralmente (neto ) .... . 
V!. Movim iento de ingresos y egreso.~ que no se estiman sem est ralrne1:te (i n· 

tcreses y dividendos t.!e inversiones extran jeras directas, nuevas inversio· 
ne8., etc. ) , y errores y omisiones (n eto ) ........ . .. . ..... . ... . . . .... . 

VII. R esultado (Cambio de los ac ti vos in terna cionales a co rto plazo de par
ti cul ares y empresas, bancos privados, bancos naciona les y Ba nco de 
!\'léxi co, S. A.) (neto) .... ... . . . . .. ... . ... . ...... .. . .. .. ... . 

-------
850 032 956 374 

69 525 78 307 
178 309 191 707 
85 618 103 277 

126 130 193 878 
174 310 28 826 
311 725 252 256 
200 4(!6 297 672 

21 154· 55 295 
4.1 917 1B947 
43 180 165 052 

3 165 232 549 

45 015 67 497 

~OTA S : " Deducidos el oro y la pl ata utilizarlos en el país para fin es industriales. P Cifras prel iminares. Signo nega tivo (-) egresos 
de divisas. 

F U E NT E : Banco de Méx ico, S. A. 

Comercio exterior de ¡t;J éxico por grupos económicos 
( Valo r en miles de pesos) 

Ex portación * Importación Variación relativa 

Concepto 

Total .. . . . .... .. . ..... . . . . 

T. UI ENES DE CO NSUM O . •.• , . . . 

A. No duraderos .... ... .. . 
1) Alimentos y bebidas . . . 
2) No comestibles . ... .. . 

B. Duraderos .. . . . . . . . .. .. . 

!I. BI ENES DE PRO DUCCIÓ N • .. . .• 

A. No duraderos . ... . . ... . . 
B. Durade ros 

* No in cluye reva luación. 

1967 

B 274 630 

4 511 103 
4 277 456 
3 91 2 950 

364 506 
233 647 

3 763 527 
3 120 509 

643 01 8 

r e E~ TE: Elaborado con datos del Banco de Méxiro, ·s. A. 

Co mercio rxtaior de México por continentes 
(T ancladas) 

En ero a agosto 
1968 1967 

!J 425 279 14551 770 

4648 780 2 373 338 
4 322 429 732 742 
3 945 458 320924 

376 971 411818 
326 351 1 640 596 

3 776 499 12 178 342 
3 280 154 4 877 580 

496 345 7 300 762 

,, 

Exportación 
Agosto E nero a agos to 

1967 1968 1967 1968 

Total • • • • •• •• • • •• o • •••• • •• • • 1 320 525 1 406 577 10 763 997 10 076 996 

AmériC'a • ' • • •• o ••••• •• • o ••• • o • ••••• •• • •• R75 152 1 028 532 7 257 466 7 239 813 
Europa ... .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. ... . .. . . . 200 073 139 577 l 694 623 954 159 
A>:n .... . ... . . . .. ..... .... .. 220 626 237 940 1 623 779 1 761 990 
Afr ira •. •• • • •• • ••• • o • • • ••••• • • •• •• • •••• 34· 464 50 881 50 076-
Orranía .. . ' . .. . .. . .. . ..... . .... 24 640 63 137 24.(! 70 958 
-------- -----· 
ITE:'\TE : Elaborarlo C'Oil datos de la Dirección (~ e n era l de Estadísti ca, S IC. 

Exportación Importación 

1968 1968/67 1968/67 

16 169 219 1.7 11.1 

2 801 084 3.0 18.0 
766 673 1.5 4.6 
280 990 0.8 - 12.4 
485 683 3.4 17.9 

2 094 411 39.7 27.7 

13 308 135 0.3 9.3 
5 173 644 5.1 6.1 
8 134 491 - 22.8 11.5 

Importa c ión 

Agosto Enero a agosto 

1967 1968 1697 1968 

555 918 513 932 3 954 806 3 983 065 

492 025 451 757 3 504 064 3 506 276 
42 590 52 443 328 11 4· 389 409 
19 856 6066 111 021 74395 

140 1 089 1 !l44 2 201 
1 .107 2 577 9 763 10.784 



,') () princt¡wlcs arti culns ac tmporw<:wn 

E11ero u agos to 

T 011 elad as Mi lloriC'.< d <: 1 1e.w.~ 
Ca11ceptu 1967 1968 1967 1968 

--------~-------------
Tu t ni .. ........ .. . 

Suma de artíru los selecciona-
dos ........ . .... . .. . . . 

Automóviles para pe rsonas . . 
Máquinas herramientas y sus 

partes sueltas . . . ... . .. . 
Apara tos te l e fóni ~os y telegrá-

fi cos . . . . . · · · · · · · · · · · · · 
Refa cc iones para automóvi les 
Chasises pa ra automóviles .. 
Mezclas y p repa rac iones in -

dustri a les . ... .. .... . .. . 
Petróleo y sus derivados .. . 
Máquinas pa ra la industri a 

tex ti 1 y acceso rios .. . ... . 
Sa les y óx idos min era les .. . 
Hi erro o acero en lingo tes o 

en pedace ría .. ........ . 
R efacc iones de metal para 

maquinaria . ........ ... . 
Aviones de todas clases .. 
Motores t>s tacionarios de 

combustión interna y sus 
partes sueltas ........ . . 

Máquinas y apara tos de di\'er-
sas industri as .. . .. . . .. . 

Ap la nadoras y conformadoras 
Piezas pura instalac ion es elée-

tri cas ... . . . .. . ..... . . . 
Tractores agrícolas . .... . . 
Locomotoras para vías férreas 
Lana ... . . ... . ... . . . ... . 
Papel blanco para periódico 
Refacciones para a para tos de 

radio o telev isjón . .. ... . 
Papel o ca rtón preparado o 

s in preparar ..... . .... . 
Abonos químicos . .. ..... . 
Resinas naturales o s inté ticas 
Antibióticos dosificados .. . 
Cojine tes y chumaceras ... . 
Hule crudo natural o artificial 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas ... ...... . 
Maquin~ria . p a. ra produci r 

ene rg1a elec tnC'a . . ..... , 
Pasta de celul osa ... . ... . 
Pieles o cueros sin curtir de 

ganado t/ c . . . .. . . . . . . . . 
Herrami entas de mano .. . 
Éteres o ésteres ........ . 
Máquinas para la indus.tria 

de papel o ca rtón . . . .. 
In secti c idas paras iti cidas y 

fumigantes ..... ....... . 
Maquinaria agrícola . . . . .. . 
Camion es de carga ... .. . 
Forraj es y pasturas .... .. . 
Alambre o ca bl e des nudo de 

a luminio ... .. . .. . . . .. . 
Máquin as para la indus tri a 

de ma ter ias mol dPa bles o 
de plásti cos .. . ....... . 

Leche r.ondPnsada Pn polvo o 
en pastillas ..... . . . . 

Lá minas de hi e rro o ace ro .. 
Libros impreso,; 
Partes o pi ezas ue refarr.ió n 

para avioneF . . . . . 
Tubos y cañerías de hie rro n 

ac.e ro . . ............. . . 
Colores d~rivac)os de l a lqui-

trán de la hull a ..... . 
Bombas pa ra ex t raer líquidos 
Ma ter ial fijo para ferroca rril 
Máquinas para ca lcular 
Mate rial rodante para vías 

fé rr ,'as 

O t ros no se leceionados 

3 954 !106 :l 983 065 

2 4H9 581 2 42:~ 233 
98 !lll9 11 6 337 

12 785 

~ 11 6 
17 4ó5 
.JS !l2!l 

29 097 
/93 011 

15 285 
199 073 

589 327 

6 H99 
223 

5 702 

ó 290 
20 901 

3 ó-Hl 
ll 643 

3 266 
9 769 

H2 211 

176 

40 275 
146 3Hó 

16 628 
171 

3 289 
32 024 

2 161 

2 394 
62 H93 

28 o:l4 
2 47i 

24 746 

1 646 

6 110 
6 149 

16 554 
48 119 

16 741 

1 S5!l 

'26 70H 
12 940 
3 051 

:~ 04 

10 715 

!!4'2 
1 525 
!l 04i 
~o o 

11 09B 

1 465 22S 

16 H67 

4179 
18 529 
59 490 

50 6:~6 
ó92 025 

lO 98i 
228 268 

4:30 809 

ó9 1H 
403 

b 209 

7 OH9 
11 507 

4 07.3 
15 559 
8 503 

JO 4H2 
HH 435 

903 

43 2H I 
222 461 

22 787 
174 

2 853 
22 7ló 

2 490 

3 29i 
57 136 

27 761 
2 014 

17 625 

2 620 

7 281 
6 596 

13 560 
69 774 

15 908 

2 190 

21 77ó 
14 529 

:~ 149 

2H4 

13 135 

99:l 
1 194 

25 991 
341 

11 110 

1 559 B32 

14 55 Ul 1ó 169.'2 

8 786.0 
7l 2.H 

372.1 

391.6 
4.32.0 
308.9 

268.7 
410.5 

456.3 
260.3 

:341.7 

297.4 
146.9 

220.2 

'260.2 
:Wó.l 

15H.9 
141.5 
90.5 

199.7 
ISl.H 

28.2 

132.0 
91.9 

121.0 
82.2 

145.0 
l !lll.R 

78.H 

102.2 
121.0 

131.0 
91.1 
1)7,7 

54.9 

83.4 
88.3 

119.0 
71.0 

99.1 

61.3 

11!1.2 
74.7 
7H 

106.5 

98.5 

48 . :~ 
59 .. 3 
19.6 
ó l.2 

6-Ul 

5 765.8 

9 769.7 
P.94.0 

54L! 

t79.B 
449.0 
427 .5 

391.3 
:i59.4 

:348.5 
287.0 

2Hl.fl 

275.2 
265.9 

:!ó3 .5 

255.+ 
233.9 

~ 1 6 . ~ 
200.4 
198.:3 
17H .. 'l 
1 6:~ . 9 

lhl.5 

156.7 
149.9 
l47.H 
145.9 
134.7 
130.8 

122.5 

118.9 
108.0 

107.9 
105.4 
104.4 

100.7 

100.3 
100.1 

99.7 
97 .4 

95 .8 

90.1 

!l-1.0 
H2.9 
77.9 

75.5 

70.1 

63.5 
57.3 
56.4 
55.8 

su 
(¡ :399.5 

!TE:\ T E: Ela borado ron da tos de la Din·c·r· ión Genc· ra l de Est a rlí ~ ti ra. SI C. 

0 11 pnnctpates arucw,ps ac expurwc10n · 

En ero a agosto 

T oneladas Millones de pesos 

Cuncc•¡>to / 967 19611 1967 1968 
·-----

T o t al .. . . . . 10 763 997 JO 076 99ó 

Suma ue los ar tí culo se l e~:c io-
nndos .... . ......... . . . 

Azúra r ..... . .. , . . . . . 

Al¡wuón . .. . ... . ... ... .. . 
C:a f(• ..... .. . . . .. .. . . .. . . 

Awfre .... ...... ..... .. . 

1\laíz ..... . .. . . . . ... .. . 

Camarón 

P etróleo y sus rle ri,·a dos . . . 

·ron1 atc.. . .......... ... .. . 

Carnes fresc·as . . ........ . 
F'rutus fresc·as . . . . . .. . ... . 
Plomo afi nado ...... . ... . 

Partt's y pieza, de refal'l'iÓn 
pa ra máquin as y apara tos . 

Espa tofú or o fluorita . . ... . 

Ga nado vac uno ... 
Horm onas naturales o ~in té . 

tiras ... .. . .. ....... .. . 

Cco ncen t rados de c in c . . . .. . 

Fre,;as a di c ionadas de azúca r 
Lá minas de hierro o acero .. 

Tubos de hie rro o acero .. . 

Cinc a fin ado ......... . .. . 
Máquinas, a paratos y mate-

ri a l eléc tr ico . ......... . 

Libros imp resos ....... . . . 

Frijol ....... .. . . ... .• .. . 
Horta l izas f re~cas .. ..... . . 

Sal común .. ... .. ... . . . . 
Óxido de plomo . ... . ... . . 

A rtefa!'tos e la borados de me· 
ta les comun es ...... . .. . 

Cobre en barras im pu ras .. . 

Mieles incri stalizables ... . . 
Piña en almíbar ...... .. . 

Miel de abeja ...... .. .. . . 

Semilla de so rgo 

Vidrio o c ri stal manufac tu · 
rado ....... . . . .... · · · · 

Partes y piezas para vehículos 
de transporte . .. .... . . . . 

Hilazas o hil os de al godón sin 
mercerizar . . . ..... . ... . 

Hilazas o hilos de engavi llar 
de henequén ..... . . . . . . 

Madera , co rcho, co rozo y Ei-
milares ....... . . . .. . . . . 

.-\ceite esenc ial de limón .. . 
Azu lejos y mosaicos . .. .. . . 

Mercurio metálico 
Ta hal'o en rama o l'apa ... 
P rendas de \' estir dr todas 

c lases . . ..... . . ... .. . 

Ixtl e co rt ado y preparado .. 
Manufacturas de henequén . 
Es pe~ ialirlad es de uso indus-

t r ia l . . ............... . 

Henequén ......... . ..... . 
Bi ~muto en barras o a fin ado 

Plomo en barras impuras 

Tolueno y xil eno 
Cal'ao en grano ... . . .... . 

Otros no se lecciona uos 

9 5 76 417 8 750 464 

480 349 547 675 

131 252 141 636 

61 288 70 360 
1 103 492 972 047 

1 016 B20 679 :l62 

15472 13479 

2 405 209 2 124 245 

201 7BO 
14 274 

124 650 

57 201 

3 331 

474 076 

38 570 

133 

195 895 

35 ófl7 
45 322 
22 642 

21 434 

3 835 

2 821 

42151 
65106 

1 844511 
23 236 

8 308 
3 899 

554 070 
13 105 

14 386 
374 552 

4 009 

1 293 

3 603 

23 930 

13 R92 
208 

11 458 

338 
.1 12H 

1 214 
6490 
8 299 

11 288 

21 095 
383 

7795 
54012 

5 125 
1 187 580 

208 659 

21 336 
143 303 

56 973 

4 760 

576 607 

53 495 

133 

196 682 

31 SBO 
72 047 
3611 2 

28 679 

3 959 

2 406 

39 048 
83 492 

2 069 136 
23 793 

7 821 
4 378 

249 716 
18 348 
22 051 

92 978 

11 465 

2 913 

3 137 

14 506 

12 953 

219 
15 373 

277 
;¡ 023 

1 523 

4 155 
8 758 

4 885 

22 851 
357 

9 365 

34 362 
4 04ó 

1 326 532 

B274.ó 

7 009.3 

718.4 
609.1 
539.2 

365 .5 

739.ó 

383 .4 
.3 1 9 . <~ 

245.4 

139.0 
208.0 

175.6 

70.2 

124.0 

108.1 

142.9 

152.3 

129.6 

63.4 
56.8 
52 .4 

86.9 
90.H 

91.9 
60.6 

61.6 
69.6 

54.9 
48.2 

125.8 
36.2 
37.0 

232.5 

21.8 

42.9 

45.2 

77.0 

40.2 

39.2 
3 1.4 
-16.2 
2H.6 

36.7 

42. 1 
34.2 

39.2 
26.8 
30.2 

23.2 
35.4 

30.7 
1 265.3 

H 425.3 

7 266.5 

920.'~ 

659.2 

610.9 
486.4 

446.9 

326.9 

287.8 

250.9 

235.5 
196.3 
175.2' 

170.2 

165.2 

156.1 

145.8 

145.0 
11 5.4 
108.4 

94.0 

89.3 

88.2 
H4.8 
82.4 
75.9 

7 l.ó 
70.9 

66.4 
60.6 
58.4 
53.9 

53.2 
49.6 

47.7 

46.1 

44.7 

43.6 

42.9 

42.8 
41.5 
39.7 

38.5 

36.6 
35.5 

31.9 

:H.6 
29.5 
28.5 

28.4 
28. 1 
27.2 

1 158.B 

• No in c· luye re.\'a luac ión. 
FUEN T E: E la borado I' On datos de la Direl' c ión Gene ra l de E stad ít< tir a, SI C. 



banco nacion 1 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCióN DE 
DEPóSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA N9 25 

i\H:XICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1968 

AcTivo 

Caja y Banco de México .. . .. . ... .. .... . 
Bancos df'l país y del f'Xtran jNo .. .. . . .. . 
Otras disponibilidades .. , ........ .. .... . 
Valores de renta fija ............. . .... . 
Acciones ....... . . .. ............ ... .. . 

Menos: Reserva por baja df' valorf's ..... . 
Descuentos ... ... .......... . .. ....... . 
Préstamos directos y prendarios ........ . 
Préstamos de habilitación o avío .... ... . 
Préstamos refaccionarios .. . ........ . ... . 
Deudores diversos (neto) .... ..... ..... . 
Otras inversiones (neto) ..... ...... ... . 
Mobiliario y equipo ..... . ............ . 
Menos: Reserva ............. . ........ . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob ... .. . 
Menos: Reserva .... ......... . . .. ..... . 
Cargos diferidos (neto ) ....... ... ... .. . . 

$ 13.107,133.46 
62.578,852.43 

5.426,759.68 
98.027,030.03 
35.445,450.00 

133.4 72,480.03 
5.220,789.88 

74.464,154.19 
738.416,546.30 

18.949,874.33 
10.786,051.84 

5.495,907.34 
4.751,529.62 
4.674,818.05 
1.223,907.85 

PASIVO y CAP ITAL 

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 oblígaciones diversas ..... . 
Créditos diferidos .................... . 
Capital social . . . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos: Capital no exhibido 16.491,400.00 
Reserva legal y otras reservas .... .. .... . 
Resultados del ejercicio en curso ........ . 

$ 24.178,744.38 
2.919,579.87 

246.785,907.16 
29.976,000.00 

182.994,851.31 

33.508,600.00 
672.975,842.10 

48.530,730.53 

CuENTAS DE ORDEN 

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 .. .. .... .......... . . 

$ 69.435,458.78 
3,778.381,944.56 

92.535,513.60 
25 7.238,849.63 

6,467.827,165.32 
195.537,290.00 

$ 81.112,745.57 

128.251,690.15 

842.616,626.66 
214.730,053.73 

8.564,896.84 

744,.377.72 

3.450,910,20 
1.883,453.06 

$1,281.354,753.93 

$ 273.884,231.41 

212.970,851.31 
6,063.10 

22.512,031.23 
16.966,404 .. 25 

755.015,172.6:~ 

$1,281.354,753.93 

$3,940.352,916.91 

6, 725.066,014.95 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $162.517,351.18 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General 

Al\TONIO ARMENDARIZ 
Contador General 

C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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